
                     

 

 

ASISTENTE DE RESPIRO (TENS) 

VACANTE 1 

 

ÁREA  : Departamento para la Discapacidad e Inclusión Social 
 

DIRECCIÓN : Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 

COMETIDO: Apoyo como Asistente de Respiro del Departamento para la 

discapacidad e Inclusión Social, realizando planes de desarrollo personal a 

personas con discapacidad y sus cuidadores (as), según las necesidades de cada 

familia.  

FUNCIONES: 

● Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad 
● Elaborar en conjunto a las personas con discapacidad y sus cuidadores (as) el 

Plan de Desarrollo Personal 
● Colaborar en la gestión de ayudas sociales a través del trabajo intersectorial 

con otras unidades municipales 
● Promover el tránsito a la vida independiente y la participación social de las 

personas con discapacidad 
● Llevar registro semanal de las visitas realizadas con sus respectivos 

verificadores 
● Realizar informes mensuales de las atenciones realizadas en terreno 
● Apoyar las actividades planificadas por el Departamento para la Discapacidad 

e Inclusión Social 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

● Título Técnico en Enfermería  
● Mínimo 1 año de experiencia laboral 
● No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 Letra e) y f) de la 

Ley N°18.883, Estatuto Administrativo Municipal. 
 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

● Deseable contar con certificación como Asistente de Respiro (Registro Civil)  
● Conocimiento técnico en el marco legal que regula discapacidad (Ley 20.422,      

21.015, Convención  Internacional de los derechos de las personas con 
discapacidad, etc.) 

● Conocimiento y experiencia en curaciones, aseo y confort, mecánica corporal, 
ejercicios activos o pasivos,  prevención de UPP, etc.  

● Dominio de Software Computacional Microsoft Office (Nivel Intermedio). 
   
COMPETENCIAS PERSONALES 
 

● Buen trato y empatía  
● Comunicación efectiva  
● Pro-actividad 
● Trabajo en equipo 
● Orientación de servicio y alta motivación por trabajar con personas con 

discapacidad 



                     

 

 

ANTECEDENTES PARA POSTULAR: 

● Currículum vitae con referencia de empleo más reciente. 

● Certificado de Título. 

● Cédula de Identidad. 

● Certificado de Asistente de Respiro 

 

OBSERVACIONES: 

Se solicita un profesional que realmente le guste trabajar en el área de 
discapacidad y que esté buscando un trabajo estable  

 

CALIDAD CONTRACTUAL:  

Honorarios 

 

REMUNERACIÓN BRUTA:  

$761.600.- 

 

JORNADA LABORAL:  

Lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

 
Remitir al correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto “Asistente 
Respiro Depto. Discapacidad” 
 
 
 
 
 

 


