
 

 

LLAMADO A RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES PARA PSICÓLOGA/O PARA CENTRO DIURNO 

COMUNITARIO 

  

La Ilustre Municipalidad de Santa Juana, llama a recepción de antecedentes para proveer el cargo de 

Psicóloga/o en Centro Diurno Comunitario, Requisitos y especificaciones profesionales para el desempeño 

del cargo. 

 

I. Funciones principales 

Las funciones de la profesional en su rol de “Psicólogo/a” son: 

 

• Que la metodología implementada en el desarrollo de las actividades se ajuste a lo definido en el 

proyecto, “Guías de Operaciones de Centros Diurnos Comunitarios” y que se realice en base a la 

perspectiva de derechos. 

• Formar parte del equipo interdisciplinario, de las reuniones técnicas y de evaluación de las 

condiciones socio sanitario de los usuarios y de las propuestas de intervención que éstas generen.  

• Proporcionar educación a través de talleres, charlas, atención individual a la persona mayor, su 

familia y al equipo de atención directa.  

• Contribuir al proceso de evaluación de beneficiarios, realizando entrevista psicológica y aplicación de 

test que dé cuenta de estado cognitivo anímico.  

• Realizar seguimiento psicológico continuo a los beneficiarios del programa, y de ser necesario 

realizar un plan de atención grupal o individual.  

• Acompañamiento y contención en casos en que el beneficiario lo necesite (duelos, enfermedad, 

depresión, etc.).  

• Coordinar trabajo con redes de Salud Mental, y orientar al adulto mayor y su familiar -o cuidador -de 

este procedimiento.  

• Colaborar en la realización de actividades masivas con usuarios y familiares. Favorecer la 

adaptación del nuevo usuario al Centro de Día.  

• Participar en las reuniones interdisciplinarias y aportar la visión objetiva para la adecuación del plan 

de atención a las necesidades psicológicas del usuario.  

• Fortalecer la comunicación sana y positiva con el usuario y con la familia o persona significativa. 

Otras actividades o funciones propias de la naturaleza de su cargo, según lo disponga su jefatura. 

 

II. Experiencia:  

 

Experiencia laboral deseable en alguno de los siguientes ámbitos: 

 

• Abordaje y atención familiar, grupal e individual. 

• Experiencia con Personas Mayores 

• Gestión de redes institucionales y comunitarias. 

• Implementación de programas o proyectos sociales. 

•  Manejo de paquete Microsoft Office (Excel, Word, etc.). 



 

 

III. Requisitos técnicos:  

La realización del trabajo requiere que aquellos/as que estén interesados/as puedan contar con una mirada 

comprensiva y evolutiva del desarrollo del grupo etario a intervenir. Las capacidades y/o habilidades de 

quienes intervienen son esenciales para un adecuado desarrollo tanto de las actividades como de la inserción 

al centro Diurno Comunitario. 

  

 

En relación al contexto: 
 
● Capacidad de trabajo en redes y en el ámbito público. 
● Capacidad de trabajo en equipo. 
● Habilidad de gestión, organización y análisis de problemas. 
● Respuesta oportuna a requerimientos administrativos y técnicos. 
● Capacidad de flexibilización para adaptar intervenciones a situaciones y casos particulares. 
● Proactividad para dirigir los procesos de intervención personalizados con personas mayores. 
 
En relación a sí mismo: 
 
● Manejo emocional frente a situaciones complejas. 
● Disposición a trabajar en situaciones de estrés, alta presión y con tolerancia a la frustración. 
● Capacidad y disposición a tener buenas relaciones interpersonales. 
● Sensibilidad a necesidades y demandas de los usuarios/as 
 

Documentación requerida: 

 

• Currículum Vitae,Título profesional o grado académico (fotocopia simple) 

• Cédula de Identidad vigente por ambos lados (fotocopia simple) 

• Certificado de antecedentes personales con vigencia no mayor a 60 días 

• Certificados que acrediten formación adicional (doctorado, magíster, diplomado, post-títulos, cursos y 

capacitaciones), cuando lo hubiere (fotocopia simple). 

 

Vacantes: 1 Cupo de 33 horas en modalidad de prestación de servicios a honorarios.  

Recepción de antecedentes: Enviar archivos en formato PDF (Especificar en el nombre del archivo el 

contenido del mismo) por correo electrónico vvallejos@santajuana.cl con copia a ncuevas@santajuana.cl, 

especificando en el asunto” ANTECEDENTES POSTULACIÓN PSICÓLOGA/O CENTRO DIURNO 

COMUNITARIO”. Plazo de recepción de antecedentes: desde el 09 al 14 de noviembre de 2022, ambas 

fechas inclusive, solicitar confirmación de correo electrónico. 

 

 

Santa Juana,  08 de noviembre de 2022 


