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Ofertas Laborales 
Centro Diurno para Adulto Mayor, CEDIAM. 

Municipalidad de Viña del Mar 
 
 

1. Kinesióloga/o 

 

Descripción general 

 
Profesional con título de kinesiólogo, con experiencia y/o formación en gerontología. 
Responsable de entregar atención integral en forma directa e indirecta en el ámbito 
de la Kinesiología a los beneficiarios de acuerdo al plan de atención establecido. 
Garantizar la acogida y atención eficiente y oportuna de beneficiarios que requieren 
atención de kinesiología, de acuerdo a los estándares establecidos. 
 

Nivel educacional solicitado 

 
Universitario: Título profesional de una carrera de, a los menos, 8 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente. 
 

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 estas generen 

 Entregar acompañamiento técnico permanente al equipo. 
 Realizar evaluación kinésica funcional física integral de las personas mayores 

beneficiarias. 
 Evaluar, realizar y supervisar la mantención de las capacidades motrices, 

funcionales y de autonomía de las y los usuarios 
 Participar en reuniones técnicas y en la elaboración y ejecución de diagnóstico, 

planes de atención individual y grupal de las y los usuarios. 
 Realizar registro de las intervenciones realizadas e informes técnico según 

requerimiento. 
 Ejecutar acciones de capacitación a usuarios, asistentes domiciliarios y 

cuidadores, en temas relacionados con su área de intervención. 
 Confeccionar informes kinésicos a las personas mayores que lo requieren.  
 Coordinar el trabajo con otras redes de salud y rehabilitación para las personas 

mayores que lo necesiten.  
 Realizar procesos de inducción, seguimiento, supervisión y evaluación de 

estudiantes en práctica de kinesiología.   
 Realizar visitas domiciliarias a las personas mayores, cuando corresponda.  
 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. 
 

Habilidades y competencias requeridas 

 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Proactividad y autonomía 
 Capacidad de gestión de recursos y redes 
 Capacidad de adaptabilidad  
 Amabilidad 
 Empatía 
 
 
 



2 

 

Condiciones de trabajo 

 
 Contrato a honorarios, jornada completa 
 Ingreso mensual: $950.000 (bruto) 
 

Documentos requeridos para postulación 

 
 Currículum vitae 
 Copia título profesional  
 Copia cédula de identidad 
 Certificados que acrediten formación adicional (magister, diplomado, cursos, 

otros) 
  

Recepción de antecedentes y postulación 

 
Las personas interesadas en postular deben hacer llegar los antecedentes al correo: 
cediam@munivina.cl, indicando en el asunto “Concurso Centro Diurno” y el cargo al 
que postula. 

 

 

2. Terapeuta Ocupacional 

 

Descripción general 

 
Profesional con título de terapeuta ocupacional, con experiencia y/o formación en 
gerontología. Responsable de entregar atención integral en forma directa e indirecta 
en el ámbito de la terapia ocupacional a los beneficiarios de acuerdo al plan de 
atención establecido. 
Garantizar la acogida y atención eficiente y oportuna de beneficiarios que requieren 
atención de terapia ocupacional, de acuerdo a los estándares establecidos. 
 

Nivel educacional solicitado 

 
Universitario: Título profesional de una carrera de, a los menos 8 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente. 
 

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 técnico 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 las personas mayores para evaluar condiciones 

ambientales y proponer adecuaciones según pertinencia.  
 Facilitar, apoyar, y acompañar a las familias y/o cuidadores informales de las 

personas mayores, en la ejecución y cumplimiento de los objetivos del plan.  
 Realizar procesos de inducción, seguimiento, supervisión y evaluación de 

estudiantes 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. 
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Habilidades y competencias requeridas 

 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Proactividad y autonomía 
 Capacidad de gestión de recursos y redes 
 Capacidad de adaptabilidad  
 Amabilidad 
 Empatía 
 

Condiciones de trabajo 

 
 Contrato honorario, jornada completa 
 Ingreso mensual: $950.000 (bruto) 
 

Documentos requeridos para postulación 

 
 Currículum vitae 
 Copia título profesional  
 Copia cédula de identidad 
 Certificados que acrediten formación adicional (magister, diplomado, cursos, 

otros) 
 

Recepción de antecedentes y postulación 

 
Las personas interesadas en postular deben hacer llegar los antecedentes al correo: 
cediam@munivina.cl, indicando en el asunto “Concurso Centro Diurno” y el cargo al 
que postula.  
 

 

 

 

3. Asistente persona mayor (auxiliar de persona mayor) 

 

Descripción general 

 
Persona con curso de asistente de adulto mayor o afines o experiencia laboral en el 
cargo, responsable de entregar apoyo y/o asistencia a la persona mayor durante su 
permanencia en el centro diurno. 
 

Nivel educacional solicitado 

 
Educación media completa, idealmente, estudios técnicos. 
 

Actividades principales 

 
 Formar parte del equipo multidisciplinario, de las reuniones técnicas y de 

evaluación de las condiciones sociosanitarias de las personas mayores y de las 
propuestas de atención éstas generen.  

 Apoyar a las personas mayores en sus actividades de aseo, arreglo personal y 
vestimenta, cuando se precise en cada caso.  

 Acompañar y asistir a las personas mayores en las actividades de alimentación.  
 Apoyar a las personas mayores en sus actividades de movilidad física, 

transferencia, deambulación y servicio de transporte, cuando se requiera.  
 Apoyar a las personas mayores en sus necesidades de micción y deposición, 

cuando sea necesario.  
 Notificar a la enfermería, sobre accidentes y urgencias evidenciadas en la 

población mayor. - Velar por el uso racional de los recursos materiales.  
 Apoyar a los distintos profesionales, cuando corresponda, en las labores de 

atención de personas y grupos de personas mayores. 
 Colaborar en la realización de actividades masivas con los beneficiarios.  
 Otras actividades o funciones propias de la naturaleza de su cargo, según lo 

disponga su jefatura.   
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Habilidades y competencias requeridas 

 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Proactividad 
 Flexibilidad 
 Amabilidad 
 Empatía y escucha activa 

 

Condiciones de trabajo 

 
 Contrato honorario, jornada completa 
 Ingreso mensual: $450.000 (bruto) 

 

Documentos requeridos para postulación 

 
 Currículum vitae 
 Copia cédula de identidad 
 Certificados que acrediten formación adicional (capacitaciones, cursos, otros) 
 

Recepción de antecedentes y postulación 

 
Las personas interesadas en postular deben hacer llegar los antecedentes al correo: 
cediam@munivina.cl, indicando en el asunto “Concurso Centro Diurno” y el cargo al 
que postula.  

 

 

4. Técnico Enfermería Nivel Superior 

 

Descripción general 
 

Persona con título de Técnico en Enfermería Nivel Superior, con experiencia y/o 
formación en gerontología. Responsable de entregar atención integral en forma 
directa e indirecta en el ámbito de Salud a los beneficiarios de acuerdo al plan de 
atención establecido. Garantizar la acogida y atención eficiente y oportuna de 
beneficiarios que requieren atención de salud, de acuerdo a los estándares 
establecidos. 
 

Nivel educacional solicitado 
 

Técnico de enfermería de nivel superior, otorgado por un Instituto Profesional del 
Estado o reconocido por este o aquellos validados en Chile, de acuerdo a la 
legislación vigente.  
 

Actividades principales 
 

 Formar parte del equipo multidisciplinario, de las reuniones técnicas y de 
evaluación de las condiciones sociosanitarias de las personas mayores y de las 
propuestas de atención éstas generen.  

 Realizar la evaluación de salud a los beneficiarios del Centro. 
 Realizar procedimientos clínicos básicos, como curación de heridas, inyecciones, 

control de escaras, etc. 
 Actualizar hojas de medicamentos y tratamientos específicos de acuerdo con 

prescripciones habituales de las personas mayores.  
 Realizar control de insumos clínicos.  
 Realizar registro periódico de condiciones de salud de los beneficiarios. 
 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 las personas mayores para evaluar condiciones 

ambientales y proponer adecuaciones según pertinencia.  
 Facilitar, apoyar, y acompañar a las familias y/o cuidadores informales de las 

personas mayores, en la ejecución y cumplimiento de los objetivos del plan.  
 Realizar procesos de inducción, seguimiento, supervisión y evaluación de 

estudiantes en práctica de Técnico Enfermería Superior.  
 Otras actividades o funciones propias de la naturaleza de su cargo, según lo 

disponga su jefatura.   
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Habilidades y competencias requeridas 

 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Proactividad 
 Amabilidad 
 Empatía y escucha activa 
 Capacidad de gestión de recursos y redes 
 

Condiciones de trabajo 

 
 Contrato honorarios jornada completa 
 Ingreso mensual: $600.000 (bruto) 
 

Documentos requeridos para postulación 

 
 Currículum vitae 
 Copia cédula de identidad 
 Certificados que acrediten formación adicional (capacitaciones, cursos, otros) 
 

Recepción de antecedentes y postulación 
 

Las personas interesadas en postular deben hacer llegar los antecedentes al correo: 
cediam@munivina.cl, indicando en el asunto “Concurso Centro Diurno” y el cargo al 
que postula. 
 

 

 

5. Administrativa/o contable 

 

Descripción general 

 
Técnico en administración o similar. Deseable conocimiento en contabilidad y 
experiencia laboral en el cargo, amplio dominio de computación y de tecnologías de 
información. Capacidad para redactar informes ejecutivos de forma clara y precisa. 
Responsable del apoyo administrativo de la ejecución del Centro de Día. 
 

Nivel educacional solicitado 

 
Educación media completa. Deseable título técnico medio o nivel superior en 
administración, contabilidad o afines. 
  

Actividades principales 

 
Recepcionar y archivar documentos y fichas de atenciones del Centro de Día 
Elaborar documentos. 
Apoyar en aspectos contables, rendiciones, informes propios del Centro. 
Realizar atenciones telefónicas y presenciales a los usuarios. 
Realizar confirmación de horas de atenciones individuales y grupales de los 
beneficiarios. 
Apoyo en convocatorias y difusión de actividades. 
Colaborar en la realización de actividades masivas con los beneficiarios.  
Facilitar, apoyar, y acompañar a las familias y/o cuidadores informales de las 
personas mayores, en la ejecución y cumplimiento de los objetivos del plan.  
Otras actividades o funciones propias de la naturaleza de su cargo, según lo disponga 
su jefatura. 
 

Habilidades y competencias requeridas 

 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Proactividad 
 Responsabilidad 
 Capacidad de organización 
 Flexibilidad 
 Amabilidad 
 Empatía y escucha activa 
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Condiciones de trabajo 

 
 Contrato honorario, jornada completa 
 Ingreso mensual: $500.000 (bruto) 
 

Documentos requeridos para postulación 

 
 Currículum vitae 
 Copia cédula de identidad 
 Certificados que acrediten formación adicional (capacitaciones, cursos, otros) 
 

Recepción de antecedentes y postulación 

 
Las personas interesadas en postular deben hacer llegar los antecedentes al correo: 
cediam@munivina.cl, indicando en el asunto “Concurso Centro Diurno” y el cargo al 
que postula. 
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