
CONCURSO PÚBLICO 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL  

Cargo: Profesional de Inclusión Laboral 

 
Se informa la apertura de concurso para el cargo de: Profesional de Inclusión 

Laboral, para desempeñarse en el Programa de Fortalecimiento OMIL 2021. 

 

Objetivo: Promover la inclusión de personas en situación de discapacidad y/o 

vulnerabilidad social en el mercado laboral a través de la atención, orientación y evaluación 

de los/las usuarios/as. 

 

Requisitos: 

 

 Educación superior Completa 

 Profesional de las Ciencias Sociales o de la Salud 

 Deseable: Terapeuta Ocupacional y/o Ingeniero en prevención de riesgos. 

 Experiencia mínima 1 año en cargos relacionados con inclusión laboral. 

 

Competencias Transversales: 

 

 Comunicación efectiva 

 Resolución de problemas 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa y aprendizaje permanente 

 Efectividad Personal 

 Conducta segura y autocuidado 

 

Condiciones Personales: 

 

 Capacidad para gestionar y canalizar recursos para el desarrollo de iniciativas a 

nivel territorial en intermediación laboral. 

 Disposición para trabajar fuera del horario laboral. 

 Responsabilidad en el cargo. 

 Compromiso con la temática, trato amable. 

 Relación formal. 

 

Funciones princpales: 

 

 Atención a personas en situación de discapacidad en búsqueda de empleo.  

 Evaluar los perfiles y características de los usuarios en búsqueda de empleo. 



 Entregar información respecto a la ley de inclusión laboral y registro nacional de la 

discapacidad. 

 Derivación de personas en situación de discapacidad a puestos de trabajo 

 Seguimiento y acompañamiento de las personas derivadas y colocadas en un 

puesto de trabajo. 

 Contactar y visitar empresas con la finalidad de establecer alianzas estratégicas 

que permitan un trabajo en conjunto en materia de inclusión laboral y gestión de 

vacantes de empleo. 

 Realizar análisis de puestos de trabajo. 

 Realizar charlas de concientización a las empresas y equipos de trabajo, para 

facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad. 

 Realizar talleres de apresto laboral a personas en situación de  discapacidad. 

 Registrar y analizar información de usuarios en los sistemas que  SENCE 

determine. 

 Trabajar articuladamente con Orientadores/as Laborales y Ejecutivos de atención a 

empresas en materias de requerimiento de RRHH y realizar vinculaciones 

pertinentes. 

 Participar en actividades de intermediación laboral convocadas por SENCE donde 

su experticia técnica sea requerida. 

 Otras funciones dentro del ámbito municipal que delegue la jefatura. 

 

 

 

Tipo Contrato : Honorarios  

Renta ofrecida : $ 400.000- bruto mensual. 

 
 

Proceso de evaluación: 

 

 40% Estudios y conocimientos técnicos. 

 30% Competencias Transversales. 

 30% Condiciones Personales. 

 

 

POSTULA a través de:  www.bne.cl   

Cargo “Profesional de Inclusión Laboral” 

Lo Espejo 

 

http://www.bne.cl/

