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LLAMADO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 
  

La Dirección de Desarrollo Comunitario requiere contratar para su Programa Centro Diurno 
Comunitario (CEDIAM), los siguientes profesionales: 

  
 
1.- Terapeuta Ocupacional. 
Contrato modalidad honorarios, cuya remuneración bruta es de $980.000.- (novecientos ochenta mil 
pesos) impuesto incluido. 
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 adultos mayores 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 
acuerdo a los estándares establecidos.  
 
2.- Trabajador Social. 
Contrato modalidad honorarios, cuya remuneración bruta es de $980.000.- (novecientos ochenta mil 
pesos) impuesto incluido. 
Profesional con título de Asistente Social o Trabajador/a Social con experiencia y/o formación en 
gerontogeriatría.  
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. 

 
3.- Psicólogo. 
Contrato modalidad honorarios jornada parcial, cuya remuneración bruta es de 550.000.- (Quinientos 
cincuenta mil pesos) impuesto incluido. 
Profesional con título de psicólogo con experiencia y/o formación en gerontogeriatría. Responsable de 
entregar atención integral en forma directa e indirecta en el ámbito de la Psicología a los beneficiarios de 
acuerdo al plan de atención establecido. 
Garantizar la acogida y atención eficiente y oportuna de beneficiarios que requieren atención Psicológica, 
de acuerdo a los estándares establecidos. 

7.- Asistente Adulto Mayor (Auxiliar Adulto Mayor). 
Contrato modalidad honorarios jornada parcial, cuya remuneración bruta es de $350.000.- (Trescientos 
cincuenta y cinco mil pesos) impuesto incluido. 
Técnico con curso de asistente de adulto mayor o afines, responsable de entregar apoyo y/o asistencia al 
adulto mayor durante su permanencia en el centro diurno. 
 

 
**Todos los profesionales deben contar con título profesional de su área, y experiencia acreditada en 

trabajo con adultos mayores, deseable especialización en gerontología y/o geriatría. 
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Las postulaciones deben ser derivadas al correo electrónico seleccionpersonalcediameltabo@gmail.com 
A partir del día 12 de enero hasta las 14:00 hrs. del jueves 19 de enero. 
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