BASES DE CONCURSO
CONTRATACION DE MONITOR COMUNITARIO VINCULOS 12° VERSION,
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR DE OLMUE

1.- Antecedentes Generales:
La Ilustre Municipalidad de Olmué en conjunto con SENAMA y el Ministerio de Desarrollo
Social llama a concurso público para proveer 1 cargo de Monitor/a para prestación de
servicios a honorarios para la ejecución del programa Vínculos versión número 12 en la
comuna la cual consta de dos acompañamientos Psicosocial y Sociolaboral.
El Monitor Comunitario será contratado/a con cargo a recursos Municipales, en el marco del
Programa Vínculos, por media jornada con una remuneración de $585.833.- bruto.
2.- Aviso de Vacante y Llamado a Concurso:
El llamado a concurso se realizará a través de la Ilustre Municipalidad de Olmué, y en la
página del web municipal

3.- Calendario de Concurso:
Entrega de antecedentes
Evaluación curricular
Entrevistas de selección
Comunicación de resultado

Del 14 al 16 de Febrero
19 de Febrero
20 y 21 de Febrero
21 de Febrero

No se aceptarán postulaciones recibidas fuera del plazo de entrega de antecedentes.

4.- Perfil del Monitor Comunitario:
Para el ejercicio del rol comunitario el profesional deberá adecuarse al perfil establecido por
el Ministerio de Desarrollo Social, descritos a continuación:
• Educación: Profesionales y/o técnicos, o Licenciado del área de las ciencias sociales o
Salud preferentemente, titulados en universidades, institutos profesionales, centros de
formación técnica y/o establecimientos educacionales que impartan carreras técnicas.
• Habilidades Sociales: Proactividad, capacidad de trabajo en equipo, empatía, liderazgo,
tolerancia de la frustración.
• Experiencia Laboral: “Experiencia en trato directo con personas mayores, o experiencia en
intervención comunitaria y/o psicosocial, especialmente con población vulnerable, o
experiencia en articulación de redes locales públicas y privadas”
• Instituciones de Salud con proyectos comunitarios y/o atención de usuarios, Instituciones
que realizan rehabilitación o tratamiento a personas mayores como un Centro Comunitario
de Rehabilitación o Proyectos de desarrollo económico o productivo, Contar con experiencia
en el área comunitaria.
• Conocimientos: Manejo en computación a nivel de usuario, office e internet.
• Disponibilidad horaria diurna para la atención de usuarios, asistencia a reuniones y
capacitaciones.

Se conformará una comisión evaluadora, integrada por la Jefa de Unidad de Programas de
Acompañamiento, Jefe de Personal de la Municipalidad y un segundo profesional de la
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institución encargada de la Asistencia Técnica y/o Especialista en grupos vulnerables, en
coordinación con el encargado de la Secretaría Regional Ministerial.
SE CONTARÁ CON DOS COMISIONES:
A) Evaluación curricular, conformada por la jefatura del Sistema de Protección Social y
dos profesionales de la SEREMI de Desarrollo Social V región.
B) Entrevistadora, conformada por la Jefatura comunal del Programa Vínculos, Jefe de
Personal y Gestora Territorial del Programa Vínculos, perteneciente a SENAMA.
Características y Competencias
Se requiere un/a profesional o técnico que presente las siguientes competencias: - Interés y
motivación por el trabajo en terreno con personas mayores en situación de vulnerabilidad. –
Interés y compromiso en el trabajo con el Adulto Mayor. – Habilidades para establecer
relaciones de trabajo positivas y colaborativas. – Habilidades para realizar talleres grupales. –
Conocimiento de las redes institucionales locales, capacidad de generar nuevas redes de
apoyo dirigidas a Adultos Mayores. – Experiencia en el área social y conocimiento de las
temáticas de las Modalidades de acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral. – Habilidades
para motivar la participación activa del usuario en las iniciativas e instancias comunitarias. El proceso de selección consta de 5 etapas, las que se llevan en fases sucesivas, por lo que
el cumplimiento de antecedentes exigidos para postular (admisibilidad) o de la puntuación
mínima para las demás etapas determinará el paso a las etapas siguientes:
•
•
•
•
•

Etapa de postulación: Recepción de antecedentes.
Etapa de admisibilidad: Revisión de antecedentes y documentos requeridos para
postular al cargo.
Etapa de análisis curricular.
Etapa entrevista.
Etapa de selección, notificación y cierre.

Ponderación:
Evaluación curricular: 40%
Entrevista Personal: 60%
5.1.- Entrega de antecedentes:
Los antecedentes de postulación pueden ser entregados en versión impresa en:
Oficina de Partes de I. Municipalidad de Olmué, calle Prat Nº 12 Olmué. (Indicando en sobre
cerrado referencia al nombre del cargo que postula en la parte exterior).
Se establece un formato de currículum de uso obligatorio, incluido al final de estas bases.
Sólo se ponderarán los antecedentes curriculares solicitados, debidamente respaldados o
acreditados.

Los postulantes deben adjuntar fotocopia simple de los siguientes documentos:
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- Certificado de título profesional o técnico en fotocopia simple.
- Certificados u otro documento (como contratos o decretos) que acrediten experiencia laboral
con timbre y firma actualizados (de estas fechas), referencias y recomendaciones.
- Certificado de residencia, sólo si indica residencia en Olmué.
- Copia C.I.

5.2.- Entrevista de selección:
Posterior a la evaluación curricular se efectuará una segunda fase del concurso consistente
en una entrevista del postulante ante la comisión, sobre las características y competencias
mencionadas en el perfil de cargo.
La entrevista sólo podrá aplicarse a quienes han calificado como elegibles en la etapa de
evaluación curricular.

5.3.- Resolución del concurso:
Con base en los resultados de las etapas de evaluación curricular y entrevista, la comisión
elaborará una terna con los postulantes de mayor puntuación la que será presentada a la
Alcaldesa a fin de que tome la decisión final sobre la selección de el/la persona que ocupará
finalmente el cargo de Monitor Comunitario.
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FORMATO DE CURRICULUM
Concurso Monitor Comunitario Vínculos 12° versión, comuna de Olmué
Instrucciones:
- Sólo se evaluarán currículum presentados en este formato.
- Recuerde adjuntar los documentos de respaldo, según se indica en las bases del concurso.
Antecedentes del (la) Postulante:
Nombre
completo:
Domicilio:
Teléfono:

Correo electrónico:

Formación Académica del (la) Postulante:
Título Profesional y/o Técnico

Experiencia laboral del (la) Postulante:
Institución

Cargo o funciones desempeñadas

Cantidad de años

(Insertar filas adicionales si lo requiere)

Lista de documentos (copia simple o imagen digital) que adjunta:

(Insertar filas adicionales si lo requiere)
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__________________________
Nombre y firma del postulante
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