
OFERTA LABORAL
Fecha: 26/07/ 2019

PERFIL DE CARGO:

I. Antecedentes Generales

Nombre del Cargo Asistente de Personas Mayores

Tipo de Contrato y Horas Prestación de Servicios a Honorarios, 44 hrs semanales.

II. Requisitos Formales

Estudios Requeridos Curso acreditado en Atención y Cuidados del Adulto Mayor con dependencia.

Estudios de
Especialización,
Capacitación

Seminarios y/o cursos de actualización en el trabajo con personas mayores (Deseable).

Experiencia Con a lo menos 1 año de experiencia en trabajo con personas mayores con dependencia.

Otros Control de parámetros clínicos.

III. Funciones del Cargo

- Controlar parámetros y procedimientos en general.
- Asistencia en traslados e ingreso al establecimiento.
- Proporcionar apoyo respondiendo de forma oportuna a la demanda de las necesidades de salud de los beneficiarios.
- Ayuda en la alimentación
- Apoyo en terapias de estimulación funcional y cognitiva
- Registrar adecuadamente y oportunamente las actividades realizadas.
- Participar en la programación de actividades.
- Apoyo en visitas Domiciliarias.
- Participar en todas las actividades programadas para los Beneficiarios.

IV. Competencias

-Trabajo en Equipo
-Trabajar con personas mayores.
-Capacidad para relacionarse asertivamente
-Flexibilidad, actitud positiva y Espíritu de servicio
-Capacidad para resolución de problemas y actuar ante una situación de estrés.



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 Curso validado.
- Certificado de Antecedentes.
- Referencias laborales con personas mayores (Deseable).

ACTIVIDAD FECHA LUGAR/HORARIO
RECEPCION ANTECEDENTES Hasta el martes 30 de Julio 2019,

de 08:30 a 15:00 hrs.
Oficina Municipal de Información
Laboral (OMIL).

ENTREVISTA Miércoles 31 de julio desde las
15:00 hrs. Y/o jueves 01 de agosto
del 2019 hasta las 12:00 hrs.

Lugar por confirmar.


