Resultados de selección de personal correspondiente al cargo
Profesional terapeuta ocupacional OMIL

Temporalidad del proceso: Desde el 10 al 24 de Junio
Solicitante del cargo: DIDECO- OMIL
Lugar de realización del proceso: Av. Recoleta # 2774, piso -1 DIDECO
Asistentes equipo de selección para evaluación:
DIDECO
Jacob Sandoval
OMIL
Camila Torres
Natalia Figueroa
Sujey Basualto
Seleccionados por Filtro curricular de 21 entrega de documentos en OMIL.
Correspondiente a profesional idealmente con experiencia en el área laboral y/o
intermediación o voluntario en el ámbito psicolaboral con personas en situación de
discapacidad. Conocimiento ley Nº 21.015.
Nº NOMBRE
1

Fernanda Larenas

2

Geraldine Opazo

3

Jonathan Cuevas

4

Gabriela Manzi

5

Viviana Muñoz

Las entrevistas se llevaron a cabo el día miércoles 19 de Junio se reúne en la sala de reuniones
de DIDECO el equipo de selección para la contratación de un trabajador/a desempleado, para el
cargo.

El proceso de evaluación se realizó en el siguiente orden;
1.- Entrega de información y dudas sobre condiciones laborales del cargo por equipo
evaluador.
2.- Entrevistas por competencias por equipo evaluador
3.- Realización de test psicolaborales (test gráfico PBLL, Test Wartegg, test de perfiles
personales DISC) realizado por psicóloga laboral de DIDECO.

Puntaje y resultados del proceso de selección

Tras la realización de la prueba y la valoración de acuerdo al formato de pauta de evaluación de la
formación,
experiencia profesional,
habilidades técnicas, resultados psicolaborales y
competencias relacionadas con el puesto de trabajo y el resto de circunstancias establecidas en el
levantamiento del perfil, las puntuaciones obtenidas son las siguientes:

Postulantes

Fernanda Larenas
Geraldine Opazo
Jonathan Cuevas
Gabriela Manzi
Viviana Muñoz

Puntaje máximo
24
24
24
24
24

Puntaje total Obtenido
17.6
16.3
15.8
16
19

El día Lunes 24 de Junio se reúne en la sala de reuniones de DIDECO el equipo de evaluador
con el resultado de los test psicolaborales y los puntajes de los/as postulantes. El resultado de la

comisión evaluadora es Viviana Muñoz por puntaje de evaluación del proceso y contar con
la visión de un proceso integral en la atención de personas en situación de discapacidad.
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