
                                                                                          

 

 
 

     ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUASCO 
 

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO 

 

PROYECTO CENTRO DIURNO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR 
 

 

En el marco de convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Huasco y 

SENAMA, para la ejecución del Proyecto CENTRO DIURNO COMUNITARIO DEL 

ADULTO MAYOR, desde diciembre 2021 hasta diciembre 2022 se requiere proveer el 

siguiente cargo:  
 

 

CARGO OFRECIDO CONTRATO JORNADA LABORAL VACANTES 

 

Terapeuta 

Ocupacional 

 

 

Honorarios 

 

Jornada Completa   

 

 

1 

 

 

 

PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

Se requiere un/a profesional Terapeuta Ocupacional con habilidades, con experiencia y/o 

formación en gerontogeriatría, responsable de entregar atención integral en forma directa e 

indirecta en el ámbito de Terapia ocupacional a los beneficiarios de acuerdo al plan de atención 

establecida. 

 

 

ESPECIALIZACIÓN Y HABILIDADES: 

 

➢ Orientación a la calidad: Preocupación por resultados, búsqueda de la excelencia, reducir la 

ocurrencia de errores y mejor continua de los procedimientos utilizados. 

 

➢ Formación en desarrollo adulto mayor, incluyendo desarrollo socioemocional, funcional y 

social. 

 

➢ Iniciativa, Creatividad y Flexibilidad: Capacidad para anticipar, crear y proyectar una acción 

futura espontáneamente, formular caminos para alcanzar metas respecto de esa acción y 

llevara a cabo la gestión en esa dirección, tomando para ello las decisiones que le competen. 

 

➢ Utilización de conocimientos y experiencias: Capacidad para utilizar y aplicar su conocimiento 

técnico y experiencia en su ámbito de trabajo, emitir opiniones y colaborar desde su 

experiencia en las tareas de los demás, ampliar sus conocimientos y aprender de sus éxitos y 

fracasos.  

 

➢ Habilidades de trabajo con familias en contextos de vulnerabilidad biopsicosocial: Escucha 

activa, capaz de explicar en términos simples a la familia lo que se está trabajando en la 

sesión y cómo estimular en casa, capaz de aplicar instrumento de evaluación biopsicosocial 

(Pauta de riesgo). 

 

➢ Habilidades de planificación del trabajo y organización efectiva del tiempo: Capaz de diseñar, 

implementar y evaluar planes de intervención personalizados para cada adulto mayor 

beneficiado. Capaz de programar agenda de atención de casos según la frecuencia e 

intensidad esperada para cada tipo de diagnóstico. Capaz de elaborar presentaciones de 

casos a equipo CEDIAM y a Red Comunal. 



                                                                                          

 

➢ Habilidades de comunicación: Capacidad para comunicarse de forma empática y asertiva, 

transmitiendo con claridad sus mensajes y tomando en consideración el enfoque de género 

con capacidad para negociar. 

 

➢ Trabajo en Equipo y colaboración: Capacidad de concertar, apoyar y orientar su accionar 

hacia objetivos y metas comunes, asumiendo una actitud de colaboración, solidaridad y 

respeto hacia el trabajo de otros 

 

 

REQUISITOS 

 

➢ Título Profesional de Terapeuta Ocupacional. 

➢ Deseable experiencia en gerontología. 

➢ Experiencia de trabajo en REDES para la gestión de casos. 

➢ Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Office Excel, Power Point y Word. 

 

 

FUNCIONES 

 

➢ Formar parte del equipo multidisciplinario, de las reuniones técnicas y de evaluación de las 

condiciones socio sanitarias de los usuarios y de las propuestas de intervención que éstas 

generen. 

➢ Entregar acompañamiento técnico permanente al equipo. 

➢ Evaluar, realizar y supervisar la mantención de las capacidades funcionales y de autonomía 

de los usuarios de acuerdo a las pautas indicadas y otras que el profesional estime 

conveniente. 

➢ Participar en reuniones técnicas y en la elaboración y ejecución de diagnóstico y planes de 

atención individual y grupal de los beneficiarios. 

➢ Realizar registro de las intervenciones realizadas e informes técnico según requerimiento. 

➢ Fortalecer y estimular la participación de las personas mayores en las redes sociales, 

comunitarias y familiares. 

➢ Proporcionar educación a través de talleres, charlas, atención individual a: la persona 

mayor, su familia y al equipo de atención directa. 

➢ Colaborar en la realización de actividades masivas con los beneficiarios. 

➢ Realizar visitas domiciliarias a los adultos mayores para evaluar condiciones ambientales y 

proponer adecuaciones según pertinencia. 

➢ Facilitar, apoyar, y acompañar a las familias y/o cuidadores informales de los adultos 

mayores, en la ejecución y cumplimiento de los objetivos del plan. 

➢ Realizar procesos de inducción, seguimiento, supervisión y evaluación de alumnos en 

práctica de Terapia Ocupacional. 

➢ Gestionar, asesorar y orientar entrega de ayudas técnicas y adaptaciones. 

➢ Otras actividades o funciones propias de la naturaleza de su cargo, según lo disponga su 

jefatura. 

 

 

OFERTA LABORAL 
 

➢ Contrato a Honorarios. 

➢ Remuneración: $1.117.000 bruto mensual. 

➢ Jornada laboral: Jornada Completa. 

➢ Período a contratar: diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022.  

➢ Disponibilidad inmediata. 

 

 

 

 



                                                                                          

 

LOS Y LAS POSTULANTES DEBEN PRESENTAR LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: 
 

➢   Curriculum Vitae. 

➢ Copia de Título de Terapeuta Ocupacional o certificado legalizado ante notario. 

➢ Fotocopia de cédula de identidad. 

➢ Certificado de Antecedentes. 

➢ Certificado de antecedentes, que no registre antecedentes penales. 

➢ Fotocopia simple de certificados que acrediten capacitación de acuerdo a funciones del 

cargo. 

 

Los antecedentes deberán ser presentados en sobre cerrado indicando: CARGO 

TERAPEUTA OCUPACIONAL PROYECTO CENTRO DIURNO COMUNITARIO DEL 

ADULTO MAYOR, COMUNA DE HUASCO en la siguiente dirección: 

 

Oficina de Fomento productivo de la Ilustre Municipalidad de Huasco, ubicada en 

calle Craig Nº 246 comuna de Huasco, en horario de 09:00 a 14:00 hrs.  

 

Los plazos para la recepción de la documentación serán a contar del miércoles 24 

noviembre hasta el viernes 03 de diciembre del presente año en el lugar y horario 

indicado. Con el envío de los antecedentes, el/la postulante acepta las bases de esta 

convocatoria.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES 

RECIBIDOS: 

 

Fecha Descripción 

24-11-2021 hasta 03-12-2021 Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes 

06-12-2021 hasta 07-12-2021 Evaluación Curricular 

09-12-2021  Entrevista laboral 

13-12-2021 Fecha de entrega de los resultados del concurso 

 

 

 

  


