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LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

La Ilustre Municipalidad de Teno llama a Concurso Público para proveer cargo Profesional 

Orientador Laboral 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 de una carrera de diez semestres de duración, otorgado por una 

Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocidos por éste. De preferencia 

Psicólogo Laboral, Psicólogo, o profesional de las Cs. Sociales con especialización o 

Capacitaciones acorde al área laboral. 

Experiencia: Acreditar una experiencia profesional mínima de 2 años. 

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Conocimiento: 

• Conocimiento en orientación laboral

• Conocimientos en desarrollo y formación de personas

• Conocimiento en reclutamiento y selección de personas

• Manejo de herramientas computacionales

• Capacidad comunicacional

• Empatía y responsabilidad

• Conocimientos del servicio

• Normativa Pública

Competencias: 

Competencias Definición 

I A 

Orientación al 

Usuario 

Comprende a los usuarios, entregando soluciones que agregan valor 

a los requerimientos explícitos de estos, siendo analítico a diversas 

situaciones. 

Manejo de 

Conflictos 

Orientación a la 

eficiencia 

Resuelve situaciones y genera una solución constructiva para el 

servicio y usuarios. 

Define y controla objetivos, metas, planes y motiva al logro en su área 

de gestión. 



Trabajo en Apoya al equipo de trabajo y contribuye a un ambiente armónico del 
Equipo servicio, promoviendo la colaboración de todos para un adecuado 

clima laboral. 
Comunicación Establece comunicación fluida con usuarios y equipo de trabajo a fin 
Efectiva de lograr una adecuada comunicación y evaluación. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL CARGO 

Objetivos del Cargo: 
Encargado de apoyar al Servicio de Intermediación Laboral y prestar servicios en las áreas 
requeridas, manejar herramientas para colaborar con los perfilamientos de usuarios y psico 
diagnósticos. 

Funciones del Cargo: 
Las funciones a desarrollar serán especialmente las siguientes: 

• Atención de público dentro del servicio.
• Evaluaciones psicológicas y aplicación de técnicas de selección por competencias

laborales.
• Acompañamiento y orientación socio laboral a los usuarios.
• Realizar Talleres de Apresto de acuerdo a las exigencias del programa
• Creación de perfiles laborales acorde a lo requerido.
• Resolución y mediación de conflictos.

Cronograma del proceso de concurso, considerando las etapas del concurso 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO 

1.-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 febrero de 2018. 
DOCUMENTACIÓN 

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

4.- ETAPA DE ENTREVIS TA INDIVIDUAL 21 y 22 de febrero de 
2018. @ 
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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 horas. Hasta las 

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

Prat N
°

298. 

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

respecto a la entrevista de selección. 


