
 

LLAMADO A  

“PARTICIPACION PROYECTOS DE AMBITO COMUNAL, REGIONAL Y NACIONAL” 

Publicación: viernes 8 de marzo de 2019. 

Plazo entrega de Antecedentes: 5 de abril de 2019. 

 
A.- INTRODUCCION 

 

La Corporación de Rehabilitación Club de Leones “Cruz del Sur” dentro de sus 

lineamiento estratégicos está en constituirse en un referente nacional e 

internacional en habilitación y rehabilitación para personas con limitación para 

las actividades y la participación, destacando en las áreas de atención, 

investigación, extensión y docencia asimismo, se convertirá en líder del trabajo 

en redes sociales y de difusión de la problemática de la discapacidad. 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, se ejecutan diversas iniciativas en el 

ámbito comunal, regional y nacional con el objeto de complementar las tareas 

de rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad, fortaleciendo el 

modelo biopsicosocial cultural de nuestras labores. 

 

Dentro de las lecciones aprendidas producto de la ejecución de los diferentes 

proyectos e iniciativas desarrolladas por la institución, está el de formalizar el 

proceso de selección de los profesionales y técnicos que participen en proyectos 

o iniciativas de desarrollo, quienes deberán cumplir con ciertas habilidades  

tanto personales como técnicas a fin de asegurar el cumplimiento de las 

actividades comprometidas. 

 

 

B.- PROCEDIMIENTOS DE POSTULACION: 

 

El Profesional o Técnico que postule al proceso de selección, deberá ser parte 

de las siguientes áreas: 

 

 Salud: Médicos, enfermeros, terapeutas, kinesiólogos y fonoaudiólogos. 

 Social: Psicólogos, Trabajadores Sociales y neuropsicólogos. 

 Educación: Educadores Diferenciales, Educadores de Párvulos, 

profesores, técnicos en Educación. 

 Gestión: Ingenieros, Administrativos y otros. 

 

La Corporación de Rehabilitación realizará un llamado a lo menos una vez al 

año para la presentación de antecedentes. 

 

 



1.- Criterios de Selección 

 

Los criterios de selección estarán enmarcados en los siguientes items: 

 

 Proactividad: Desempeña un rol activo y asume con responsabilidad 

el desarrollo de las actividades. Se evaluará considerando la 

Propuesta de Actividades en que participará. 

 Compromiso organizacional: creencia en las metas y valores de la 

Corporación de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, 

aceptándolas, y teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo 

considerable en beneficio de la organización y, en definitiva, desear 

seguir siendo miembro de la misma. Se evaluará de acuerdo a la 

existencia de Declaración Simple de Compromisos. 

 Excelencia: la persona busca en su trabajo hacer las cosas lo mejor 

posible, y cada día laboral es un reto y una oportunidad para pulir 

detalles, corregir errores, y experimentar la alegría de ver una 

mejora y un desarrollo en lo que se está haciendo. Bajo este concepto 

se requiere de profesionales y técnicos preparados y especializados. 

 Experiencia: el participante demuestra experiencia en el área 

propuesta. Con certificados laborales o de participación. 

 Registro de Discapacidad: la persona cuenta con Registro de 

Discapacidad o inscrito como profesional de intermediación de 

servicio de apoyo a Personas con Discapacidad. 

 Evaluación de Participación Período Anterior. 

 

 Cuadro de Evaluación 

Criterio Condición Nota 
Proactividad Propuesta menciona tareas precisas y 

consistente que delatan proactividad en 
el participante. 

7 

Propuesta solo menciona tareas que 
delatan proactividad en el participante. 

4 

Propuesta no menciona tareas que 
delatan proactividad en el participante. 

0 

Compromiso 
organizacional 

Participante firma Declaración Simple de 
Compromiso. 

7 

Participante no firma Declaración Simple 
de Compromiso. 

7 

Excelencia 

Participante tiene grado académico de 
Doctor. 

7 

Participante se encuentra estudiando 
para obtener grado académico de Doctor. 

6 

Participante tiene grado académico de 
Magister. 

5 

Participante se encuentra estudiando 
para obtener grado académico de 
Magister. 

4 

Participante tiene Título Profesional o 
técnico. 

3 

Participante no tiene Título Profesional o 
Técnico. 

2 



Experiencia 

Participante tiene experiencia por más 
de 15 años demostrable. 

7 

Participante tiene experiencia por más 
de 10 años demostrable. 

6 

Participante tiene experiencia por más 
de 5 años demostrable. 

5 

Participante tiene experiencia por más 
de 2 años demostrable. 

2 

Participante no tiene experiencia 0 

Registro de 
Discapacidad 

Participante presenta Registro de 
Discapacidad como Persona en Situación 
de Discapacidad o como profesional de 
apoyo. 

7 

Participante no presenta Registro de 
Discapacidad como Persona en Situación 
de Discapacidad o como profesional de 
apoyo. 

0 

Evaluación de 
Participación Período 
Anterior 

Participante no tiene experiencia en años 
anteriores en participación de proyectos 
de Colaboración. 

7 

Participante tiene experiencia en años 
anteriores en participación de proyectos 
de Colaboración. Y su evaluación es 
satisfactoria por la Dirección de la 
Corporación de Rehabilitación. 

7 

Participante tiene experiencia en años 
anteriores en participación de proyectos 
de Colaboración. Y su evaluación es 
deficitaria por la Dirección de la 
Corporación de Rehabilitación. 

0 

 

2.- Antecedentes a Presentar 

Los antecedentes a presentar a la postulación son los siguientes: 

 Curriculum, que incorpore copia de certificaciones.  

 Propuesta de Actividades en los que participará, de no más de 1 

plana. 

 Carta de Motivación. 

 Certificado de Registro de Discapacidad. 

 Declaración Simple de Cumplimiento de Compromisos 

Institucionales. 

 

Con estos antecedentes se evaluarán los criterios de selección por 

persona valorando de 1 a 7.  

 

3.- De la Selección de los participantes en el Proyecto 

La comisión evaluadora estará compuesta por el Director Ejecutivo, 

Subdirector e Integrante del Directorio de la Corporación de 

Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. 

El Director Ejecutivo podrá designar a técnicos o profesionales para 

participar cuando las tareas impliquen competencias específicas que 

recaen en un solo perfil. 

 

 



C.- COMPROMISOS INSTITUCIONALES: 

 

La Corporación de Rehabilitación da la oportunidad al técnico o profesional de 

participar de una actividad externa que le dará rendimientos personales y 

profesionales, para ello se compromete a: 

 

 Honorarios adicionales a sus tareas habituales, que dependerán en monto 

de las bases específicas del fondo a postular. 

 

D.- COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE: 

 

 Cumplir con las tareas y funciones asignadas en contrato de honorarios 

vinculados a la ejecución de la iniciativa. 

 Asistir a las reuniones de coordinación previas al proceso que serán 

programadas por el equipo de gestión del proyecto. 

 Preparar el material a utilizar en la intervención: diapositivas, manuales, 

dinámicas, todo aquel que fuera necesario. 

 Responder los correos electrónicos que se consideren para coordinación 

de la intervención de colaboración. 

 Ser parte del proceso comunicacional cuando sea solicitado por el área de 

gestión y difusión del proyecto. 

 Las actividades mencionadas anteriormente serán programadas fuera 

del horario laboral, para no intervenir la atención de nuestros usuarios y 

su rehabilitación. 

 

 

  



CURRICULUM VITAE 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE  

Nombres  

  

Apellido Paterno Apellido Materno  

  

RUT N° Pasaporte 

  

Teléfono Particular Teléfono Móvil 

  

Dirección Particular  

 

Correo electrónico 

 

 

2.   TITULOS PROFESIONAL Y O GRADOS ACADEMICOS 

(Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados) 

TITULO GRADO ACADEMICO 

 

 

 Enseñanza Media/Técnico Profesional 

 Técnico Nivel Superior 

 Profesional 

INGRESO (dd-mm-aaaa) EGRESO (dd-mm-aaaa) 

  

FECHA DE TITULACIÓN DURACION DE LA CARRERA (indicar número de semestres 

  

 

3.  ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

NOMBRE POST TITULO/POST GRADOS ESTABLECIMIENTO 

  

DESDE (mm-aaaa) HASTA  (mm-aaaa) 

  

 

NOMBRE POST TITULO/POST GRADOS ESTABLECIMIENTO 

  

DESDE (mm-aaaa) HASTA  (mm-aaaa) 

  

 

 

  



4.  ANTECEDENTES LABORALES  

 

CV Abreviado 

Resumen libre de la trayectoria laboral 

 

 

 

Méritos más relevantes:  

 

 

 

Experiencia previa en actividades propuestas: 

 

 

 

Temáticas Específicas a abordar en actividades de proyectos: 

 

 

 

 

  



DECLARACION SIMPLE 
COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE 

 
Yo,…………………………………………….., RUT…………………………….., Profesión………………………….., 
declaro conocer el procedimiento de Participación de Proyectos de Colaboración 
Internacional, y en caso de ser seleccionado, me comprometo a lo siguiente: 
 

 Cumplir con las tareas y funciones asignadas en contrato de honorarios 

vinculados a la ejecución de la iniciativa. 

 Asistir a las reuniones de coordinación previas al proceso que serán 

programadas por el equipo de gestión del proyecto. 

 Preparar el material a utilizar en la intervención: diapositivas, manuales, 

dinámicas, todo aquel que fuera necesario. 

 Responder los correos electrónicos que se consideren para coordinación 

de la intervención de colaboración. 

 Ser parte del proceso comunicacional cuando sea solicitado por el área de 

gestión y difusión del proyecto. 

 Las actividades mencionadas anteriormente serán programadas fuera 

del horario laboral, para no intervenir la atención de nuestros usuarios y 

su rehabilitación. 

 

 
NOMBRE:  
RUT: 
FIRMA: 
 
 

 


