CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVEER CARGO DE PROFESIONAL PSICOSOCIAL

La I. Municipalidad de Portezuelo, en acuerdo al Convenio de transferencia de recursos
2017 para la ejecución del Programa Fortalecimiento OMIL – Círculo de Empleo suscrito con el
Servicio de Capacitación y Empleo SENCE, llama a concurso público para proveer 01 cargo de
Profesional Psicosocial, modalidad honorarios por media jornada (22 horas semanales).

Perfil del cargo:


Educación: Profesionales y/o técnicos del área de las ciencias sociales titulados en
universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o
establecimientos educacionales que impartan carreras técnicas.



Conocimientos:
1. Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word,
Excel) y uso de internet.
2. Conocimientos básicos en el Sistema de Intermediación Laboral OMIL



Competencias:
Se requiere a un/a profesional o técnico que presente las siguientes competencias:
(1) Interés y motivación por el trabajo con población en situación de extrema
pobreza, pobreza y vulnerabilidad.
(2) Compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza,
pobreza y vulnerabilidad, motivando la capacitación de hombres y mujeres.
(3)

Disposición al cambio y al conocimiento continúo.

(4)

Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.

(5)

Conocimiento de las redes institucionales locales.

(6)
(7)
(8)
(9)

Experiencia en el área social pública y privada.
Conocimiento de la oferta programática de SENCE.
Conocimiento de políticas públicas de empleo.
Conocimiento del mercado laboral local.

(10) Preferentemente con residencia en la Comuna.

-

Funciones:

Realización de perfiles laborales.
Asegurar concordancia óptima entre candidatos y ofertas laborales al ser derivados a un
puesto de trabajo.
Realizar acompañamiento sociolaboral.
Realizar talleres de apresto laboral.
Gestionar cursos de capacitación.
Realizar labores de reclutamiento y selección de personal.
Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición
por el SENCE.

Proceso de selección:
Admisibilidad
Evaluación curricular
Entrevista

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

Antecedentes básicos a presentar:






Currículo vitae
fotocopia simple de certificado de título.
Documentación que respalde la información entregada: Acreditación de experiencia
laboral y perfeccionamiento técnico, tales como Magíster, Postítulo y Diplomados.
Fotocopia de cédula de identidad.
Certificado de antecedentes para fines especiales.

Honorarios: $ 400.000 renta bruta fondos Convenio.
N° vacantes: 01
Jornada: 22hrs.
Cargo: Profesional Psicosocial
Periodo de contratación: desde abril a diciembre 2017

Cronograma:


Cierre de recepción de documentos: 22 de marzo de 2017



Evaluación curricular: 23 de marzo de 2017



Entrevistas: 24 de marzo de 2017



Selección y Notificación de Resultados: 30 de marzo de 2017

Presentación de Antecedentes:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido
a OMIL , en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Portezuelo, ubicada en O’Higgins N°
403, comuna de Portezuelo entre los días 16 de marzo de 2017 al 22 de marzo del año 2017,
horario de atención lunes a viernes desde las 08:30 a 14:00 horas.

