
LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR:

La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo
de Terapeuta Ocupacional de Sala de Estimulación Temprana del Departamento
Social.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Unidad Organizacional Dirección de Desarrollo Comunitario

Nombre del Cargo Terapeuta Ocupacional – Sala de
Estimulación Temprana perteneciente al
Departamento Social.

Modalidad contratación Honorario (44 horas semanales)

Remuneración $935 .000.-

FUNCIONES

Funciones Específicas  Realizar evaluaciones de TO individual con énfasis
en área motriz, cognitiva, socialización, rutina,
independencia y autonomía en Avdb, juego, etc. y
otras áreas atingentes correspondientes al
desempeño ocupacional general para niños con
rezago, riesgo o retraso en el DSM entre los rangos
etarios 0 a 4 años 11 meses.

 Diagnóstico e intervención de TO centrada en los
principios de Atención temprana y modelo de salud
familiar.

 Educación a las familias en cuanto a temáticas de
desarrollo a hitos de desarrollo psicomotor con
énfasis en área motriz, coordinación y juego con
entrega de estrategias para llevar a cabo en los
distintos ambientes/contextos.

 Pesquisa temprana de alteraciones del
Neurodesarrollo.

 Realización de talleres educativos para padres de
área motora.

 Participación en reuniones de estudios de casos.
Realizar derivaciones o VDI en caso de ser necesario
a usuario insistentes con escasa adherencia a sala
de estimulación.

 Realizar coordinación intersectorial con organismos
correspondientes al grupo etareo (OPD, oficina de
inclusión, jardines íntegra/junji, etc.)

 Registro de atenciones en ficha clínica y plataforma
SRDM Chcc y plataforma AVIS.

 Elaboración de informe de TO en casos específicos
según necesidad del intersector.



Competencias
Transversales

 Capacidad de comunicación

 Capacidad de análisis

 Capacidad de resolución de conflictos

 Capacidad tolerancia a trabajar bajo presión

 Adaptabilidad a los procesos de cambio

 Compromiso Orientación al usuario/a y familia

 Confiabilidad

 Cooperación

Competencias específicas  Ponerse en el lugar del otro y entender su punto de vista.

 Capacidad de desarrollar un trabajo articulado de redes.

 Capacidad de propiciar el trabajo en equipo.

 Vocación en el trabajo con niños y sus familias.

 Conocimiento / Experiencia en digitación de datos

 Proactividad

 Flexibilidad y tolerancia a la frustración

 Adaptabilidad

 Pensamiento crítico

PERFIL DE CARGO

Estudios o Formación  Licencia de educación media

 Profesional Titulado/a en terapia ocupacional

(excluyente)

 Estudios relacionados al área de atención temprana y

rezago del desarrollo infantil. (excluyente)

 Conocimientos hitos de desarrollo psicomotor acordes

a las distintas etapas del desarrollo, teniendo en

consideración edad corregida o cronológica.

 Formación en TEA (deseable)

 Formación en Atención temprana (deseable)

 Experiencia de trabajo en REDES para la gestión de

casos (deseable)

 Manejo de herramientas informáticas en atención de

usuarios/as, para el registro, seguimiento, egreso o

derivación (excluyente).

Experiencia laboral  Experiencia de a lo menos 1 año en atención de terapia

ocupacional en población infantil.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación Curricular 20%

Entrevista Jefatura
Técnica

40%

Experiencia 10%

Evaluación Psicológica 30%

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Currículum ✔
Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país
extranjero, este debe estar acreditado en Chile)

✔

Fotocopia otros Certificados académicos o
Capacitaciones

✔
Fotocopia Cédula Identidad ✔
Certificado Antecedentes (vigente 60 días) ✔
Certificado de inhabilidad para trabajar con
menores

✔

Los antecedentes se recibirán en la Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en
Avda. Francia N° 011, El Quisco. Deben ser entregados en sobre cerrado, indicando el
nombre del interesado y el cargo al que postula.

O al correo electrónico partes@elquisco.cl

Desde el día 06.01.2023 y hasta el día 13.01.2023 en horario de atención de público (lunes a
viernes de 9.00 a 13.00 hrs.)

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO.

mailto:partes@elquisco.cl

