
Proceso de selección Cargo Psicólogo (a) Programa Red Local de Apoyos 
y Cuidados 

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 (a) para 
Programa Red Local 
de Apoyos y 
Cuidados.  

22 horas semanales. 

 Honorarios 1 1. Planificar terreno y visitas a domicilio en coordinación con 
el resto de los integrantes de los servicios y consensuado 
con Coordinador/a de SSEE, de acuerdo al Modelo de 
Gestión de SSEE establecido.

2. Aplicar pautas de evaluación propias de la especialidad para 
identificar variables psicosociales

3. y/o sociosanitarias a intervenir.
4. Mantener carpeta usuaria y/o plataforma con los datos de 

los usuarios/as atendidos actualizados.
5. Reforzar y relevar las capacidades presentes para resolver

las problemáticas que se observan en el hogar.
6. Elaborar plan de intervención consensuado con el hogar y 

Coordinador/a SSEE. Será responsable de actualizar dicha 
información y/o derivar a otro servicio, según corresponda.

7. Participar activamente de las reuniones de análisis y gestión 
de casos de SSEE y la Red Local de Apoyos y Cuidados.

8. Integrar atenciones con otras especialidades de SSEE, la Red 
Local y otros servicios relacionados.

9. Consensuar objetivos comunes que contengan una mirada 
interdisciplinaria dele ejercicio profesional/técnico.

10. Reevaluar según corresponda.
11. Promover y/o participar de atenciones o intervenciones 

grupales y/o comunitarias, que contemplen la participación 
de organizaciones sociales de y para PSD, hogares 
beneficiarios/as, otros.

12. Conocer la oferta local e identificar a los actores de la red de 
SSEE.

13. Aplicar estándares técnicos en el desarrollo de las sesiones, 
según las orientaciones técnicas de SSEE.

14. Mantener la articulación y coordinación entre los actores de 
la red de SSEE de forma permanente, a lo menos, 2 veces 
por mes (APS, otros).



Cargo Contrato Vacante 
Competencias del Cargo 

Psicólogo (a) para 
Programa Red Local 
de Apoyos y 
Cuidados.  
 22 horas semanales. 

Honorarios 
1 • Colaboración y trabajo en equipos multi e 

interdisciplinarios: Capacidad para trabajar en permanente 
coordinación y cooperación con otros técnicos y/o 
profesionales asociados al programa.

• Pro-actividad: Iniciativa, capacidad de llevar adelante 
acciones por motivación propia.

• Comunicación efectiva
• Organización y planificación
• Flexibilidad



Consideraciones generales: 

1. Enviar certificados al correo electrónico oficinadepartes@mpirque.cl

2. Contrato a Honorarios por jornada laboral de 22 horas.

3. Entrevista en modalidad presencial

4. Recepción de antecedentes hasta el martes 06 de diciembre de
2022 a las 13:00.




