
 
 

Bases Concurso Público Cargo Coordinador(a) Oficina Local de la Niñez (OLN) de la I. 

Municipalidad de Nueva Imperial 

 

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

Coordinador(a) en Oficina Local de la Niñez de esta Municipalidad.  

El objetivo del cargo es liderar la implementación y funcionamiento de la Oficina Local de la Niñez 

y coordinar intersectorialmente la implementación de sus componentes y el cumplimiento del plan de 

trabajo. 

 

N° de cargos Modalidad Tipo de 

Jornada 

Plazo de 

contratación 

Remuneración 

bruta 

1 Coordinador(a) Honorarios Completa marzo a 

31-05-2022. 

$1.680.000.- 

 

Perfil del cargo: 

 

Requisitos Descripción 

Formación 

académica 

Título profesional en el ámbito de las ciencias sociales, de preferencia de la 

carrera de Trabajo Social o Psicólogo, de a lo menos 10 semestres de 

duración, otorgado por una institución del Estado o reconocida por éste, o 

aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente 

Experiencia laboral Experiencia comprobable de al menos 3 años de trabajo con niños, niñas y 

adolescentes, en funciones de coordinación e intervención en el área 

psicosocial y/o similar en el servicio público, efectuando actividades 

relacionadas con temas tales como: Coordinación, gestión municipal y/o 

experiencia en gestión técnica, administrativa y/o financiera de proyectos 

sociales, Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo o en programas en el ámbito de la niñez, Seguridades y 

Oportunidades, Oficina de Protección de Derechos o trabajo social 

comunitario. 

Especialización Deseable cursos o estudios de postgrado en temas tales como: políticas 

públicas, modelos de gestión, enfoque de derechos, intervención familiar, 

orientación familiar, protección social y/o trabajo socio comunitario. 

Profesional con competencias en: - Políticas públicas, planificación social, 

diseño y ejecución de proyectos sociales. - Conocimiento sobre gestión 

municipal. - Conocimiento de Enfoque de Derechos. - Trabajo con enfoque 

en intervención familiar. 

 

Funciones: 

• Liderar la implementación de las líneas de acción de la OLN.  

• Asegurar la designación de sectorialistas, que corresponden a un representante de la oferta 

disponible en el territorio, el que deberá realizar acciones concretas en función de las alertas, 

así como también informar alertas.  

• Generar condiciones para la articulación, coordinar y convocar la Red Comunal de Niñez.  

• Gestionar el ingreso de los casos a la OLN, asignándolos al equipo de gestores/as o en los 

casos que corresponda, derivar a OPD.  



 
• Gestionar los procesos de referencia y contrarreferencia a través de protocolos de actuación 

y atención (definidos por la Red), realizando el monitoreo de sus resultados.  

• Conducir la consecución de productos de la OLN: Plan de Trabajo Anual y Mapa de Oferta.  

• Identificar, registrar e informar las necesidades no cubiertas por la oferta a nivel local.  

• Coordinar el equipo técnico de la OLN, supervisando su trabajo y liderando las instancias de 

análisis de casos, promoviendo así un dialogo permanente al interior del equipo para elaborar 

estrategias y acciones de intervención que propendan al cumplimiento de los objetivos y 

coberturas convenidas. 

 • Liderar el proceso de creación o actualización de la Política Local de Niñez y Adolescencia.  

• Liderar reuniones de análisis de casos en la Red, cuando los casos que atiende la OLN sean 

analizados.  

• Generar condiciones para la articulación de la línea de Gestión Comunitaria con la Red 

Comunal de Niñez.  

• Fortalecimiento de lazos colaborativos, articulados e integrados en las distintas redes locales 

con la finalidad de facilitar la entrega de prestaciones y servicios garantizados a NNA y sus 

familias. 

• Generar alianzas de articulación y coordinación con la OPD y con el Consejo Consultivo (en 

caso de estar constituido).  

• Realizar un plan de control de gestión que permita monitorear periódicamente las acciones y 

atenciones considerado los tiempos y las coberturas de atención de las líneas de Gestión 

Comunitaria, Gestión de Casos y Terapia Familiar correspondientes a su territorio. 

 

Requisitos generales: 

 

• No estar afectos/as a las inhabilidades e incompatibilidades, contenidas en los artículos 54 y 

56 ambos del DFL N°1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente o por medida disciplinaria. Lo anterior según artículo 12, letra e) del DFL Nº 

29/2004, Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.  

• No encontrarse inhabilitado/a para trabajar con menores de edad. 

 

Competencias: 

 

• Planificación.  

• Pensamiento analítico.  

• Solución de problemas.  

• Trabajo en equipo.  

• Probidad.  

• Empatía.  

• Sensibilidad social.  

• Control de gestión. 

 



 
 

Conocimientos 

 

Office (Word, Excel y Power Point).  

• Internet y Outlook.  

• Deseable conocimiento en Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC).  

• Deseable conocimiento en Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM).  

• Deseable conocimiento de la escala NCFAS – G. 

 

Consideraciones generales: 

 

➢ Este cargo es a honorarios, de dedicación exclusiva y con disponibilidad mínima de 44 horas.  

➢ Este cargo es incompatible con otros cargos, debido a que sus funciones están establecidas 

para ser ejecutadas en jornada completa. 

 

Documentos requeridos para postular: 

 

-Curriculum vitae actualizado (Con acreditación de experiencia laboral) 

-Copia legalizada de título profesional de Trabajador(a) Social o Psicólogo(a) 

-Copia simple de cédula de identidad por ambos lados 

-Certificado de antecedentes actualizado 

-Certificado de inhabilidad para trabajar con NNA actualizado 

-Certificados que acrediten especializaciones (cursos, diplomados, post título, etc) 

 

Etapa de Análisis Curricular  

Los postulantes preseleccionados serán evaluados de acuerdo a los factores y a las ponderaciones que 

se fijan a continuación:  

 

Formación profesional Puntaje 

Experiencia Laboral Relacionada al cargo en 

coordinación de programas, intervención 

psicosocial en niñez, adolescencia y familia. 

Formación adicional en temáticas relacionadas 

a niñez y adolescencia, enfoque de derechos, 

políticas públicas, trabajo socio-comunitario, 

intervención familia. Superior a 3 años. 

 

10 puntos 

Experiencia Laboral Relacionada al cargo en 

coordinación de programas, intervención 

psicosocial en niñez, adolescencia y familia. 

Formación adicional en temáticas relacionadas 

a niñez y adolescencia, enfoque de derechos, 

políticas públicas, trabajo socio-comunitario, 

intervención familia. 2 a 3 años. 

 

05 puntos 

Sin experiencia comprobable  0 puntos 

 



 
 

Entrevista Personal  

 

Las aptitudes específicas para el desempeño del cargo, serán evaluadas por el comité de selección, a 

través de una entrevista personal, cada uno de los integrantes de la Comisión deberá calificar al 

entrevistado con una nota de 1 a 10, siento el 1 el puntaje más bajo y el 10 el puntaje más alto. Al 

promedio de las notas aplicadas por cada integrante de la Comisión de le asignará una puntuación 

según la tabla siguiente, la cual constituirá el puntaje final. 

 

Promedio de la comisión Puntaje Final 

Nota promedio entre 9 y 10 20 

Nota promedio entre 7 y 8.9 15 

Nota promedio entre 5 y 6.9 10 

Nota promedio menor a 5 0 

 

Puntaje Para Calificar Como Postulante Idóneo  

 

A. Evaluación curricular: 10 puntos o más  

B. Entrevista personal: 10 puntos o más  

 

Ponderación Y Evaluación  

 

Evaluación de antecedentes curriculares 50%  

Entrevista personal 50% 

 

Selección  

Con los datos obtenidos de la tabla de evaluación, el Comité de Selección de la comuna respectiva 

elaborará un acta con nómina de los postulantes que pasaron todas las etapas en orden decreciente, 

de mayor a menos puntaje. Esta nómina será presentada en forma íntegra a la Subsecretaría de la 

Niñez, quienes remitirán a la Encargada Regional de Niñez y SEREMI los antecedentes y serán los 

responsables de aprobar u observar dichas postulaciones. 

 

Notificación y Cierre  

 

a) La Municipalidad deberá notificar al postulante seleccionado.  

b) Una vez realizada la notificación el o la postulante deberá manifestar la aceptación o rechazo del 

cargo, entregando en caso de aceptación, todos los documentos para la contratación, en original y/o 

copia legalizada.  

 

Los resultados del proceso se darán a conocer dentro de los 02 días siguientes a finalizado el proceso 

de selección de postulantes  

 

 

 

 

 



 
 

ETAPA PLAZOS 

Recepción de antecedentes Oficina de Partes de la Municipalidad de Nva. Imperial, 

ubicada en A. Pratt N° 65, 1° piso, desde el 04 de marzo 

hasta el 11 de marzo en horario de 09:00 a 14:00 horas. 

Revisión de antecedentes curriculares 14 de Marzo  

Entrevista 15 de Marzo  

Selección  16 de marzo 

Inicio de las funciones 17 de marzo 

 

 

 

CESAR SEPULVEDA HUERTA 

ALCALDE 


