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Administración Municipal – Gestión de concursos 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

● PROFESIONALES PARA EL COMPONENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL 
PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS - KINESIÓLOGO/A. 

● PROFESIONALES PARA EL COMPONENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL 
PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS - TERAPEUTA OCUPACIONAL. 

● PROFESIONALES PARA EL COMPONENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL 
PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS - PSICÓLOGO/A. 

 
 

 NOMBRE DEL CARGO 
 
PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

DIRECCIÓN/DIVISIÓN/ÁREA DE 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
  CARACTERISTICAS DE CARGO 
 

REQUISITOS UNIDAD 
DESEMPEÑO 

Título universitario en carreras 
relacionadas con las Ciencias 
Sociales y de salud. 

 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

2.  MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO 

Contribuir a que las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras/es accedan a servicios 
y prestaciones sociales de apoyos y cuidados, de manera integral, oportuna y articulada, de 
acuerdo a sus características y necesidades. 
 

 
 

3.  FUNCIONES DEL CARGO 

1. Planificar terreno y visitas a domicilio en coordinación con el resto de los integrantes de 
los servicios y consensuado con Coordinador/a de SSEE, de acuerdo al Flujograma de SSEE 
establecido.  

2. Aplicar pautas de evaluación propias de la especialidad para identificar variables 
psicosociales y/o sociosanitarias a intervenir.  

3. Mantener carpeta usuaria y/o plataforma con los datos de los usuarios/as atendidos 
actualizados.  

4. Reforzar y relevar las capacidades presentes para resolver las problemáticas que se 

observan en el hogar. 
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5. Elaborar plan de intervención consensuado con la diada y Coordinador/a SSEE. Será 

responsable de actualizar dicha información y/o derivar a otro servicio, según 

corresponda.  

6. Participar activamente de las reuniones de análisis y gestión de casos de SSEE y la Red 
Local de Apoyos y Cuidados.  

7. Integrar atenciones con otras especialidades de SSEE, la Red Local y otros servicios 
relacionados.  

8. Consensuar objetivos comunes que contengan una mirada interdisciplinaria del ejercicio 
profesional/técnico.  

9. Reevaluar según corresponda.  
10. Promover y/o participar de atenciones o intervenciones grupales y/o comunitarias, que 

contemplen la participación de organizaciones sociales de y para PSDF, organizaciones de 
cuidadoras/es, comunidad, otros.  

11. Conocer la oferta local e identificar a los actores de la red de SSEE. 
12. Aplicar estándar de calidad en el desarrollo de las sesiones, según las orientaciones 

técnicas de SSEE.  
 

 

4.  FORMACIÓN EDUCACIONAL 

 

  Sin requerimientos   Técnico Profesional 

  Enseñanza Básica  X Universitaria Completa 

  Enseñanza Media    
 

 TÍTULO (sólo en caso Técnico o   
 Universitario) 

- Título universitario en carreras relacionadas con 
Ciencias Sociales y de Salud.  

 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

- Población con discapacidad y dependencia 

- Enfoque de Derechos de las PcD 

- Enfoque Comunitario. 
- Rehabilitación Basada en la Comunidad. 
- Atención Centrada en la Persona o Gestión de 

Redes.   

 

 CAPACITACIÓN  

- Funcionamiento Municipal y sus unidades e 
instrumentos de gestión. 

- Funcionamiento de los servicios del Estado 
(comunales, provinciales, regionales), en especial 
los vinculados a las temáticas de  discapacidad, 
dependencia y/o personas mayores. 

- Administración y Políticas Públicas. 
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- Enfoque de  derechos de las personas  con 
discapacidad, de las personas mayores, derechos de 
niñas, niños y adolescentes, enfoque de género y 
enfoque territorial. 

- Gestión de proyectos sociales. 
- Manejo computacional nivel intermedio, 

incluyendo Office ( Excel, Power Point, Word, etc.) 
- Conocimiento y manejo de herramientas de Google 

(Drive, Meet, Formularios, entre otros). 
- Construcción e interpretación básica de estadísticas 

sociodemográficas. 
 

 
 

5.  EXPERIENCIA LABORAL 

 

 AÑOS DE EXPERIENCIA 
- Al menos un año de experiencia laboral 

comprobable.  

 DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA 

- Experiencia en programas asociados a servicios 
sociosanitarios dirigidos a personas con 
dependencia, discapacidad y/o personas mayores. 

- Experiencia y conocimiento en la Red Local de 
Apoyos y Cuidados. 

- Experiencia en terreno de proyectos de servicios 
sociosanitarios a personas con dependencia o 
discapacidad, cuidados. 

- Experiencia en trabajo en red en el ámbito de la 
gestión municipal sociosanitaria. 
 
 

 


