MUNICIPALIDAD DE RECOLETA LLAMA A CONCURSO PARA
PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL APOYO OFICINA DE
INFORMACION LABORAL OMIL (1 JORNADA COMPLETA)
FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA:
Llamado a concurso para proveer la vacante Profesional Terapeuta ocupacional de 1
jornada completa (44 horas hrs. semanales) para Apoyo a la oficina de información
laboral OMIL Recoleta.
FUNCIONES A CONTRATAR
 Promover integración de personas en situación de discapacidad y/o vulnerabilidad
social a través de la recuperación de actividades del diario vivir, incidiendo en la
salud, y bienestar individual a través de actividades laborales y capacitación.
 Promover alianzas de trabajo con instituciones y empresas para favorecer la
inserción, inclusión laboral dependiente / independiente, capacitación e
intermediación laboral de los/as usuarios de la OMIL personas en situación de
discapacidad.
 Atención presencial diaria de personas en situación de discapacidad que se
encuentran en búsqueda de empleo y/o capacitación.
 Levantamiento y evaluación de perfiles laborales según manual OMIL inclusiva.
 Apoyo en el desarrollo de capacidades y habilidades a través de talleres laborales
para el fortalecimiento de estas, tanto personales y sociales, enfocadas en el
trabajo, que le permitan a la persona desenvolverse eficazmente en el mercado
laboral.
 Trabajo en terreno para el levantamiento de vacantes, concientización y
sensibilización de empresas en temáticas de discapacidad y la ley 21.015.
 Levantamiento y análisis de puestos de trabajo con las empresas sensibilizadas y
que requieren vacantes de empleo.
 Apoyo en el proceso de seguimientos de las personas en situación de discapacidad
que se encuentren incorporadas en una vacante laboral.
 Registrar periódicamente datos, manteniendo actualizada la información en los
sistemas de registro (BNE, ficha vecino, base de datos OMIL).
 Apoyo en actividades realizadas por OMIL con sello inclusivo. (ferias laborales,
encuentro empresas, difusión de capacitación, charlas de marketing y
emprendimiento, talleres entre otros).
 Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación a que
sea convocado por la Unidad de Intervención SENCE, SENADIS y el Ministerio de
Trabajo, en temas relacionados con la ejecución del programa.
ANTECEDENTES LABORALES Y ACADÉMICOS A PRESENTAR:
Acreditar vía documentos la experiencia Laboral y académica. El Profesional contratado
deberá ser profesional idóneo, Terapeuta ocupacional, idealmente con experiencia en el
área laboral y/o intermediación o de voluntariado en el ámbito psicolaboral con personas
en situación de discapacidad, según lo señala el reglamento del convenio FOMIL 2019
resolución exenta Nº 148 apartado N°8 de la guía operativa sobre los perfiles de cargos
requeridos para su provisión de servicios.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS O PROFESIONALES REQUERIDAS:
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:
 Educación: Profesionales terapeutas ocupacionales, titulados en universidades,
institutos profesionales.
 Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office
(Word, Excel) y uso de internet. Deseable conocimiento de Ley Nº 21.015 Y Ley
20.422. Deseable no excluyente conocimiento de lengua de señas.
 Competencias: Se requiere a un profesional que presente las siguientes
competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicación efectiva
Capacidad para generar relaciones de confianza
Proactividad
Disposición a enfrentar desafíos y procesos de innovación
Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas
Capacidad de trabajo en equipo
Vocación de servicio
Empatía
Tolerancia a la frustración

ANTECEDENTES BÁSICOS DE ADMISIBILIDAD:
. Currículum vitae. Fotocopia Cédula de Identidad. Fotocopia de certificado de título
simple.
* Importante: Quienes no presenten la documentación solicitada, quedarán inadmisibles,
fuera del proceso de selección.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO, CONSIDERANDO LAS ETAPAS DEL
CONCURSO:
1.-CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO
PARA TO.
2.- ETAPA DE ADMISIBILIDAD: REVISIÓN DE
ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN.
3.- ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR.
4.- ETAPA DE ENTREVISTA.
5.- PROCESO DE CIERRE DEL CONCURSO.
6.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

10 AL 13 DE JUNIO
14 DE JUNIO
17 DE JUNIO
18 AL 20 JUNIO
21 DE JUNIO
24 de Junio

MONTO A PAGAR:
Renta Bruta Mensual por jornada completa: $ 800.000.TIPO DE CONTRATO:
Honorario
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN:
Los documentos se deben entregar en un sobre cerrado, indicando el nombre de
“Concurso Terapeuta ocupacional OMIL” en OMIL con la Sra. Natalia Figueroa, en Avenida
Recoleta Nº 2774 piso -1 módulo 07. Desde el 10 de Junio al 13 de Junio de 2019, desde
las 08:30 a 13:00 hrs.

