
CONCURSO PÚBLICO 

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO  

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

 

 
Se informa la apertura de concurso para el cargo de:   Terapeuta Ocupacional        

(44 horas semanales). Para prestar servicios en el  Programa “Fondo de Intervenciones 

de apoyo al Desarrollo Infantil” del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo. 

 

 

Requisitos: 

 

 Perfil Profesional : Terapeuta Ocupacional 

 Conocimiento teórico y/o práctico de la implementación y ejecución de Sistema de 

Protección Integral a la   Primera Infancia Chile Crece Contigo. . 

 

Habilidades Sociales: 

 

 Pro actividad 

 Capacidad de Trabajo en Equipo 

 Empatía 

 Iniciativa 

 Responsabilidad  
 

 

Funciones: 

 

 Atención profesional en materia de estimulación temprana, para niños y niñas 

derivados por profesionales que intervienen en centros de salud, salas cunas, 

jardines infantiles de la comuna y fonoaudiólogo/a del servicio Itinerante de 

estimulación CHCC, en caso correspondiente. 

 Realizar plan de intervención para cada niño/a, dependiendo de los resultados de 

los Test de evaluación.  

 Efectuar actividades y ejercicios de estimulación del desarrollo psicomotor 

(motricidad gruesa o fina, coordinación bimanual u oculomanual). Según 

corresponda (0 a 5 años) 

 Aplicado el plan de intervención, ingresar información sobre ejecución de la 

modalidad en plataforma Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM) O 

SIGEC, según corresponda. 



Los interesados deben presentar documentación de carácter obligatorio:  

 

 Curriculum Vitae 

 Certificado de Título 

 Certificado de Antecedentes 

 Fotocopia de Cédula de Identidad 

 Otros Certificados que acrediten experiencia en intervención en temáticas 

relacionadas sus funciones. 

 

Renta ofrecida : $ 790.000- bruto mensual. 

Jornada : 44 horas semanales 

 
Proceso de evaluación considerará: 

 

 30% Calidad técnica de los bienes o servicios 

 40% Condiciones personales. 

 30% Experiencia previa. 

 

El contrato comienza a regir el 01-03-2021 hasta el 31-08- 2021. 

 

Etapas del Concurso: 

 

1. Publicación del cargo y recepción de 

Antecedentes 
03 al 09 de Febrero 2021 

2. Revisión de Antecedentes curriculares 

para evaluar la admisibilidad de los 

postulantes al cargo 

09 de Febrero 2021 

3. Proceso de entrevista postulantes 

admisible 
10 de Febrero 2021 

4. Resultados Concurso 
Una vez finalizado todo el proceso 

administrativo. 

 

 

Los currículum y antecedentes de los interesados  serán recepcionados en la oficina del 

Programa Chile Crece Contigo ubicada en Av. Central N° 8321, Edificio Consistorial, 

primer piso, o a través del correo electrónico chilecrececontigoloespejo@gmail.com 

de 8:30 a 14:30 horas.  

 


