
    
 

I. FICHA PERFIL DE CARGO POR FUNCIÓN Y COMPETENCIAS PROFESIONAL DE 

KINESIOLOGIA PARA  REHABILITACIÓN INFANTIL CON ESTRATEGIA 

COMUNITARIA 

 

Tipo de contrato Honorario 

Vacantes 01 

Renta  $660.000 

Jornada 33 horas semanales 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Profesional de Kinesiología para Rehabilitación Infantil con 

Estrategia Comunitaria. 

Ubicación del cargo en la 

estructura organizacional 

- Departamento de salud Municipal 

- Dispositivo de salud comunitaria seleccionado por el 

municipio para desarrollar el producto RBC (sala RBC/CCR, 

COSAM, Sala de Rehabilitación Integral) 

Cargo superior al que reporta - Encargado de Unidad de Discapacidad Municipal. 

- Encargado de Departamento de Salud Municipal. 

- Encargado dispositivo de salud comunitaria seleccionado 

por el municipio para desarrollar el producto RBC. 

- Profesional EDLI Fortalecimiento de la Gestión Inclusiva 

de la Unidad de Discapacidad. 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Formación Educacional Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres 

de duración, otorgado por una Universidad o Instituto 

Profesional del Estado o reconocido por éste. De preferencia 

Kinesióloga/o, con estudios en discapacidad y experiencia en 

rehabilitación y/o intervención infantil. 

Experiencia  Al menos 1 año de experiencia profesional en rehabilitación y/o 

intervención infantil, dentro del sector público o privado. 

Especialización  Deseable especialización en Rehabilitación Infantil, 

Rehabilitación con Base Comunitaria, Modelo de Atención 

Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, Trabajo 

Comunitario en Discapacidad, Derechos Humanos, Inclusión 

Social, entre otros. 



    
 

3. OBJETIVOS DEL CARGO  

 

Este profesional tiene a cargo de apoyar al equipo del dispositivo de rehabilitación seleccionado 

para la implementación de la sala de rehabilitación infantil, a la promoción, articulación y trabajo 

en red con actores claves al interior del Municipio y de los territorios, para así brindar una 

rehabilitación integral para NNA, basada en la matriz RBC y los componentes seleccionados 

Las principales tareas de este profesional son:  

 

Entre las principales funciones de este/a profesional se encuentran: 

 Apoyar la creación de informes para la derivación de los ingresos y egresos de los niños, 

niñas y adolescentes usuarios de la  sala de rehabilitación basada en la comunidad  

 Realizar atenciones de Kinesiología a usuarios de sala de rehabilitación infantil basada 

en la comunidad. 

 Realizar planes de tratamiento consensuados de los niños, niñas y adolescentes, 

familiares y/o cuidadores.  

 Realizar visitas domiciliares cuando sea necesario a los usuarios de sala de 

rehabilitación infantil basada en la comunidad. 

 Realización y apoyo de consejerías a familia y/o cuidadores de los usuarios de la sala 

de rehabilitación infantil basada en la comunidad. 

 Realización y apoyo de encuentros educativos y/o recreativos de los usuarios de la sala 

de rehabilitación infantil basada en la comunidad.  

 Apoyo en talleres  de promoción y prevención de salud comunitaria, consejerías a familia, 

cuidadores.  

 

4. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO  

Competencias Transversales 1. Trabajo en Equipo 

2. Proactividad 

3. Orientación al Usuario 

4. Responsabilidad y motivación por el cumplimiento de metas 

Competencias Específicas Orientación hacia la Igualdad, Inclusión, Participación y 

Accesibilidad de las Personas con Discapacidad: Evidenciar 

una actitud de interés por la igualdad de oportunidades, la 

inclusión social, participación y la accesibilidad de las personas 

con discapacidad. 

Planificación y organización: Capacidad para realizar de forma 

eficaz un plan apropiado de actuación personal o para terceros 

con el fin de alcanzar un objetivo 



    
Compromiso: Capacidad y voluntad de orientar los propios 

intereses y comportamientos hacia las necesidades, prioridades 

y objetivos de la institución. Supone actuar de forma que se 

consigan los objetivos de la organización o se satisfagan las 

necesidades de ésta. 

Competencias Técnicas Manejo de Word, Excel y Power Point nivel intermedio. 

Conocimiento sobre Estrategias de Trabajo Comunitario desde 

la Matriz RBC, la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, la Ley Nº 20.422 que 

establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de las Personas con Discapacidad, y la ley Nº20.609 que 

establece medidas contra la discriminación.  

 
 
PLAZO DE POSTULACIÓN: 
 
Del 23 al 30 de enero del 2022 hasta las 14:00 hrs. 
 
EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: 
 
 31 de enero al 4 de febrero del 2022 
 
ENTREVISTAS: 
 
Semana del 6 de febrero del 2022 
 
FECHA DE INICIO: 
 
 13 de febrero del 2022. 
 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 
 

- Curriculum vitae actualizado  
- Copia de título o certificado 
- Certificado de Antecedentes 
- Certificado de inhabilidades para trabajar con niños. 

 

Enviar antecedentes al correo 
electrónico 

victoria.diaz@quintanormal.cl  

Asunto Postulación a cargo de Kinesiología  para 
Rehabilitación Infantil con Estrategia Comunitaria 

 

mailto:victoria.diaz@quintanormal.cl


    
 

II. FICHA PERFIL DE CARGO POR FUNCIÓN Y COMPETENCIAS PROFESIONAL DE 

FONOAUDIOLOGIA PARA  REHABILITACIÓN INFANTIL CON ESTRATEGIA 

COMUNITARIA 

 

 

Tipo de contrato Honorario 

Vacantes 1 

Renta  $660.000 

Jornada  33 horas semanales  

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Profesional de Fonoaudiología para Rehabilitación Infantil con 

Estrategia Comunitaria. 

Ubicación del cargo en la 

estructura organizacional 

- Departamento de salud Municipal 

- Dispositivo de salud comunitaria seleccionado por el municipio 

para desarrollar el producto RBC (sala RBC/CCR, COSAM, 

Sala de Rehabilitación Integral) 

Cargo superior al que 

reporta 

- Encargado de Unidad de Discapacidad Municipal. 

- Encargado de Departamento de Salud Municipal. 

- Encargado dispositivo de salud comunitaria seleccionado por 

el municipio para desarrollar el producto RBC. 

- Profesional EDLI Fortalecimiento de la Gestión Inclusiva de la 

Unidad de Discapacidad. 

 

6. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Formación Educacional Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de 

duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del 

Estado o reconocido por éste. De preferencia Fonoaudióloga/o, 

con estudios en discapacidad y experiencia en rehabilitación y/o 

intervención infantil. 

Experiencia  Al menos 1 año de experiencia profesional en rehabilitación y/o 

intervención infantil, dentro del sector público o privado. 

Especialización  Deseable especialización en Rehabilitación Infantil, Rehabilitación 

con Base Comunitaria, Modelo de Atención Integral con Enfoque 

Familiar y Comunitario, Trabajo Comunitario en Discapacidad, 

Derechos Humanos, Inclusión Social, entre otros. 



    
 

7. OBJETIVOS DEL CARGO  

 

Este profesional tiene a cargo de apoyar al equipo del dispositivo de rehabilitación seleccionado 

para la implementación de la sala de rehabilitación infantil, a la promoción, articulación y trabajo 

en red con actores claves al interior del Municipio y de los territorios, para así brindar una 

rehabilitación integral para NNA, basada en la matriz RBC y los componentes seleccionados. 

 

Entre las principales funciones de este/a profesional se encuentran: 
 

- Apoyar en el Desarrollo  de informes de ingreso/ egreso y derivación de usuarios para 

sala de rehabilitación basada en la comunidad  

- Realizar planes de tratamiento consensuados de los niños, niñas y adolescentes, 

familiares y/o cuidadores.  

- Realizar atenciones de Fonoaudiología usuarios de sala de rehabilitación infantil 

basada en la comunidad.  

- Realizar visitas domiciliares cuando sea necesario a los usuarios de sala de 

rehabilitación infantil basada en la comunidad. 

- Realización y apoyo de consejerías a familia y/o cuidadores de los usuarios de la sala 

de rehabilitación infantil basada en la comunidad. 

- Realización y apoyo de encuentros educativos y/o recreativos de los usuarios de la sala 

de rehabilitación infantil basada en la comunidad.  

- Apoyo en talleres  de promoción y prevención de salud comunitaria, consejerías a familia, 

cuidadores.  

 

8. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO  

Competencias Transversales 1. Trabajo en Equipo 

2. Proactividad 

3. Orientación al Usuario 

4. Responsabilidad y motivación por el cumplimiento de metas 

Competencias Específicas Orientación hacia la Igualdad, Inclusión, Participación y 

Accesibilidad de las Personas con Discapacidad: Evidenciar 

una actitud de interés por la igualdad de oportunidades, la 

inclusión social, participación y la accesibilidad de las personas 

con discapacidad. 

Planificación y organización: Capacidad para realizar de forma 

eficaz un plan apropiado de actuación personal o para terceros 

con el fin de alcanzar un objetivo 



    
Compromiso: Capacidad y voluntad de orientar los propios 

intereses y comportamientos hacia las necesidades, prioridades 

y objetivos de la institución. Supone actuar de forma que se 

consigan los objetivos de la organización o se satisfagan las 

necesidades de ésta. 

Competencias Técnicas Manejo de Word, Excel y Power Point nivel intermedio. 

Conocimiento sobre Estrategias de Trabajo Comunitario desde 

la Matriz RBC, la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, la Ley Nº 20.422 que 

establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de las Personas con Discapacidad, y la ley Nº20.609 que 

establece medidas contra la discriminación.  

 
PLAZO DE POSTULACIÓN: 
 
Del 23 al 30 de enero del 2022  las 14:00 hrs. 
 
EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: 
 
 31 de enero al 4 de febrero del 2022 
 
ENTREVISTAS: 
 
Semana del 6 de febrero del 2022 
 
FECHA DE INICIO: 
 
 13 de febrero del 2022. 
 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 
 

- Curriculum vitae actualizado  
- Copia de título o certificado 
- Certificado de Antecedentes 
- Certificado de inhabilidades para trabajar con niños.  

 

Enviar antecedentes al correo 
electrónico 

victoria.diaz@quintanormal.cl  

Asunto Postulación a cargo de Fonoaudiología para 
Rehabilitación Infantil con Estrategia Comunitaria. 

 

 

mailto:victoria.diaz@quintanormal.cl

