CONCURSO CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS
Y CUIDADOS DE RECOLETA

Cargo: Terapeuta Ocupacional. Programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Municipalidad
de Recoleta en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.
Monto Honorarios: 750.000.-bruto.
Jornada: 44 horas
Tiempo Contratación: 3 meses.
Perfil del Cargo:
 Título universitario de Terapeuta Ocupacional.
 Conocimientos en materia de enfoque biopsicosocial, derechos y género.
 Formación adicional y/o experiencia en personas con dependencia Severa o
Moderada.
 Capacidad y disposición para el trabajo en equipo y bajo presión.
 Flexibilidad horaria o disponibilidad de tiempo para trabajo fines de semana.
(ocasional)
Funciones:
 Atención terapéutica en el domicilio de los usuarios en situación de dependencia
y/o discapacidad y sus cuidadores principales, enfocado en sus funciones de las
actividades de la vida diaria e instrumentales.
 Coordinación con equipos de Salud Municipal y red pública y privada para
derivaciones de los usuarios.
 Trabajar con los usuarios para adaptar el entorno inmediato a sus necesidades.
 Profesional debe apoyar y participar en reuniones de análisis de casos clínicos,
reuniones del equipo SNAC y Jornadas de capacitación que organice la Red Local
de Apoyos y Cuidados.
 Diseñar y aplicar un diagnóstico y plan de intervención por casa usuario y cuidador
principal ( Debe incluir metas y logros).
 Desarrollar e implementar talleres educativos con enfoque comunitario, basados
en el modelo biopsicosocial.
 Entrega de informes de avance y personas atendidas quincenal.
 Generar un catastro de oferta programática y Red de Apoyo Local e intercomunal.

Documentación requerida:





Curriculum vitae actualizado (indicando referencias)
Copia de título profesional.
Certificados que acrediten formación complementaria.
Carta de motivación.

Etapas del Proceso:
Recepción de antecedentes: Del 8 enero al 11 de 2019. (Lunes a jueves de 8:30 a 17:00
hrs. Viernes a las 16:00 hrs.)
Entrevista personal: de 14 y 15 de enero de 2019.
Entrega de documentos: Sobre cerrado
Secretaria Departamento Social. Sra. Elizabeth Vera. Piso -1. Dideco. Municipalidad de
Recoleta.

