
                           
CARGO: PROFESIONAL DE INCLUSION LABORAL 

JORNADA: Media Jornada 

RENTA: $457.017.- Bruto a Honorarios 

 

I. Objetivo del Cargo 

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. 

 

II. Funciones Principales 
 

 

1. Atender a personas en situación de discapacidad en búsqueda de empleo. 

2. Evaluar los perfiles y características de los usuarios en búsqueda de empleo, para ver las 

posibilidades de insertarse en un puesto de trabajo 

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

discapacidad. 

4. Derivación de personas en situación de discapacidad a puestos de trabajo. 

5. Seguimiento y acompañamiento de las personas derivadas y colocadas en un puesto de 

trabajo. 

6. 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. 

7. Realizar análisis de puestos de trabajo. 

8. Realizar charlas de concientización a las empresas y equipos de trabajo, para facilitar la 

inserción laboral de personas con discapacidad. 

9. Realizar talleres de apresto laboral a personas en situación de discapacidad, considerando 

la inclusión y accesibilidad de cada grupo a la actividad. 

10. Registrar y analizar información de usuarios en los sistemas que SENCE determine. 



                           

III. Requisitos  

Estudios: Profesional de las Ciencias Sociales o de la Salud, cuya carrera haya tenido, a lo 

menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad del Estado o 

reconocida por éste. 

Deseable: Título de Terapeuta Ocupacional y/o Ingeniero en Prevención de Riesgos 

Experiencia: Experiencia profesional en cargos relacionados con inclusión laboral de 1 año 

como mínimo. 

Deseabilidad: Experiencia laboral en intermediación laboral, mercado laboral y/o atención de 

usuarios en búsqueda de empleo. 

Especialización y/o cursos de capacitación en inclusión laboral. 

 

 

* Nota: En casos especiales, donde no se haya podido conseguir un profesional con el perfil antes 

descrito, se podría considerar la contratación de otro profesional de las Ciencias Sociales o de la 

Salud, idealmente con experiencia en inclusión laboral, debidamente justificado. 

La justificación deberá incluir la evidencia de la(s) publicación(es) de la(s) oferta laboral(es), a través 

de la Bolsa Nacional de Empleo y los profesionales que postularon al cargo que no cumplen con el 

perfil inicialmente requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Competencias transversales: 

11. Trabajar articuladamente con Orientadores/as Laborales y Ejecutivos de Atención a 

Empresas, para gestionar la derivación de usuarios y conocer las necesidades de las 

empresas en materia de requerimiento de RRHH y realizar vinculaciones pertinentes. 

12. Participar en actividades de intermediación laboral convocadas por SENCE donde su experticia 
técnica sea requerida. 



                           
Comunicación efectiva 
Trabajo en equipo y colaboración 

Iniciativa y aprendizaje permanente 

 

V. Competencias específicas: 

Flexibilidad 

Capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas o grupos 

diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados, adaptando 

su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera y promoviendo los cambios 

en la propia institución o las responsabilidades de su cargo.  

 

VI. Conocimientos y nivel esperado 

Conocimientos Nivel 

Ley de inclusión laboral Alto 

Registro Nacional de Discapacidad y pensión de invalidez  Alto 

Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS)  Alto 

Manejo de herramientas computacionales (Microsoft office)  Medio 

Conocimientos Institucionalidad pública (normativa) Medio 

Políticas Públicas de empleo y Mercado laboral Medio 

Conocimientos de legislación laboral Medio 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA: 

 • Curriculum Vitae  

• Copia de Título Profesional  

• Fotocopia de perfeccionamientos (seminarios, diplomados, magister)  

• Fotocopia Cedula de Identidad  

• Certificado de antecedentes  

 

ENVIO DE ANTECEDENTES: 



                           
Las personas interesadas deben enviar sus antecedentes vía correo electrónico a 

omilquintanormal@gmail.com 

 

Proceso de selección OMIL para el cargo de Profesional de Inclusión Laboral: 

Publicación 
concurso 

Selección 
Curricular 

Citación a entrevista de 
candidatos 

seleccionados 

Entrevistas 
laborales 

Resultados 

18-03-2021 a 
24-03-2021 

25-03-2021 26-03-2021 29-03-2021 a 
30-03-2021 

31-03-2021 

 

Incorporación 
Laboral 

01-04-2021 

 


