HOSPITAL DE OVALLE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
El Hospital de Ovalle invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular al
siguiente cargo:
I. Antecedentes Generales:
Nombre del cargo

Terapeuta Ocupacional

Nº de cargo(s)

Un (1)

Servicio/ Unidad

Unidad de Psiquiatría, Policlínico Psiquiatría Infanto-Adolescente

Establecimiento

Hospital de Ovalle

Código de Postulación

408-17

II. Requisitos Específicos:
Nº
Requisitos exigibles.
1
Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado
por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente.
2
Los requisitos del Art. 12° y 13° del DFL N°29/2004, Estatuto Administrativo.
Nº
1
2
3

Requisitos Deseables
Título Profesional de Terapeuta Ocupacional
Contar con a lo menos 2 años de experiencia en el Servicio público de salud o privado en
el área de la psiquiatría.
Manejo de la red de establecimientos disponibles para las necesidades propias de cada
caso.

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
CONTRATA, con periodo de prueba 3 meses.
Planta/Estamento
Profesional
Grado EUS
16º ($1.025.992 Total Haberes)
Disponibilidad
Inmediata para asumir el cargo.
Tipo de Jornada
44 horas semanales
Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública.
Los interesados en el cargo, deben acceder al página del Hospital www.hospitaldeovalle.cl, revisar la
Pauta de Reclutamiento y Selección y luego postular a través del portal www.empleospublicos.cl. El
plazo para postular es hasta el 03 de junio de 2019.
No se recibirán antecedentes en papel.

IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso
1. Características del cargo
Desempeñar la función de Terapeuta ocupacional dentro del Policlínico de Psiquiatría
Infanto-Adolescente, efectuando diagnóstico y evaluación ocupacional de cada paciente
asignado a su control.
2. Funciones Principales del cargo
1. Realizar consultas de salud mental a pacientes y sus familiares.
2. Realizar Terapia ocupacional orientada a pacientes y sus familiares.
3. Efectuar diagnóstico y evaluación funcional en las distintas áreas de la ocupación
del usuario Infanto-adolescente como también de su grupo familiar.
4. Participar en la construcción del plan de tratamiento de los usuarios, definiendo
objetivos de su área.
5. Efectuar visita domiciliaria de Salud Mental especializada.
6. Realizar actividades orientadas a la inserción educacional y socio comunitaria de
los usuarios Infanto-adolescentes.
7. Entrenar y supervisar práctica de habilidades funcionales en situaciones reales de
la vida, tanto en pacientes como en su familia.
8. Capacitar y supervisar a monitores de rehabilitación.
9. Diseñar, aplicar y supervisar programa de manejo ambiental con relación a la
readecuación del ambiente físico y social para facilitar la función en las distintas
áreas de la ocupación de usuarios Infanto-adolescentes.
10. Participar en actividades de catastro, coordinación con en equipo y otras unidades
de trabajo, capacitación, asesoría y coordinación con personas, organizaciones de
usuarios y comunitarias, instituciones y medios de comunicación.
11. Generar y participar en actividades de investigación pertinentes a las necesidades
del servicio.
12. Realizar las otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de
competencia

3. Dependencia Organizacional:
El candidato/a seleccionado/a dependerá del Médico Jefe Policlínico Psiquiatría InfantoAdolescente.

