LA MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE TECNICO
EN ENFERMERÍA PARA EL PROGRAMA “TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE”.
La Municipalidad de Talagante, en atención a convenio establecido con el Servicio Nacional de la
Discapacidad, llama a concurso Público para efectos de proveer cargos del equipo de Profesionales, en
calidad de honorarios, según especificaciones que se encuentran disponibles en página web municipal
(www.talagante.cl) :
a) Asistente Personal y de traslado
Objetivo:
Apoyar a personas en situación de discapacidad física, cognitiva o psíquica, para contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida, generando inclusión social y participación en la comunidad
local de las personas con discapacidad, dependencia y vulnerabilidad.
Principales tareas:
 Asistir a personas en las Actividades de la Vida Diaria (ADV) en los ámbitos de higiene
personal y confort, aseo y orden del espacio del usuario, alimentación, apoyo en la micción
y defecación, movilización y traslados.
 Asistir para la realización de AVD Instrumentales: Apoyo en la preparación de comida,
manejo de finanzas personales, movilidad en la comunidad, cuidado de salud, uso de
tecnologías y medios de comunicación entre otros.
 Apoyar al usuario en la realización de rutinas, roles de la vida diaria y reforzamiento de
hábitos básicos, de acuerdo a sus intereses y estimulando su autonomía.
 Apoyar la realización de las actividades que faciliten el bienestar de la persona en la
comunidad, ya sea en días hábiles, lunes a viernes, o bien, de acuerdo a la planificación del
Plan de Desarrollo Personal de cada persona. La coordinación del trabajo los días sábados
y domingo se realizara previamente.

Funciones:
 Apoyo parcial o total en las actividades para mantener la higiene personal y confort de la
persona con discapacidad.
 Organizar y apoyar la ingesta de los medicamentos prescritos por el Centro de Salud.
 Apoyo en organización de rutinas, manteniendo o incorporando actividades significativas.
 Apoyar al mantenimiento funcional de las personas con dependencia moderada.
Comprende caminar y moverse dentro de la propia casa, habitación o en distintas zonas.
 Apoyar en la alimentación, preparar alimentos de la persona en situación de dependencia
y lavar los utensilios ocupados.
 Seguir las indicaciones del profesional de salud para el apoyo en las actividades de
estimulación física y cognitiva para prevenir la inactividad y deterioro físico cognitivo.
 Apoyar tareas del hogar asociadas a las personas en situación de dependencia.
 Mantener el orden y limpieza de las unidades de la vivienda que utiliza la persona en
situación de dependencia.
 Apoyar en actividades de participación social, ya sea en la comunidad o bien en espacios
significativos para la persona.
 Apoyar la vinculación de la persona con familiares, vecinos, amigos y las redes para
prevenir el aislamiento social.
 Apoyar a la persona en situación de dependencia a caminar y/o moverse, cerca o lejos de
la propia vivienda, utilizando las ayudas técnicas correspondientes.
 Apoyar a la persona en situación de dependencia a utilizar las redes de salud y servicios
públicos.
Requisitos:
 Profesional y/o técnico de las áreas de Salud, Técnico Nivel Superior Técnico en
Enfermería.
 Experiencia laboral previa. Considerar como alternativa a la experiencia laboral en
asistencia de persona en situación de discapacidad. Esta condición no es excluyente.

 Experiencia en curso de capacitación en oficio finalizado. Esta condición no es excluyente.
 Conocimiento de procedimientos prácticos mínimos respecto de las labores principales del
cuidado hacia personas.
 No tener antecedentes penales.
 Disponibilidad horario según requerimiento del Programa (Semana y algunos días de fin de
semana)
Perfil de Competencias:
 Responsabilidad y compromiso
 Adaptabilidad y Flexibilidad frente a emergencias o situaciones o contextos complicados
 Orientación al logro y al beneficiario
 Contar con Habilidades blandas y personales tales como empatía y escucha activa
 Alta Tolerancia a la frustración
 Planificación y organización
 Iniciativa e innovación
 Trabajo en equipo
 Manejo de técnicas motivacionales
 Manejo medio en computación (Programas Office: Word, Excel, power point, etc) y
manejo de internet.
Condiciones laborales:
 Contrato a Honorarios.
 44 hrs de trabajo
 Sueldo de $400.000
Documentos Obligatorios:
 CV actualizado.
 Certificado de antecedentes actualizado.
 Certificado de Titulo legalizado ante notario.
 Antecedentes que den cuenta de experiencia laboral relativa al cargo.

Recepción de antecedentes:
ACTIVIDAD
Inicio de recepción de antecedentes

Lunes 11 de Marzo

FECHA

Cierre recepción de Antecedentes

Viernes 15 de Marzo

Evaluación Administrativa y Curricular

Lunes 18 de Marzo

Entrevista Psico-laboral a preseleccionados

Martes 19 a jueves 21 de Marzo

Entrevista Personal a preseleccionados

Viernes 22 al miércoles 27 de Marzo

Antecedentes a presentar en dependencias de OMIL del Municipio de Talagante, ubicada en Av. Bernardo
O’Higgins N°620, desde el día lunes 11 de Marzo hasta el día viernes 15 de Marzo, horario de atención de
Lunes a jueves en la mañana de 08:30 a las 13:30 y en la tarde de 15:00 a las 16:30, día viernes de 08:30 a
las 14:30.
Documentos a presentar en sobre cerrado detallando cargo a postular, datos del postulante a nombre de
Marianela Morales Directora Desarrollo Comunitario.

