OFERTA LABORAL
Fecha: 26/07/ 2019
PERFIL DE CARGO:
I. Antecedentes Generales
Nombre del Cargo

Terapeuta Ocupacional

Tipo de Contrato y Horas

Prestación de Servicios a Honorarios, 44 hrs semanales.

II. Requisitos Formales
Estudios Requeridos
Estudios de
Especialización,
Capacitación

Título Profesional Terapeuta Ocupacional, otorgado por una Universidad o Instituto de Educación
Superior Estatal reconocido oficialmente por el Estado.
No requiere.

Experiencia

Deseable 2 años de experiencia en temáticas relacionadas con Personas Mayores y el trabajo
con personas diagnosticadas con cualquier tipo de demencias.

Otros

Deberá manejar el ámbito del trabajo comunitario y la intervención integral directa e indirecta en
la terapia ocupacional con los usuarios y/o cuidadores informales.

III. Funciones del Cargo
- Contribuir al proceso de ingreso y evaluación de los beneficiarios de forma individual y multidisciplinaria.
- Planificar y sistematizar la intervención, según resultados de la evaluación, en conjunto y coordinadamente con el equipo
multidisciplinario.
- Desarrollar y ejecutar el Plan de Intervención Integral de los Beneficiarios de forma individual y/o grupal.
- Evaluar, realizar y supervisar la mantención de las capacidades funcionales y de la autonomía de los usuarios.
- 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 técnicos según requerimiento del convenio, coordinadora del
establecimiento y/o equipo técnico.
- Generar y mantener un trabajo mancomunado con las redes de apoyo locales formales e informales disponibles.
- Acompañar a usuarios y familiares en el proceso de egreso del establecimiento.
- Colaborar en la realización de actividades masivas de índole comunitaria con los beneficiarios.
- Realizar visitas domiciliarias a los usuarios, cuando sea necesario.
- Acompañar a las familias y/o cuidadores informales de las personas mayores en el trabajo programado.
- Realizar procesos de inducción, seguimiento, supervisión y evaluación de alumnos en práctica de Terapia Ocupacional,
cuando sea necesario.
IV. Competencias

-Trabajo en Equipo
-Trabajo con Personas Mayores.
-Enfoque Transdisciplinario.
-Enfoque de género y territorialidad.
-Conocimiento y habilidades en Terapias Funcionales, socializadoras, psicoafectivas y cognitivas.
-Atenciones educativas.
-Poseer una alta motivación para el trabajo en el área.
-Habilidades para la resolución de conflicto e intervención en crisis.
-Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada integral.
V. Postulación:
Los antecedentes deben ser remitidos a Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de la Ilustre Municipalidad de
Caldera, Ossa Varas N° 501 (Ex Colegio Manuel Orella), en sobre Cerrado indicando su nombre y cargo al cual postula
(Caratula).
Documentación necesaria:
- Curriculum Vitae
- Fotocopia Cedula de Identidad
- Certificado de Título
- Certificado de Antecedentes
- Referencias labores con personas mayores
ACTIVIDAD
RECEPCION ANTECEDENTES
ENTREVISTA

FECHA
Hasta el martes 30 de Julio 2019,
de 08:30 a 15:00 hrs.
Miércoles 31 de julio desde las
15:00 hrs. y/o jueves 01 de agosto
del 2019 hasta las 12:00 hrs.

LUGAR/HORARIO
Oficina Municipal de Información
Laboral (OMIL).
Lugar por confirmar.

