
Ollclna Municipal de lnformacl6n Laboral 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

La Ilustre Municipalidad de Teno llama a Concurso Público para proveer cargo Ejecutivo 
Atención de Usuarios del Programa Fortalecimiento OMIL, sobre la base de honorarios, 
durante 10 meses a partir del 1 de Marzo de 2018. 

REQUISITOS DEL CARGO 

Estudios: Título profesional o técnico nivel superior de una carrera de, a lo menos, ocho 

semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 

reconocidos por éste. Deseable título del área de Ciencias Sociales, Administración, Sub

Áreas Administración, Psicología, Sociología, Antropología y Filosofía y Trabajo Social, 

Gestión Pública, Política Social, Administración. 

Experiencia: 1 año de experiencia en cargo similar. 

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Conocimiento: 

• Políticas públicos de empleo

• Conocimiento institucionalidad pública

• Microsoft Office

• Análisis de bases de datos

Competencias: 

• Habilidad de comunicación

• Compromiso institucional

• Relación con el entorno y articulación de redes

• Negociación y resolución de conflicto

• Intervención en crisis

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL CARGO 

Objetivos del Cargo: 
Encargado de proporcionar servicios de intermediación con la finalidad de proporcionar 
oportunidades de desarrollo laboral de acuerdo a las necesidades, aptitudes, y etapa en la 
que se encuentra cada uno de los usuarios, diferenciando oportunidades de empleo, 
empleabilidad y/o derivación a servicios de orientación en caso de requerir apoyo 
psicosocial. 



Funciones del Cargo: 

l. Proporcionar información del Mercado Laboral a todos los usuarios que requieran

saber características de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor

empleabilidad a nivel local.

2. Informar 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. Derivar asistidamente a los usuarios a las distintas herramientas de empleabilidad

disponibles en el territorio comunal y provincial, de acuerdo a las necesidades de los

usuarios y a los requerimientos de los sectores productivos de la región.

4. Realizar inscripción 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.

S. Establecer acciones de coordinación/articulación con otros actores del territorio

comunal y provincial (otras OMIL, intermediadores privados, SENCE, otros Servicios

Públicos) con la finalidad de mantener actualizada la carpeta de vacantes de empleo,

de oferta territorial disponible, entre otros, para proporcionar a los usuarios que

acceden a la OMIL.

Cronograma del proceso de concurso, considerando las etapas del concurso 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO 

!.-CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO PARA PROFESIONAL A Del 12 al 16 Febrero de 
CARGO DE LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA EDLI, 2018. 
TENO. 

2.- ETAPA DE ADMISIBILIDAD: REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y 19 de febrero de 2018. 
DOCUMENTACIÓN 

3.- ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR 20 de febrero de 2018. 

4.- ETAPA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 21 y 22 de febrero de 

2018. 

5.- PROCESO DE CIERRE DEL CONCURSO 23 de febrero de 2018. 

6.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 26 de febrero de 2018. 



DOCUMENTOS A PRESENTAR 

• Currículum vitae.

• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.

• Fotocopia de Título o de certificado de título.

• Otros documentos que acrediten lo mencionado en el currículum.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando lo referido al 

concurso, desde el 12 de febrero al 16 de febrero de 2018, desde las 08:30 hrs. Hasta las 

14:00 hrs. En Oficina de Partes o en OIRS de la Ilustre Municipalidad de Teno, calle Arturo 

Prat N º298. 

Los/a postulantes que sean preseleccionados/as serán informados/as vía telefónica 

respecto a la entrevista de selección. 


