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Bases Concurso Público Cargo Gestor(a) Comunitario Oficina de Protección de la 

Infancia y adolescencia “Pichi Keche Ayelen” (OPD) de la I. Municipalidad de Nueva 

Imperial 

 

La Municipalidad de Nueva Imperial llama a concurso público para proveer el cargo de 

Gestor(a) Comunitario de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia 

de esta Municipalidad. 

 

MISION GENERAL DE OPD 

Contribuir a la instalación de un sistema local de Protección de Derechos que permite 

prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños 

y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio como garantes 

de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la 

participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad. 

 

 

 

CARGO Gestor/a Comunitario/a 

TIPO CONTRATO Honorarios 

  Nº DE CARGOS  1 

MONTO CARGO 1 $825.000 bruto. 

JORNADA DE TRABAJO 44 horas semanales 

LUGAR DE DESEMPEÑO OPD Nueva Imperial 

DURACION DEL CARGO Abril al 31 de Diciembre 2022  

 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS:          Título universitario de Trabajador(a) Social, psicólogo(a). 

 

     EXPERIENCIAS: Como mínimo 2 años con experiencia comprobada en el área de infancia.  

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

-Deseable poseer una alta vocación y motivación para el trabajo con niños, niñas y jóvenes 

en el sentido de promoción y fortalecimientos de liderazgos. 

-Disponga de habilidades y conocimientos en intervención grupal para el fortalecimiento de 

competencias parentales con padres y adultos responsables al cuidado y crianza de niños, 

niñas y adolescentes. 

-Capacidad para promover acciones de protección y promoción de los derechos infanto-

juveniles en el territorio. 

-Habilidad en metodologías participativas desde la educación popular, gestión de redes, 

creación de espacios educativos y de encuentro entre los actores locales en pro de la 

Infancia y Adolescencia comunal. 
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-Conocimientos en los siguientes enfoques intervención: Derechos Humanos, 

interculturalidad, necesidades especiales, género, derechos de Niño/a e intervención 

familiar. 

-Conocimientos en políticas públicas de Niñez y Adolescencia, diseño, ejecución de 

proyectos sociales y conocimiento sobre gestión municipal. 

-Capacidad y motivación para el trabajo en equipos interdisciplinarios, aportando desde su 

disciplina técnica al trabajo directo con niños, niñas y adolescentes. 

-Poseer habilidades comunicacionales en favor del desarrollo del trabajo interdisciplinario 

y de las adecuadas relaciones interpersonales entre los/as integrantes del equipo. 

- Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Office Excel, Power Point y Word. 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 OBJETIVO DEL CARGO: Generar en conjunto con la familia, redes intersectoriales y 

comunidad el desarrollo de acciones en beneficio de la protección, prevención, promoción y 

participación de los niños, niñas y adolescentes a nivel comunal. 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

- Realizar acciones en favor de constituir consejos consultivos de niños, niñas y 

adolescentes, representativos, articulando grupos ya existentes (juntas de vecinos, clubes 

juveniles, entre otros) y/o levantando liderazgos en las escuelas, liceos del territorio. 

-Promover las habilidades parentales positivas en padres y/o adultos/as significativos/as 

de niños/as y adolescentes. 

-Contribuir a la promoción de competencias parentales entre los actores locales, 

especialmente en aquellos que trabajan en educación, jardines infantiles y centros 

comunitarios. 

-Generar acciones para potenciar e instalar una política local de Infancia realizada de forma 

participativa y que se exprese en instrumentos de gestión municipal. 

-Realizar acciones de promoción que implica planificar actividades de difusión de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el espacio local. 

 

-Realización y/o actualización de diagnóstico local de Infancia y Adolescencia, que disponga 

con información actualizada respecto a la situación de la Niñez y Adolescencia a nivel 

comunal. 

-Desarrollar de estrategia comunicacional en conjunto con la Unidad de Comunicaciones de 

Municipalidad. 

-Articular y fortalecer el trabajo con redes intersectoriales para construir a un lenguaje común 

que oriente a la protección hacia la Niñez y Adolescencia
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I- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR: 

 

         Entregar en sobre cerrado a nombre de la Srta. Pamela Sepúlveda Alecoi, indicando el cargo que  

postula.  

 

Para postular al cargo; deberán presentar los siguientes documentos: 

 

1. Currículo vitae (firmado obligatorio). 

 

2. Fotocopia de título profesional legalizado. 

 

3. Certificados que acrediten perfeccionamientos (seminarios, diplomados, magister). 

4. Fotocopia cédula de identidad (fotocopia simple por ambos lado). 

 

5. Certificado de antecedentes con fines especiales. 

 

6. Certificado u otro documento afín que acredite experiencia laboral en el cargo. 

7. Certificado declaración jurada simple de Inhabilidades e Incompatibilidades Administrativas según la 

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (con firma del 

postulante) 

 

II- DE LA PRESELECCION Y SELECCION DE LOS POSTULANTES 

 

 

 Una vez concluido el periodo de recepción de las postulaciones, se desarrollará la revisión curricular por parte 

del comité de selección, se realizará la preselección de los postulantes que obtengan al menos 70 puntos. Los 

postulantes que sean seleccionados se le realizaran una evaluación psicológica, con el fin de complementar 

todos los antecedentes del postulante y cumplir las exigencias del convenio Municipalidad — Mejor Niñez. 

Posterior a esto se realizará una entrevista técnica por  el comité de selección. 

 

La tabla de preselección será la siguiente: 

 

Indicador Porcentaje preselección 

Antecedentes académicos 40% 

Capacitación 30% 

Experiencia laboral 30% 

Total 100% 
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La tabla de ponderación será la siguiente: 

 

Evaluación antecedentes académicos 40% 

Psicólogo o trabajador social 100 puntos 

Otros profesionales 0 puntos 

El postulante debe contar con Título profesional legalizado. 

 

 

 

Evaluación capacitación 30% 

O a 100 hrs de capacitación 33 puntos 

101 a 200 hrs de capacitación 66 puntos 

201 y más horas de capacitación 100 puntos 

 

La capacitación se acreditara con la documentación respectiva acreditada por algún organismo competente 

y debe ser atingente al área de desempeño laboral. 

 

 

 

Evaluación experiencia laboral 30% Red 

Mejor Niñez 

Otros servicios públicos 

o entidades particulares 

Menos de 2 años 0 0 

De tres años hasta 6 años 10 5 

De 6 años hasta 10 años 50 30 

De 10 años hasta 15 años 80 50 

Más de 15 años 100 80 

 

 

 

     Factores de selección 

 

Puntaje de preselección 65% 

Evaluación Psicológica 15% 

Entrevista personal 20% 
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• Entrevista personal: 

 

 

Aptitudes para el cargo (seguridad en sí mismo, claridad para exponer las 

ideas, motivación personal) 

20 

Aptitudes para el cargo (seguridad en sí mismo, claridad para exponer las 

ideas, motivación personal), conocimiento en el área de infancia, conocimientos 

sobre el cargo y sus funciones a desarrollar 

30 

Aptitudes para el cargo (seguridad en sí mismo, claridad para exponer las 

ideas, motivación personal), conocimiento en el área de infancia, conocimientos 

sobre las funciones a desempeñar y la institución. 

50 

 

 

• Evaluación psicológica 

 

Evaluación no favorable del profesional 0 

Evaluación favorable con observaciones del profesional 30 

Evaluación favorable del profesional 70 

 

   -Posterior a esta etapa la comisión entregará la terna con los tres mejores puntajes de los 

procesos anteriores para la evaluación en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 

Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). 

 

-Se notificará vía correo electrónico o teléfono a quien sea la persona seleccionada para el 

cargo. 

Entregar Documentación en sobre cerrado: Oficina de Partes de la Municipalidad de Nva. 

Imperial, ubicada en A. Prat N° 65, 1° piso, desde el 12 de abril hasta el 19 de marzo en 

horario de 09:00 a 14:00 horas.                      

 

 

César Sepúlveda Huerta 

Alcalde de Nueva Imperial 
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