
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MAULLIN LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO 

PARA EL ADULTO MAYOR.  

 

FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA: 
Llamado a concurso para proveer 3 vacantes: 
La Ilustre Municipalidad de Maullin hace un llamado público para proveer 
cargos Trabajador/a Social (coordinador), Psicólogo y Kinesiólogo para Centro Diurno del 
Adulto Mayor.   
Responsable de coordinar, ejecutar y controlar la implementación y evaluar los resultados 
del programa. 
 
1. CARGOS: 

 
A. CORINADOR -TRABAJADOR (A) SOCIAL: Programa Centro Diurno del Adulto Mayor, 
Jornada semanal (44 horas) a Honorarios. 
 
Objetivo del Cargo: 
Responsable de coordinar, ejecutar, controlar la implementación y evaluar los 
resultados del Programa. También estará a cargo de ejecutar atención social directa a 
adultos mayores y sus familias y/o personas significativas en relación al plan de 
atención del Adulto Mayor. 
Deberá garantizar la acogida y atención eficiente y oportuna de los usuarios que 
requieren atención de Social, de acuerdo a los estándares establecidos. 

 
Actividades principales. 
- Responsable de la implementación de todas las actividades del proyecto. 
- Responsable de dirigir y gestionar el proyecto y equipo de acuerdo a los 

lineamientos entregados. 
- Responsable de que los servicios entregados se realicen por un profesional del 

área correspondiente al tipo de prestación. 
- Responsable de mantener la capacidad completa de beneficiarios. 

- Controlar la aplicación de los procedimientos y estándares de calidad en la 
atención a usuarios. 

- Informar todos los avances de las actividades contempladas en el proyecto a SENAMA. 
- Mantener los registros y respaldos de todo el proyecto. 
- Llevar registros estadísticos; elaboración y envío de informes periódicos que 

se le soliciten durante el tiempo de ejecución del proyecto. 
- Liderar el equipo de trabajo del proyecto, velando porque las intervenciones con 

los usuarios, sean realizadas de acuerdo a lo indicado por esta guía de operaciones. 
- Ser responsable de la dirección, administración, ejecución y control del 

presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. 
- Promover una imagen positiva del centro. 
- Facilitar la comunicación entre el personal y los usuarios/familia. 
- Supervisar el cumplimento de los horarios, tareas y actividades del personal del 

centro, definidas en su incorporación y formación. 
- 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 

- Proporcionar educación a través de talleres, charlas, atención individual a: la 
persona mayor, su familia y al equipo de atención directa. 

- Realizar evaluaciones sociales, previa indagación de la situación del adulto mayor 
y su familia, a través de la aplicación de técnicas de trabajo social, tales como 
entrevistas y visitas domiciliarias a lo largo de toda la ejecución del proyecto. 

- Contribuir al plan de atención individual. 
- Facilitar, apoyar y acompañar a las familias y/o cuidadores responsables de los 

adultos mayores, en la ejecución y cumplimiento de los objetivos del plan. 

- Realizar acciones de contención en situación de crisis en los usuarios, familias 
y/o personas significativas. 

- Evaluar de manera recurrente la situación del adulto mayor y su familia, 
sistematizando información. 

- Supervisar e informar a la familia del período de adaptación del usuario en el centro. 
- Mantener actualizado un registro de atención de usuarios. 
- Coordinar y articular redes institucionales y recursos comunitarios para la 

participación, el acceso y obtención de beneficios a favor de los usuarios del 
programa. 

- Realizar procesos de inducción, seguimiento, supervisión y evaluación de 
alumnos en práctica de Trabajo Social. 

- Fortalecer y estimular la participación de las personas mayores en las redes 
sociales, comunitarias y familiares. 

 
Requisitos de formación:  
Formación educacional   
Título: Trabajador/a social.  
Experiencia laboral: 
Experiencia y/o conocimiento en gerontología y de liderazgo o jefatura. Deseable 1 años de 
experiencia en cargos similares. 

 
Requisitos deseados 
 Conocimientos específicos:  
 Competencias transversales: 

 Aprendizaje permanente 
 Comunicación clara y efectiva 
 Orientación al usuario 
 Proactividad 
 Adaptación al cambio 

Competencias personales: 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Responsabilidad 
 Iniciativa 
 Habilidades comunicacionales 
 Empatía 

 
Renta Bruta: 1.100.000 
 
 
 
 



 

 

B. PSICÓLOGO/A Programa Centro Diurno del Adulto Mayor, Jornada Parcial (8 horas 
semanales) a Honorarios. 
 
Funciones a desempeñar: 

– Responsable de entregar atención integral en forma directa e indirecta en el ámbito 
de la Psicología a los Adultos Mayores beneficiarios del programa. 

– Garantizar la acogida y atención eficiente y oportuna de adultos mayores 
beneficiarios del Centro Diurno que requieren atención Psicológica. 

–  Contribuir al proceso de evaluación de beneficiarios, realizando entrevista 
psicológica y aplicación de test que dé cuenta de grado depresión. 

– Realizar seguimiento psicológico continuo a los beneficiarios del programa. 
Colaborar en la realización de actividades masivas con usuarios y familiares. 

 
- Formación educacional: 
Título Profesional Psicólogo/a  
 
- Experiencia laboral: 

 Experiencia en trato directo con Personas Mayores. 

 Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial, especialmente con 
población vulnerable. 

 Manejo en computación a nivel usuario, office e internet. 

 Deseable Movilización Propia. 

  Computador Personal. 
 

- Conocimientos específicos: 
Competencias personales: 

 Manejo de grupos. 

  Pro actividad. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Empatía. 

  Liderazgo. 

 Tolerancia a la frustración. 
 
Renta Bruta: 200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C. KINESIÓLOGO /A:  Programa Centro Diurno del Adulto Mayor, Jornada Parcial (22 horas 
semanales) a Honorarios. 
 
Funciones a desempeñar: 

– 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. 
– Evaluación kinésica funcional física Integral de los adultos mayores beneficiarios. 
– Evaluar, realizar y supervisar la mantención de las capacidades motrices, 

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

planes de atención individual y grupal de 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 los adultos mayores que lo requieren. 
– Coordinar el trabajo con otras redes de Salud y Rehabilitación para los adultos 

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

en práctica de Kinesiología.  
– Realizar visitas domiciliarias a los adultos 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. 
 
 Formación educacional:  
Título Profesional Kinesiólogo /a 
 
Experiencia laboral: 

 Experiencia en trato directo con Personas Mayores. 

 Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial, especialmente con 
población vulnerable. 

 Manejo en computación a nivel usuario, office e internet. 
 
Conocimientos específicos: 
Competencias personales: 

 Manejo de grupos. 

  Pro actividad. 

  Capacidad de trabajo en equipo. 

 Empatía. 

  Liderazgo. 

 Tolerancia a la frustración. 
 
Renta Bruta: $550.000 
 
 
 



 

 

2. REQUISITOS PARA ADMISIBILIDAD / ANTECEDENTES LABORALES Y ACADÉMICOS A 
PRESENTAR. 

 Currículum Vitae 

 Fotocopia legalizada de Título Profesional (Psicólogo/a, Kinesiólogo, Trabajadora 
Social) 

 Certificado de Antecedentes. 

 Fotocopia cédula de Identidad. Acreditar vía certificados experiencia laboral en 
intervención comunitaria y/o temas relativos a Adultos Mayores. 

 
La ausencia parcial o total de la documentación antes señalada, implicará considerar inadmisible 
la postulación. 
 
Modalidad entrega de documentos solicitados: 

– Los antecedentes de postulación deben ser enviados en formato digital al siguiente 
Correo: cediam@munimaullin.cl 

– El asunto debe indicar: “Concurso Programa Centro Diurno para el Adulto Mayor”. 
– Fecha: desde miércoles 04 de octubre al martes11 de octubre de 2022 


