
 

 

 

       Fecha: 24/02/23 

   LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 

 La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo de 
Cuidadoras/res para el “Programa Móvil Inclusivo y Apoyo Asistencial de la Oficina de Discapacidad” 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

Identificación del cargo        

Unidad Organizacional   Dirección de Desarrollo Comunitario 
Nombre del Cargo Cuidadoras/res “Programa Móvil Inclusivo y Apoyo 

Asistencial de la Oficina de Discapacidad 
Modalidad contratación  Honorarios 
Cantidad de Horas  44 horas semanales / HORARIO SEGÚN NECESIDADES 

DEL SERVICIO  
Remuneración $ 702.900.- 

 
Funciones        

Funciones Especificas  
 
 

 

• Acompañamiento a las/os usuarios/as. 
• Apoyo en la higiene personal del usuario/a.  
• Actividad recreativa que asesora la Oficina de Inclusión y 

Diversidad. 
• Mantenimiento del entorno propio del usuario/a, según 

lo requiera. 
• Preparación de alimentos para el usuario/a, según lo 

requiera. 
• Realizar compras o acompañamiento en caso de que el 

usuario/a lo necesiten. 
• Apoyar a las personas en situación de discapacidad a 

prolongar su independencia, ayudándoles en tareas 
diarias, como las compras o citas médicas, etc. 

• Estimular la autonomía de la persona en situación de 
discapacidad. 

• Apoyar en las actividades propiamente tal de la Oficina. 
• Participar de las capacitaciones que genera la Oficina. 

 
 
Perfil del Cargo 

Estudios o Formación 
 

 
 Deseable curso de primeros auxilios 
 Deseable capacitación/curso en técnicas de manejo para 

personas en situación de discapacidad. 
 

Experiencia laboral 
 
 

 Deseable experiencia en cuidados y acompañamiento a 
personas en situación de discapacidad. 

 
 
 
 



 
Criterios de Evaluación 

 

 

Documentación a adjuntar 
Currículum ● 
Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país 
extranjero, este debe estar acreditado en Chile) 

● 

Fotocopia otros Certificados académicos o 
Capacitaciones 

● 

Fotocopia Cédula Identidad ● 
Certificado Antecedentes (vigente 30 días) ● 
Certificado de inhabilidades para trabajar con 
niños y niñas 

● 

             

 

Los antecedentes se recibirán a través de: 

 Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco. 
Deben ser entregados en sobre cerrado, indicando el nombre del interesado y el 
Cargo al que postula. 

 Correo electrónico partes@elquisco.cl. Con copia a discapacidad@elquisco.cl , 
indicando nombre del interesado, adjuntando toda la documentación solicitada  y  al 
Cargo  que postula. 

Desde el 24 de febrero hasta el día 3 marzo, en horario de atención de público (lunes a 
viernes de 9.00 a 13.30 hrs.)  

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO. 

Evaluación Curricular 20% 
Entrevista Jefatura Técnica 40% 
Experiencia 10% 
Evaluación Psicológica 30% 


