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Bases de Postulación para Asistentes Personales del 
Programa RED de Emprendedores con Discapacidad 
 

En el marco del desarrollo del Programa RED Emprendedores con Discapacidad desde 

el año 2020, es que nos hemos propuesto para este ciclo entregar el servicio de Asistencia 

Personal para el Trabajo a emprendedoras/es con discapacidad de la Región Metropolitana, 

en sus comunas urbanas. De esta manera ofreceremos previamente un programa de 

capacitación destinado a quienes estén interesadas/os en trabajar como asistentes 

personales. 

 

Este programa está financiado por el Gobierno de Chile, a través del “Fondo Chile 

Compromiso de Todos – Fundaciones y Corporaciones – Segundo Semestre año 2021” 

 

¿En qué consiste el Programa? ¿A quiénes está dirigido? 
 

El programa consta de 2 partes, la primera es la formación de asistentes personales, donde 

capacitaremos a personas interesadas en la temática. Las capacitaciones incluyen talleres 

sobre vida independiente y autonomía, asistencia personal, base legal, comunicación y 

lenguaje en discapacidad, herramientas para el autocuidado, entre otras. Las capacitaciones 

serán abiertas a todas las personas a nivel nacional. La segunda parte, es la entrega del 

servicio de asistencia personal, como programa piloto implementado por la Fundación, 

destinado a las y los emprendedores con discapacidad, que será llevada a cabo por asistentes 

personales que hayan aprobado el ciclo de talleres y tengan su certificación. Este piloto sólo 

se desarrollará en la Región Metropolitana.  

Requisitos generales para postular a ser asistente personal: 

• Mayor de 18 años. 

• Cédula de identidad vigente. 

• Residencia en el territorio Nacional de Chile. 

• Compromiso para capacitarse (contar con el tiempo necesario y con conexión a 

internet) 
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¿Qué es la asistencia personal? 
 

Es una necesidad básica humana para la vida independiente, considerada un derecho de 

acuerdo con la Convención Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad. 

Podría resumirse como “ayuda humana en las tareas diarias”. 

El objetivo de un asistente personal es apoyar a la persona con discapacidad a realizar las 

tareas que ella defina, en los tiempos y formas que a la persona con discapacidad le resulte 

beneficiosa de acuerdo con sus intereses, preferencias y decisiones autónomas.  

La asistencia personal se da en el marco de una relación laboral, donde es la misma persona 

con discapacidad quien define el apoyo que requiere, cómo y cuándo. 

En este programa, la enfocaremos al desarrollo de actividades de apoyo en el 

emprendimiento. 

 

¿Se puede trabajar como asistente personal en Chile? 
 

Sí, es un área que está creciendo en el país y esperamos poder ser un aporte en el desarrollo 

de la misma. 

 

¿La capacitación tiene algún costo? 
 

Participar en la capacitación es totalmente gratuito y no tendrá ningún costo para quienes lo 

realicen.  
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¿Qué requisitos debo cumplir para postular?  
Tabla 1: Requisitos Generales 

Requisitos Generales Medio de Validación 

- Mayor de 18 años 
- Cédula vigente 

Cédula de Identidad Vigente 
 

- Residencia en el territorio 
Nacional de Chile 

Cartola del Registro Social de Hogares, o certificado de residencia 
(proporcionada por junta de vecinos), o cuenta de servicios básicos 
a su nombre 

 

¿Cuál es el proceso de postulación, selección y desarrollo? 
 

1. Inscripción online: Las personas postulantes deben inscribirse en un Formulario de 
Postulación disponible en la página web de nuestra fundación, desde el jueves 20 de 
enero de 2022 hasta el domingo 20 de febrero de 2022.  

a. Completar el Formulario de Postulación con sus antecedentes, disponible en 
la página web: www.fundacionvidaindependiente.cl    

b. Adjuntar la totalidad de los documentos solicitados desde el mismo 
Formulario de Postulación. Si lo anterior no es posible, pueden ser enviados 
por correo electrónico a  redemprendediscapacidad@gmail.com, indicando 
datos de la persona postulante y documentos a adjuntar, de acuerdo con el 
Anexo 1. El asunto del mail debe decir “Documentos Postulación Asistencia 
Personal Programa RED 2022” y se aceptarán en los mismos plazos indicados 
anteriormente. En el correo debe indicar el nombre de la persona postulante.  

2. Selección de personas: Se procederá a hacer la evaluación final, aplicando pautas de 
evaluación de acuerdo con lo indicado en estas bases.  

3. Publicación de resultados: se informarán en nuestra página web las personas 
seleccionadas, además se les informará vía email y/o teléfono 

4. Firma documento de Aceptación: La persona seleccionada deberá firmar un 
documento de aceptación y compromiso de participación del programa de 
capacitación para asistentes personales y actividades correspondientes, y recibirá 
información relacionada a ellos. 

5. Desarrollo: ejecución de las actividades relacionadas al programa de capacitación 
para asistentes personales. Se llevará a cabo entre marzo y abril del 2022, mediante 
plataforma Zoom. 

http://www.fundacionvidaindependiente.cl/
mailto:redemprendediscapacidad@gmail.com
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¿Cuál es el compromiso que asumen las personas seleccionadas? 
 

a. Haber presentado información veraz sobre sus antecedentes. 

b. Ejecutar de manera completa, la totalidad de las actividades en que hayan sido 

seleccionadas en el currículum del Programa y entregará medios de verificación si le 

son solicitados. 

c. Cumplir con la exigencia de asistencia en las diversas actividades planificadas. 

 

Ya postulé ¿Cómo puedo mantenerme al tanto de mi proceso de 
postulación? 
 

Cualquier información relevante será comunicada mediante los canales oficiales indicados 
por usted en el Formulario de Postulación. 

 

¿Es posible enviar preguntas sobre las presentes Bases de 
Postulación? 
 

Todas las consultas pueden ser enviadas al mail redemprendediscapacidad@gmail.com con 
el asunto “Consulta Asistencia Personal Programa RED 2022”.  

 

¿Cuándo se entregarán los resultados del proceso de selección?  
 

Durante la cuarta semana de febrero del 2022.  

 

¿Cuántas vacantes hay? 
Toda persona interesada en capacitarse en la temática y que cumpla con los requisitos 
generales puede participar. 
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¿Cómo y cuándo dictarán las capacitaciones? 
 

Las capacitaciones serán dictadas de manera online vía plataforma Zoom que será 
proporcionada por Fundación Vida Independiente Chile. Se dictarán entre marzo y abril del 
2022. Las fechas y horarios en específico junto con el enlace de las capacitaciones serán 
notificadas vía correo electrónico a las personas seleccionadas. 

 

¿El curso de formación es certificado? 
 

Se entregará un certificado de participación en la formación a aquellas personas que 
cumplan los requisitos de egreso. 

- 80% de asistencia a clases online.  

- 60% de aprobación en cuestionario online.  

 

Además, las sesiones quedarán grabadas en la plataforma Zoom para su posterior repaso.  

Se entregará un Certificado de Participación en el curso, donde se indican el total de horas 
del proceso de formación y el porcentaje de asistencia. 

 

Consideraciones finales 
 

- Las fechas mencionadas en estas bases podrán sufrir modificaciones, dependiendo 
de las medidas sanitarias y sociales adoptadas debido a la pandemia de COVID-19.  

- Las respuestas a consultas serán subidas en nuestro sitio web, y serán parte de las 
presentes bases.  

- El programa será enviado a las personas que queden seleccionadas(as).  

- Este proyecto es financiado por el Gobierno de Chile a través del “Fondo Chile 
Compromiso de Todos – Fundaciones y Corporaciones – Segundo Semestre año 
2021” del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
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ANEXO 1: Listado de Documentos a adjuntar 
 

Documento Descripción 

Cédula de Identidad Vigente Para validar identificación, edad y 
género. 

Cartola del Registro Social de Hogares o certificado de 
residencia de su junta de vecinos, cuenta de servicios 
básicos a su nombre.  

Verificar residencia en territorio chileno 
  

 


