
 

 

PERFIL PROFESIONALES PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 
OFICINA APOYO A LA DISCAPACIDAD 

 
La Municipalidad de Coyhaique, a través de la Oficina de Apoyo a la Discapacidad, requiere 
contratar los servicios de los siguientes profesionales para apoyar la ejecución del Programa 
Red Local de Apoyos y Cuidados desde enero 2021 y hasta el 20 de julio de 2021, en las 
siguientes áreas:  
 

1. Profesional Psicólogo/a  
 

Cargo: Psicólogo/a a Domicilio  
Sueldo: $300.000.- (Monto bruto)  
Contrato: Jornada de 11 horas a Honorario (Flexible pero definida al inicio del contrato)  
Reuniones de equipo: 1 semanal (viernes en la tarde)  
Movilización: Contempla sólo a usuarios de zona rural  
 
Perfil del cargo:  
Se requiere contratar a un profesional Psicólogo/a para realizar atención domiciliaria de 
usuarios con dependencia moderada y severa, y/o sus cuidadores principales durante todo su 
ciclo vital, que se encuentran ingresados en el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, 
tanto del área urbana como rural. 
  
Perfil Actitudinal:  

 Proactivo/a  

 Innovador/a  

 Alta tolerancia a la frustración  

 Resiliente  

 Buen trabajo en equipo  

 Responsable  

 Comprometido/a  

 Comunicación efectiva  
 
Actividades a ejecutar:  

 Realización de sesiones domiciliarias para los/as usuarios/as beneficiarios del 
Programa, tanto de evaluación como tratamiento psicológico.  

 Tratamiento y/o Apoyo Psicológico domiciliaria, según plan de tratamiento indicado 
al usuario/a del hogar beneficiario.  

 Evolución de los/as usuarios/as beneficiarios/as del Programa.  

 Informe de actividades desarrollados en el domicilio de los/as usuarios/as 
beneficiarios/a.  

 Reporte del proceso terapéutico de los/as usuarios/as beneficiarios/as del Programa 
en reuniones de equipo semanalmente.  

 Llevar Registro individual y de visitas los/as beneficiarios/as, de todo el proceso de 
intervención con los/as beneficiarios/as del Programa.  

 Entrega de registros escritos, en forma semanal, de las sesiones realizadas.  

 Realizar talleres relativos a su área de desempeño a cuidadores principales del 
programa Red Local de Apoyos y Cuidados.  



 

 

 Realizar capacitación en temas relacionados a los Apoyos y/o Cuidados a la red Local, 
al equipo del programa y/o a familias participantes en el programa Red Local de 
Apoyos y Cuidados.  

 Participar de reuniones junto al equipo del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados.  
*Todas las actividades pueden ser solicitadas en adaptación a teletrabajo o actividades 
online. 

 
2. Terapeuta Ocupacional  
 

Cargo: Terapeuta Ocupacional a Domicilio  
Sueldo: $600.000.- (Monto bruto)  
Contrato: Jornada de 22 horas a Honorario (Flexible pero definida al inicio del contrato)  
Reuniones de equipo: 1 semanal (viernes en la tarde)  
Movilización: Contempla sólo a usuarios de zona rural 

Perfil del cargo:  
Se requiere contratar a un profesional Terapeuta Ocupacional para realizar atención 
domiciliaria de usuarios con dependencia moderada y severa, y/o sus cuidadores principales 
durante todo su ciclo vital, que se encuentran ingresados en el Programa Red Local de Apoyos 
y Cuidados, tanto del área urbana como rural.  
 
Perfil Actitudinal:  

 Proactivo/a  

 Innovador/a  

 Alta tolerancia a la frustración  

 Resiliente  

 Buen trabajo en equipo  

 Responsable  

 Comprometido/a  

 Comunicación efectiva  
 
Actividades a ejecutar:  

 Realización de evaluación, tratamiento y plan de intervención de terapia ocupacional 
para cada usuario, generando un registro diario por cada una de las intervenciones 
ejecutadas.  

 Incorporar técnicas que faciliten ejecución de AVD para la persona en situación de 
dependencia.  

 Apoyar en la educación a usuario/a, cuidador/a, familia y comunidad; como también a 
la promoción de hábitos de vida saludable y de prevención.  

 Generar un registro diario por cada una de las intervenciones ejecutadas, en formatos 
establecidos por el Programa y registro propio del profesional.  

 Realizar talleres relativos a su área de desempeño a cuidadores principales o 
usuarios/as beneficiarios/as del programa.  

 Realizar capacitación en temas relacionados a los Apoyos y/o Cuidados a la red Local, 
al equipo del programa y/o a familias participantes en el programa Red Local de 
Apoyos y Cuidados.  

 Participar de reuniones establecidas junto al equipo del Programa Red Local de 
Apoyos y Cuidados.  



 

 

*Todas las actividades pueden ser solicitadas en adaptación a teletrabajo o actividades 
online. 

 
3. Gestor Comunitario  

 
Cargo: Gestor Comunitario  
Sueldo: $ 1.100.000.- (Monto bruto)  
Contrato: Jornada de 44 horas a Honorario  
Reuniones de equipo: 1 semanal (viernes en la tarde)  
Movilización: Contempla para actividades en terreno urbano y rural  
 
Perfil del cargo:  
Se requiere contratar a un profesional del área social o afín como Gestor Comunitario para 
integrarse al equipo de trabajo comunal, donde realizará acciones transversales a los tres 
componentes. Con el objetivo de reforzar las estrategias comunitarias durante la 
implementación del programa desde la conformación, articulación y funcionamiento de una 
Red Local, buscando articular a los diferentes actores territoriales y proveer servicios a las 
personas en situación de dependencia funcional y sus cuidadores principales.  
 
Perfil Actitudinal:  

 Proactivo/a  

 Innovador/a  

 Alta tolerancia a la frustración  

 Resiliente  

 Buen trabajo en equipo  

 Responsable  

 Comprometido/a  

 Comunicación efectiva  
 

Actividades a ejecutar:  
 Realizar levantamiento o actualización de mapa de actores comunales en el territorio.  
 Elaborar un diagnóstico a nivel comunitario sobre necesidades identificadas para 

abordar durante la ejecución del programa.  
 Generar un proyecto que promueva la participación en materia de género, 

dependencia y/o discapacidad.  
 Fomento de la sensibilización en temáticas de dependencia, que incluya acciones socio 

educativas.  
 Promoción de la participación ciudadana de las personas en situación de dependencia 

y sus cuidadores en espacios comunitarios.  
 Generar y ejecutar un plan de trabajo con la red local comunal, de coordinaciones y 

capacitaciones.  
 Colaborar en la ejecución general del programa Red Local de Apoyos y Cuidados.  
 Apoyar el seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo Comunal.  
 Colaborar en articulación de acciones y mecanismos de trabajo en red, en beneficio de 

los usuarios beneficiarios.  
*Todas las actividades pueden ser solicitadas en adaptación a teletrabajo o actividades 
online. 
 

 



 

 

Los postulantes deben anexar los siguientes Documentos:  
 Currículo Vitae actualizado 
 Título o certificado de título acorde al cargo que postula 
 Fotocopia de CI por ambos lados 
 Carta de recomendaciones y/o certificados laborales, que acrediten experiencia en el 

área. 
 Certificados o diplomas que acrediten capacitaciones y/o estudios. 
 Certificado de antecedentes. 
 Certificado de inhabilidades para trabajar con menores. 

 
Presentar antecedentes en Of. Partes de la Municipalidad de Coyhaique (09:30 a 12:00 horas), 
en sobre cerrado, desde el 24 de noviembre y hasta el 03 de diciembre de 2020, indicando lo 
siguiente:  
 

 Nombre Postulante  
 Cargo de Postulación  
 Oficina Apoyo a la Discapacidad, Programa Red Local de Apoyos y Cuidados  

 
El proceso se basa en la siguiente calendarización: 
 
N° Actividad Fecha 
1 Publicación de oferta  23-11-2020 
2 Recepción de antecedentes  24-11-2020 a 03-12-2020 
3 Revisión de antecedentes curriculares  04-12-2020 a 11-12-2020 
4 Entrevista presencial  14-12-2020 a 17-12-2020 
5 Selección (Acta de selección)  18-12-2020 a 23-12-2020 
6 Proceso de contratación  24-12-2020 a 31-12-2020 
7 Inicio de las funciones  01-01-2021 

 

Se considerará una comisión para abordar la contratación de los profesionales, para asegurar que 

cuenten con habilidades acorde al puesto de trabajo que incluye desempeño en el domicilio de los 

beneficiarios, donde observarán alta vulnerabilidad social, convirtiéndose en un servicio crítico 

que requiere una óptima ejecución, además de mantener el vínculo con las familias y el equipo de 

trabajo. 

La comisión estará conformada por 5 personas, no obstante, por situaciones que escapen al 

manejo de los integrantes, se podrá llevar a cabo el proceso con un mínimo de 3 participantes. Y 

estará designada de la siguiente forma: 

 Integrante de la Administración Municipal 

 Contraparte de la Seremia de Desarrollo Social y Familia 

 Jefe de Departamento Gestión Social 

 Encargada Oficina de Apoyo a la Discapacidad 

 Coordinadora Programa Red Local de Apoyos y Cuidados 

*Todos cuentan con una suplencia designada en caso de no poder participar del proceso. 


