
Profesional Terapeuta Ocupacional 
para el Centro Dia de Buin. 
 
 
 
Descripción del programa 
 
Los centros de día se conciben como espacios para personas mayores que en el 
día necesitan cuidados especializados. Están destinados a la atención de 
personas mayores en situación de dependencia –leve o moderada– que, si bien, 
cuentan con redes de apoyo suficiente para permitir su permanencia en el 
hogar, necesitan de espacios de relación con otros que fomenten su autonomía e 
independencia, promoviendo, Además, acciones que permitan prevenir problemas 
de salud mental. Por lo tanto, éstos se constituyen 
en un recurso social de carácter intermedio con características socio terapéuticas 
y de apoyo familiar, los que a su vez favorecen la participación de las personas 
mayores. 
 
 
Los profesionales que quieran postular al cargo deberán presentar para su 
contratación los siguientes documentos: 

• Curriculum Vitae 
• Certificado de Antecedentes 
• Certificado de Título Original o copia legalizada ante notario 

proveniente de una casa de estudios reconocida por el Ministerio de 
Educación. 

• Certificados de los trabajos realizados, cartas de recomendación y 
toda la documentación que acredite la experiencia requerida para el 
área. 

El trabajo es con pago de honorarios. 
Período de Recepción de Antecedentes: 
Entre el lunes 16 al miércoles 25 de agosto de 2021.   
 
 
El perfil del cargo es: 
Profesional con título de Terapeuta Ocupacional con experiencia y/o formación en 
gerontogeriatría. Responsable de entregar atención integral en forma directa e 
indirecta en el 
ámbito de la terapia ocupacional a los usuarios y/o cuidadores informales, de 
acuerdo al plan de atención establecido. 
Deberá garantizar la acogida y atención eficiente y oportuna de los usuarios que 
requieren 
atención de Terapia Ocupacional, de acuerdo a los estándares establecidos. 



 
Actividades principales: 
- 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 técnicos 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. 
 


