
Vacante del Programa Cuidados Domiciliarios, cargo de asistente de apoyo y cuidados, la persona 
que se contrate debe cumplir con el siguiente perfil 
 
Perfil: Hombres o mujeres con residencia en la comuna de Peñaflor, con experiencia de 
trabajo con personas mayores, con enseñanza media completa y salud compatible con la 
labor. 
  
Requisito Específico: Capacitación Certificada en Atención y Cuidado del Adulto Mayor o 
curso de Asistentes de Enfermos. 
  
Tipo de Contrato: Honorarios 
  
Tipo de jornada: 45 horas semanales 
   
Monto Honorarios $379.333.- Bruto 
 
Principales Funciones A Desarrollar: 
  
-Apoyar a las personas mayores en sus actividades de atención personal, tareas del hogar 
y relación con el entorno, definidas en el plan de apoyo. 
-Asistir al domicilio del adulto mayor 2 veces por semana con una duración de 3 horas por 
visita. 
-Asistir a las reuniones técnicas de equipo semanales y capacitaciones a los cuales se les 
convoque con el fin de mejorar la intervención realizada. 
-Apoyar a los adultos mayores en la realización de actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria dentro y fuera del hogar. 
-Mantener registro de beneficiarios y de entrega de servicios actualizados. 
-Informar sobre actividades, servicios o acciones relacionadas con los intereses o 
necesidades de las personas mayores en el ámbito social, de la salud, recreativas u otros. 
-Informar a los profesionales sobre posibles situaciones de difícil abordaje o casos 
complejos que se presenten en terreno 
-Identificar en el territorio la oferta local existente que pueda ser utilizada en beneficio del 
adulto mayor. 
-Identificar con la persona mayor, cuáles son sus intereses, necesidades o principales 
motivaciones, para retroalimentar los servicios que se brindarán. 
   
Antecedentes Requeridos: 
  

-   Currículo Vitae. 
-   Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados. 
-   Certificado de Antecedentes vigente. 
-   Certificado de residencia Actualizado. 
-   Fotocopia simple de Licencia de Enseñanza Media o de Aprobación de Cuarto Año 
de Enseñanza Media. 
-   Fotocopia simple de Certificado de Curso de Atención y Cuidado del Adulto Mayor 
o Curso de Asistentes de Enfermos. 
-   Acreditación de Experiencia Laboral. 
 
 
 
 
 

 



Presentación de postulación y antecedentes: 

Los (as) interesados (as) deberán enviar sus antecedentes curriculares y documentación 

solicitada al correo vania.barahona@penaflor.cl o deisy.zuniga@penaflor.cl 

Sin la totalidad de los Documentos requeridos no será considerada la postulación. 

 

Fecha de inicio de postulación: 18 de febrero 

Fecha de término de postulación: hasta las 14:00 hrs del 25 de febrero 2021 


