
 

 

Proceso de selección Cargo Terapeuta Ocupacional programa Centro 

Diurno Comunitario para el Adulto Mayor 

 

Certificados Necesarios: 

1. Título Profesional de Terapeuta Ocupacional y grado de licenciado (excluyente). 

2. Currículum actualizado. 

3. Cédula de Identidad por ambos lados. 

4. Certificado de antecedentes. 

5. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad. 

 

 

 

Cargo Contrato Vacante Funciones del Cargo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Terapeuta 

Ocupacional para el 

programa Centro 

Diurno Comunitario 

para el Adulto 

Mayor. 

  a) Entregar acompañamiento técnico permanente al 

equipo. 

b) Garantizar la acogida y atención eficiente y 

oportuna de los usuarios que requieren atención 

de Terapia Ocupacional, de acuerdo a los 

estándares establecidos por el proyecto. 

c) 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. 

d) Realizar visitas domiciliarias a los adultos mayores 

para evaluar condiciones ambientales y 

proponer adecuaciones según pertinencia. 

e) Realización de talleres informativos sobre uso de 

apoyos técnicos de bajo costo, materiales 

reciclables para hacer ejercicios, entre otros.  

f) Participar en reuniones técnicas y en la 

elaboración y ejecución de diagnóstico y planes de 

atención individual y grupal de los beneficiarios. 

g)  Realizar registro de las intervenciones realizadas 

e informes técnicos según requerimiento. 

h) Fortalecer y estimular la participación de las 

personas mayores en las redes sociales, 

comunitarias y familiares. 

i) Colaborar en la realización de actividades masivas 

con los beneficiarios. 

j) Facilitar, apoyar, y acompañar a las familias y/o 

cuidadores informales de los adultos mayores, en 

la ejecución y cumplimiento de los objetivos del 

  
Honorarios 

 
1 

   

44 horas semanales. 

  



plan. 

k) Gestionar, asesorar y orientar entrega de ayudas 

técnicas. 

l) Realizar procesos de inducción, seguimiento, 

supervisión y evaluación de alumnos en práctica 

de Terapia Ocupacional. 

 

  
 

Cargo Contrato Vacante Competencias del Cargo 

 
Terapeuta 

Ocupacional para el 

programa Centro 

Diurno Comunitario 

para el Adulto 

Mayor. 

  a) Responsabilidad. 

b) Capacidad de trabajo en equipo. 

c) Orientación de servicio. 

d) habilidades comunicacionales. 

e) Empatía. 

f) Proactividad. 

 

 Honorarios 1 

   

 

  

 

 

 

Consideraciones generales: 

1. Renta de $820.000 pesos, bruto mensual. 

2. Enviar certificados al correo electrónico omil@mpirque.cl  

3. Entrevista en modalidad presencial 

 
  

 


