
 

PERFIL DEL CARGO  

PSICÓLOGO /A - DEPARTAMENTO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS 

 

PROFESIONAL PARA EQUIPO DE PSICOLOGOS/AS  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

a) Título Universitario de Psicólogo/a con orientación clínica/comunitaria. (Mínimo 2 años de 

experiencia). 

b) Experiencia en el sistema público.  

c) Atención psicología a usuarios/as. 

d) Desarrollo de actividades de evaluación y diagnóstico de las comunidades. 

e) Ejecución de programas de prevención e intervención comunitaria.  

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Diseñar y ejecutar planes intervención en salud mental para los usuario/as  

 Definir y elaborar planes de tratamientos clínico (psicosocial) en conjunto con el 

equipo interdisciplinar (para casos de leve a moderada complejidad).  

 Participar de reuniones clínicas y reuniones administrativas del equipo.  

 Diseñar e implementar proyectos para la prevención y promoción en salud mental 

destinados a la comunidad  

 Gestionar y facilitar el trabajo multidisciplinario con el fin de alcanzar los objetivos 

del programa.  

 

HABILIDADES REQUERIDAS 

 

 Manejo en atención de pacientes en crisis subjetivas. 

 Manejo de formulación de diagnósticos e intervenciones clínicas en usuarios 

infanto-juvenil y/o adultos  

 Capacidad de elaboración y adaptación de planes de tratamiento integral con el 

equipo de trabajo. 

 Identificación y jerarquización de problemas.  

 Capacidad para el trabajo interdisciplinar  

 Conocimiento de la red de salud.  

 Trabajo bajo los principios de cooperación y colaboración al interior del equipo y 

con otros equipos del plan municipal. 

 Capacidad de pensamiento crítico  



 

 Proactividad en la función del cargo  

 Flexibilidad y adaptación a contextos en cambio.  

 Compromiso e identificación con la tarea institucional y el equipo.  

 Capacidad de elaboración de conflictos organizacionales.  

 

ANTECEDENTES REQUERIDOS 

● Currículum Vitae actualizado. 

● Certificado de Antecedentes. 

● Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad. 

● Fotocopia certificado título profesional. 

● Certificados que acrediten experiencia y capacitación. 

 

REMUNERACION 

$ 954.900 bruto, contrato honorario 

 

ENVIO DE ANTECEDENTES 

concursoempleodagp@gmail.com  

PLAZO DE POSTULACIÓN 

Martes 7 de junio 2022 

CANTIDAD DE VACANTES 

1 

mailto:concursoempleodagp@gmail.com

