
 

 

Proceso de selección Cargo Psicólogo programa Centro Diurno 

Comunitario para el Adulto Mayor 

 

Certificados Necesarios: 

1. Título Profesional de Psicólogo y grado de licenciado (excluyente). 

2. Currículum actualizado. 

3. Cédula de Identidad por ambos lados. 

4. Certificado de antecedentes. 

5. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad. 

 

 

 

Cargo Contrato Vacante Funciones del Cargo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Psicólogo para el 

programa Centro 

Diurno Comunitario 

para el Adulto 

Mayor. 

  a) Contribuir al proceso de evaluación de 

beneficiarios, realizando entrevista psicológica y 

b) Aplicación de test que dé cuenta de grado de 

depresión. 

c) Realizar seguimiento psicológico continuo a los 

beneficiarios del programa, y de ser necesario 

realizar un plan de atención grupal o individual. 

d) Acompañamiento y contención en casos en que el 

beneficiario lo necesite (duelos, enfermedad, 

depresión, etc.). En el caso de no poder otorgar 

dicha prestación, vincular con 

la red de Salud Mental. 

e) Favorecer la adaptación del nuevo usuario al 

Centro Diurno. 

f) Coordinar trabajo con redes de Salud Mental, y 

orientar a la persona mayor y su familiar o 

cuidador de este procedimiento. 

g) Realización de talleres sobre responsabilidad 

afectiva, comunicación asertiva, entre otros. 

h) Colaborar en la realización de actividades masivas 

con usuarios y familiares. 

i) Participar en las reuniones interdisciplinarias y 

aportar la visión objetiva para la adecuación 

del plan de atención a las necesidades 

psicológicas del usuario. 

j) Fortalecer la comunicación sana y positiva con el 

usuario y con la familia o persona 

k) significativa. 

 

  
Honorarios 

 
1 

   

44 horas semanales. 

  



l) Realizar procesos de inducción, seguimiento, 

supervisión y evaluación de alumnos en práctica 

de Psicología. 

 

  
 

Cargo Contrato Vacante Competencias del Cargo 

 
Psicólogo para el 

programa Centro 

Diurno Comunitario 

para el Adulto 

Mayor. 

  a) Responsabilidad. 

b) Capacidad de trabajo en equipo. 

c) Orientación de servicio. 

d) habilidades comunicacionales. 

e) Empatía. 

f) Proactividad. 

  Honorarios 1 

   

 

  

 

 

 

Consideraciones generales: 

1. Renta de $820.000 pesos, bruto mensual. 

2. Enviar certificados al correo electrónico omil@mpirque.cl  

3. Entrevista en modalidad presencial 

 
  

 


