OFERTA LABORAL
Fecha: 06/09/ 2019
PERFIL DE CARGO:
I. Antecedentes Generales
Nombre del Cargo

Psicólogo (a)

Tipo de Contrato y Horas

Prestación de Servicios a Honorarios, 44 hrs.
semanales.

Honorarios

$ 1.000.000 impuesto incluido.

II. Requisitos Formales
Estudios Requeridos
Estudios de Especialización,
Capacitación

Título Profesional Psicólogo (a), otorgado por una
Universidad o Instituto de Educación Superior Estatal
reconocido oficialmente por el Estado.
No requiere.

Experiencia

Deseable 2 años de experiencia en temáticas
relacionadas con Personas Mayores y el trabajo con
personas diagnosticadas con cualquier tipo de
demencias.

Otros

Deberá manejar el ámbito clínico y comunitario.

III. Funciones del Cargo
- Realizar seguimiento psicológico continuo a los beneficiarios.
- Acompañamiento y contención en caso que el beneficiario lo necesite.
- Favorecer la adaptación del nuevo usuario al Centro de Día.
- Coordinar trabajo en red de salud mental, y orientar al adulto mayor y su familia o cuidador
de este procedimiento.

- Contribuir al proceso de ingreso y evaluación de los beneficiarios de forma individual y
multidisciplinaria.
- Planificar y sistematizar la intervención, según resultados de la evaluación, en conjunto y
coordinadamente con el equipo multidisciplinario.
- Desarrollar y ejecutar el Plan de Intervención Integral de los Beneficiarios de forma
individual y/o grupal.
- Participar en reuniones técnicas y en la elaboración y ejecución de diagnóstico y planes de
atención individual y grupal de los beneficiarios.
- Ejecutar acciones de capacitación de usuarios, asistentes domiciliarios y cuidadores en
temas relacionados con su área de intervención.
- Colaborar en la realización de terapias y/o actividades, según proceso de intervención.
- Realizar registro de las intervenciones realizadas e informes técnicos según requerimiento
del convenio, coordinadora del establecimiento y/o equipo técnico.
- Generar y mantener un trabajo mancomunado con las redes de apoyo locales formales e
informales disponibles.
- Acompañar a usuarios y familiares en el proceso de egreso del establecimiento.
- Colaborar en la realización de actividades masivas de índole comunitaria con los
beneficiarios.
- Realizar visitas domiciliarias a los usuarios, cuando sea necesario.
- Acompañar a las familias y/o cuidadores informales de las personas mayores en el trabajo
programado.
- Realizar procesos de inducción, seguimiento, supervisión y evaluación de alumnos en
práctica de Psicología, cuando sea necesario.
IV. Competencias
-Trabajo en Equipo
-Trabajar con Personas Mayores
-Trabajar con agentes comunitarios
-Enfoque Transdisciplinario, socio sanitario, género y territorialidad.
-Conocimiento y habilidades en Terapias Funcionales, psicoafectivas, socializadoras y
cognitivas.
-Poseer una alta motivación para el trabajo en el área.
-Habilidades para la resolución de conflicto e intervención en crisis.
-Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada integral.

V. Postulación:
Los antecedentes deben ser remitidos a Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)
de la Ilustre Municipalidad de Caldera, en sobre Cerrado indicando su nombre y cargo al
cual postula (Caratula).
Documentación necesaria:
- Curriculum Vitae
- Fotocopia Cedula de identidad ambos lados.
- Certificado de Título
- Certificado de Antecedentes
- Referencia laboral con personas mayores.

ACTIVIDAD
RECEPCION
ANTECEDENTES

REVISIÓN Y
ADMISIBILIDAD

FECHA
LUGAR/HORARIO
Hasta el lunes 16 de Oficina Municipal de
septiembre de 2019, de Información
Laboral
08:30 a 13:00 hrs.
(OMIL), Ossa Varas N°
501, Ex Colegio Manuel
Orella.
Desde 23/09 Hasta 23/09 OMIL - RR.HH
desde

ENTREVISTA

24/09 desde las 9:00 hrs Por Definir

