
 
1 

 
 
 
 

 

ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE ASISTENTE DE CUIDADO 
DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 

 

1. Etapas del proceso 
 

a) Cargo: Asistente de Cuidado Servicio de Atención Domiciliaria. 
b) Vacantes: 1 cupo, cargo equivalente a 44 horas semanales. 
c) Modalidad contrato: Honorarios 
d) Renta Bruta Mensual: $500.000.- 
e) Período de contratación: 01-12-2021 y renovación del 01-01-2022 al 13-08-2021 
f) Horario: 09:00 a 13:00 horas y 15:00 a 18:00 horas 
g) Etapas del proceso: 

 

N° Etapa Fecha 

1 Publicación de oferta 22-11-2021 

2 Recepción de antecedentes 22-11-2021 a 25-11-2021 

3 Revisión de antecedentes curriculares 26-11-2021 

4 Entrevista  29-11-2021 (jornada mañana) 

5 Selección (Acta de selección) 29-11-2021 (jornada tarde) 

6 Proceso de contratación  30-11-2021 a 03-12-2021 

7 Inicio de las funciones 01-12-2021 

 
El proceso de selección se ajustó a medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, aplicándose a fase 
2 o superior, y puede sufrir modificaciones si escenario comunal presenta retrocesos en programa Paso a Paso. 

 

2. Requisitos Asistentes de Cuidado Programa Red Local de Apoyos y Cuidados 
 

2.1 Presentación 

 
El o la profesional es un/a trabajador/a remunerado/a, que realiza su labor de apoyo a la persona en situación 
de dependencia, su cuidador/a principal y red de apoyo, de acuerdo a lo identificado en el plan de intervención 
y los instructivos que orientan sus acciones en la ejecución del componente. 
 
Debe tener presente en todo momento la importancia de promover o fortalecer la autonomía personal del 
usuario/a, conjuntamente con brindar un trato digno y respetuoso de la privacidad física y emocional, escucha 
activa y valoración de la opinión de las personas en situación de dependencia y sus familias.  

 
2.2 Requisitos de admisibilidad para la postulación a Asistente de Cuidado 

 

 Certificado Laboral que acredite al menos 1 año de experiencia en cuidados a personas con dependencia. 

 Acreditar cursos y/o Capacitaciones relacionadas al área de cuidados, dependencia o discapacidad 

 No registrar antecedentes penales ni sentencias por violencia contra la mujer o intrafamiliar, se requiere 
presentación de certificado de antecedentes. 

 Sin antecedentes en el sitio del Registro Civil “Consulta inhabilidades para trabajar con menores de edad”.  
 

2.3 Requisitos técnicos para la postulación a Terapeuta ocupacional Servicio Especializado 
 

 Presentar idoneidad al cargo que postula y cumplimiento del perfil técnico.  
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 Se valorará positivamente  
 Experiencia y conocimiento en la Red Local de Apoyos y Cuidados. 
 Experiencia en programas de dependencia severa o comunitarios. 
 Capacitación o estudios de perfeccionamiento en alguno de los siguientes ámbitos: 

Población con discapacidad y dependencia, Enfoque de Derechos y Enfoque de Género. 
Cursos en el área de Protección Social, Atención Centrada en la Persona o comunitaria. 

 Manejo de herramientas informáticas básicas para desarrollo de actividades en 
plataformas provistas por el Ministerio de Desarrollo Social, como el Sistema de 
Monitoreo, registro y derivación SNAC.  

 Si la/el postulante trabaja o trabajó en la Red Local de Apoyos y Cuidados. 
 

2.4 Funciones Asistente de Cuidado del Servicio de Atención Domiciliaria 
 

Específicas: 

 Atender a usuarios/as, cuidadores/as, familiares y/o red de apoyo de beneficiarios/as, según las 
potencialidades y necesidades identificadas en el proceso de evaluación.  

 Participar de reuniones interdisciplinarias de análisis y gestión de casos.  

 Establecer y mantener canales de comunicación efectiva entre los equipos técnicos (Red Local, otros 
servicios).  

 Cumplir con lo propuesto en el plan de intervención elaborado y sesiones a domicilio.  

 Establecer y mantener el vínculo con la familia.  
  

Transversales: 

 Colaborar en la ejecución general del programa Red Local de Apoyos y Cuidados.  

 Apoyar el seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo Comunal. 

 Informar oportunamente los avances del servicio. 

 Colaborar en articulación de acciones y mecanismos de trabajo en red, en beneficio de los usuarios 
beneficiarios. 

 Colaborar en la identificación de necesidades de apoyos y cuidados no cubiertas por la oferta existente y 
proveer de servicios que permita cubrir la brecha identificada, en materia de servicios especializados. 
 

2.5 Habilidades, capacidades y destrezas 

 

 Colaboración y Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar en coordinación y cooperación con otros 
técnicos y/o profesionales asociados al programa.  

 Planificación y Organización  

 Gestión 

 Flexibilidad 

 Capacidad para tomar decisiones 

 Proactividad 

 Innovación 

 Resiliencia 

 Compromiso 

 Comunicación efectiva 
 

3 Evaluación de las postulaciones para la contratación personal a honorarios para la función de Asistente de 
Cuidado del Servicio de Atención Domiciliaria. 

 
3.1 Comisión evaluadora 

Se considera una comisión para abordar la contratación de un profesional con habilidades para abordar 
trabajos en el domicilio de los hogares beneficiarios, donde se observa alta vulnerabilidad social y se convierte 
en un servicio crítico que requiere una óptima ejecución, además de mantener el vínculo con las familias y el 
equipo de trabajo.  
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La comisión estará conformada por 5 personas, no obstante, por situaciones que escapen al manejo de los 
integrantes, se podrá llevar a cabo el proceso con un mínimo de 3 integrantes. Y estará designada de la 
siguiente forma: 
 

 Integrante N° 1: Administración Municipal, o quien lo subrogue. 
 Integrante N° 2: Seremia Ministerio Desarrollo Social y Familia, o quien lo subrogue. 
 Integrante N° 3: Jefe de Departamento Gestión Social, o quien lo subrogue.  
 Integrante N° 4: Encargada Oficina de Apoyo a la Discapacidad, o quien lo subrogue. 
 Integrante N° 5: Coordinadora Programa Red Local, o quien lo subrogue. 
 Integrante N° 6: Encargada Servicio de Atención Domiciliaria, o quien lo subrogue. 

 
3.2 CRITERIOS DE EVALUACION  

 
El/ la postulante que obtenga mayor puntaje en las tres dimensiones a evaluar, tendrá la primera opción para 
ocupar el cargo. 
 

 
 
 

Currículo relacionado al proyecto en referencia  Puntaje esperado 

Asistente de cuidado con dos años o más de experiencia en trabajo de 
intervención a población objetivo. 

30 

Asistente de cuidado con un año o más de experiencia en trabajo de 
intervención a población objetivo. 

20 

Asistente de cuidado con menos de un año de experiencia en trabajo de 
intervención a población objetivo. 

10 

Habilidades, capacidades y destrezas  Puntaje esperado 

Se observa cumplimiento en un 75% o más de habilidades, capacidades y/o 
destrezas establecidas en el perfil. 

20 

Se observa cumplimiento en un 50% o un 74% de habilidades, capacidades 
y/o destrezas establecidas en el perfil. 

10 

Se observa cumplimiento menor al 50% de habilidades, capacidades y/o 
destrezas establecidas en el perfil. 

5 

Se observa que no cumple con habilidades, capacidades y/o destrezas 
establecidas en el perfil. 

0 

Conocimiento y expectativas del cargo   

Conocimiento amplio de SNAC, dependencia y discapacidad, y actividades a 
realizar con los usuarios. 

15 

Conocimiento moderado de SNAC, dependencia y discapacidad, y actividades 
a realizar con los usuarios. 

10 

Conocimiento básico de SNAC, dependencia y discapacidad, y actividades a 
realizar con los usuarios. 

5 

Conocimiento insuficiente de SNAC, dependencia y discapacidad, y 
actividades a realizar con los usuarios. 

0 

Puntaje Máximo Esperado  65 


