CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVEER CARGO DE EJECUTIVO/A DE ATENCIÓN DE USUARIOS

La I. Municipalidad de Portezuelo, en acuerdo al Convenio de transferencia de recursos
2020 para la ejecución del Programa Fortalecimiento OMIL suscrito con SENCE, llama a concurso
público para proveer 01 cargo de Ejecutivo de atención de usuarios, modalidad honorarios por
media jornada (22 horas semanales) cuya relación contractual se inicia desde el mes de noviembre
al 31 de diciembre del año en curso.
I.

Perfil del Ejecutivo/a de atención de usuarios:
•

Educación: Título profesional del área de las Ciencias Sociales o de Administración, de a
lo menos, ocho semestres de duración otorgado por una Universidad o técnico de nivel
superior de una carrera de a lo menos cuatro semestres, otorgado por el Instituto
Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocidos por éste.

•

Conocimientos:
-

•

Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office
(Word, Excel) y uso de internet.
Conocimientos de políticas públicas de empleo y mercado laboral.
Conocimientos de la oferta programática de SENCE.
Conocimiento de las redes locales.

Competencias: Se requiere a un/a profesional o técnico que presente las siguientes
competencias:
(1)
(2)
(3)
(4)

Disposición al cambio y al conocimiento continuo.
Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.
Habilidades para el trabajo en equipo.
Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar
nuevas redes.
(5) Experiencia en el área de capacitación o empleo.
•

Funciones Principales:
1. Proporcionar información del Mercado laboral a todos los usuarios que
requieran conocer las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor
empleabilidad a nivel local, de forma simple y de fácil comprensión.

2. Informar y/o derivar a los usuarios acerca de la oferta programática de SENCE
en caso de detectar intereses asociados a procesos de capacitación, evaluación
y certificación de competencias laborales, nivelación y/o continuidad de
estudios.
3. Realizar inscripción y/o actualización en Bolsa Nacional de Empleo de todos
los usuarios atendidos (empresas y personas), manteniendo actualizada la
información de los usuarios en el sistema informático correspondiente.
4. Apoyar la gestión de la OMIL y participación en actividades de difusión de la
oferta programática de SENCE y del territorio.
5. Participar en actividades de intermediación laboral convocadas por SENCE
donde su experiencia técnica sea requerida.
Proceso de selección:
Admisibilidad
Evaluación curricular
Entrevista Individual

Revisión de antecedentes y cumplimiento en la entrega de
antecedentes básicos a presentar.
Corresponde a una pauta estándar que equivale al 40% del proceso.
Corresponde a una pauta estándar que equivale al 60% del proceso.

A considerar:
✓ La entrevista tendrá modalidad Individual.
✓ La ejecución será de manera virtual (remota).

Antecedentes académicos y laborales a presentar para la admisibilidad del proceso:
•
•
•

Currículum vitae
Fotocopia simple de certificado de título.
Certificados de experiencia laboral

✓ Acreditación de experiencia laboral junto con datos de contacto de referencia y/o
recomendación laboral (al menos del último desempeño laboral, si es que corresponde).
✓ Documentación que respalde la información entregada: Acreditación de
perfeccionamiento profesional - técnico, tales como Magíster, Postítulo y Diplomados.
NOTA: Aquellos(as) postulantes que no presenten los documentos mencionados anteriormente,
serán declarados inadmisibles.

El contrato será bajo la modalidad de prestación de Servicios a Honorarios
Modalidad de prestación de Servicios a
Honorarios
N° vacantes:

$ 388.500 renta bruta fondos Convenio.

Jornada:

22 horas.

Cargo:

Ejecutivo de Atención de usuarios.

Periodo de contratación:

Desde la aprobación del concurso por parte del
SENCE hasta el 31 de diciembre de 2020

1

Cronograma:
•

Cierre de recepción de documentos: 03 de noviembre de 2020

•

Evaluación curricular: 04 de noviembre de 2020

•

Entrevistas: 6 y 9 de noviembre de 2020 vía zoom

•

Selección y Notificación de Resultados: desde 16 de noviembre de 2020

Presentación de Antecedentes:
Modalidad virtual (remota):
Las personas interesadas deben postular directamente en la Bolsa Nacional de Empleo, entre los
días 29 de octubre de 2020 al 03 de noviembre del año 2020.

Ilustre Municipalidad de Portezuelo, Comuna de Portezuelo, 29 del mes octubre, de 2020.

