
 

 

 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, COMUNA DE LA UNIÓN 

La Ilustre Municipalidad de La Unión realiza llamado a concurso público para proveer el siguiente 
cargo: 
 
1 CARGO DE PROFESIONAL DE INCLUSIÓN PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL 2021 

 
ANTECEDENTES GENERALES: 

 Profesional titulado Terapeuta Ocupacional. 

 Condición contractual: Honorarios. 

 Jornada completa 

 Remuneraciones: $964.254 mensuales, impuestos incluidos. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción laboral de personas 

en situación de discapacidad, asegurando la concordancia optima entre candidatos y 

ofertas laborales vigentes. 

 Atención al público y aplicación de herramientas incorporadas en el Manual de Procesos 

de Intermediación Laboral Inclusiva entregado por SENCE. 

 Promoción de la Ley de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad Ley 

N° 21.015. 

 Coordinar, planificar y ejecutar en conjunto con la OMIL acciones para la orientación e 

intermediación laboral de personas en situación de discapacidad. 

 Establecer coordinación con los servicios públicos e instituciones privadas presentes en la 

comuna, para gestionar apoyos en beneficio de las personas en situación de discapacidad 

y asegurar el acceso a la oferta que apoye la inserción laboral. Participar u organizar mesas 

vinculantes de las redes. 

PRINCIPALES COMPETENCIAS: 

 Vocación de servicio. 

 Iniciativa y proactividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Empatía y motivación para el trabajo con personas. 

 



 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 

a) Currículum vitae  

b) Cédula de Identidad (Fotocopia simple por ambos lados).  

c) Certificado de título profesional (Copia certificada ante notario).  

d) Certificados que acrediten capacitación (Copia simple, en caso de poseer). 

e) Certificados que acrediten experiencia profesional (Fotocopia simple, en caso de poseer). 

 

Recepción de antecedentes desde el viernes 19 de noviembre de 2021 hasta el jueves 25 de 

noviembre de 2021, desde las 08:30 a 14:00 horas., en la oficina de partes de la Ilustre 

Municipalidad de La Unión, ubicada en Arturo Prat #680. Enviar antecedentes en sobre cerrado 

señalando el asunto: “Concurso Publico de cargo Profesional de Inclusión para Programa de 

Fortalecimiento OMIL” y el nombre del postulante, como lo indica el siguiente cuadro. 

 

 
 

 

Se realizará la revisión de antecedentes y admisibilidad el día viernes 26 de noviembre de 2021. 

Posteriormente se citará a entrevistas para el día lunes 29 de noviembre de 2021. 

 

 


