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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

REF.: Aprueba bases concurso OPD. 

DECRETO EXENTO N º 1.487 / 

ACHAO, 24-09-2020 

VISTOS: 

El Acta Constitutiva del Honorable Concejo Municipal 

de Quinchao de fecha 06.12.2016, que proclama Alcalde, y las atribuciones que me confiere la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. 

CONSIDERANDO: 

1. El decreto Nº 1764 de fecha 13 de julio de 2020 que 

prorroga el convenio entre la Ilustre Municipalidad de Quinchao y SENAME de la oficina de 

protección de derechos de la infancia OPD. ~~~\UPAL1D 
. 2. La n"?.cesidad de dar correcto cumplimiento( ~o~, ,').'t"· ,.~~( 

SENAME- MUNICIPALIDAD DE QUINCHAD en términos de la conformación del equipdprofes~ll'. · 
:: ~ 

y por la vacancia del cargo de gestor comunitario de la oficina OPD. ' 

· 3. El certificado de disponibilidad presupuest~' ó ~ -~4 · .. , ~ 
de fecha 24/09/2020 emitido por la dirección de administración y finanzas del municipio~ 

DECRETO: 

Apruébese las bases, para proveer el cargo vacante de: 

Gestor/a comunitario en calidad de honorarios, Proyecto OPD Quinchao de la comuna de 

Quinchao. 

Llámese, a concurso público de antecedentes que para 

postular cargo señalado, deberán cumplirse los antecedentes establecidos en la bases del 

concurso, las cuales son parte integrante del presente acto administrativo. 

Publíquese, en el portal de ilustre municipalidad de 

Quinchao para su difusión. 

IVESE. -

ICIPALIDAD DE QUINCHAD 

SECRETARIO MUNICIPAL 

WAUV/FRU/ F/A~ 
DISTRIBUCIÓN: 

- Administrador Municipal. 

- Dirección de ·Administración y Finanzas. 

- Secretaría Municipal. 

-DIDECO 
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LLAMADO A CONCURSO GESTOR/A COMUNITARIO - OPD QUINCHAO 

Las postulaciones definidas en las bases serán para proveer el cargo de: 

1. GESTOR/A COMUNITARIO EN CALIDAD DE HONORARIOS, PROYECTO OPD 
QUINCHAO DE LA COMUNA DE QUINCHAO.FORMATO DE POSTULACIÓN. 

Los postulantes deben presentar su curriculum en un sobre cerrado; adjuntando todos los 
antecedentes requeridos, y rotulado de-la siguiente manera: 

Nombre completo postulante 
- teléfono de contacto 
- Correo electrónico 
- Cargo al que postula 

Profesión 

La Municipalidad de Quinchao y OPD Quinchao se reservan el derecho de solicitar a los 
postulantes complementar la documentación requerida, en el evento de que esta resulte 
ser incompleta e insuficiente. 

2. ANTECEDENTES SOLICITADOS. 

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 

Curriculum Vitae con firma 
Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados (vigente) 

- Certificado de Título profesional legalizado ante notario público 
- Certificados que acredite formación adicional, cuando exista. 

Certificado de antecedentes para FINES ESPECIALES con una antigüedad no 
superior a 30 días. Para aquellos(as) postulantes que logren avanzar a la etapa de 
entrevista personal, se les pedirá autorización para solicitar en el Registro Civil, el 
Certificado de antecedentes para desempeñarse en el sistema público. Si el 
postulante no autoriza tal solicitud la Municipalidad entenderá que el postulante no 
desea continuar con el proceso de selección y este se dará por finalizado. Lo mismo 
sucederá para quienes, luego de recibidos los certificados desde el Registro Civil, 
sus antecedentes lo inhabiliten para cumplir tal función. 

- Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, el cual se obtiene 
en: https://inhabílidades.srcei.cl/Conslnhab/consultalnhabilidad.do 
Declaración jurada simple que exprese la circunstancia de no encontrarse 
procesado o formalizado par crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga 
de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, 
niñas y adolescentes o de confiarles la administración de recursos económicos. 

El sobre que no contenga todos los antecedentes solicitados no pasará a la etapa de 
evaluación curricular 

3. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y POSTULACIONES. 

Los interesados en postular, deben hacer llegar sus antecedentes a la oficina de partes de 
. la Municipalidad de Quinchao, ubicada en calle Amunategui Nº 018, a nombre de la 
dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

El plazo para la recepción de antecedentes se llevará a efecto desde 25 de septiembre 
hasta 5·de octubre de 2020, ambas fechas inclusive, en horario de 8.30 a 13.00 hrs. 

N_o se recibirán antecedentes fuera de plazo 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 

Contribuir a la instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que permita 
prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes a través de la articulación efectiva 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 niños, niñas y adolescentes, familias y 

, comunidad. 

5. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Encargado de la implementación de las acciones correspondientes al ámbito de 
gestión comunitaria en la comuna de Quinchao . 
Ejecutar actividades de promoción y difusión de derechos de la infancia, así como 
además el trabajar entorno a generar un diagnostico comunal de infancia y política 
comunal de infancia, actualizados, fomentando la participación activa de los actores 
locales. 
Informar respecto a las actividades del área gestión comunitaria al equipo OPD. 
Pesquisar situaciones de posible vulneración de derechos en el trabajo territorial, 
informando al coordinador del programa, realizando el informe correspondiente. 
Fomentar el trabajo en red a fin de mantener la comunicación, coordinación y 
colaboración entre organismos y/o instituciones (establecimientos educaciones, 
servicios de salud, Fiscalía, Carabineros, entre otros) que participen en la atención 
de los usuarios ingresados a OPD 

- Contribuir en el sistema de registros de sistematización de actividades de 
promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes (elaboración y 
actualización de carpetas, registros SENAINFO. 
Realizar acciones en post de constituir consejos consultivos de niños, niñas y 
adolescentes. 
Realizar charlas y talleres a niños/as, adolescentes y sus respectivas familias. 
Elaborar material de difusión de la OPD. 
Capacitaciones a actores relevantes, articular las instituciones de la red y articular la 
Red de Infancia de la comuna. 
Promover las habilidades parentales positivas en padres y/o adultos/as 
significativos/as de niños/as y adolescentes. 
Generar acciones para potenciar e instalar una política local de Infancia realizada 
de forma participativa y que se exprese en instrumentos de gestión municipal 

6. REQUISITOS DEL CARGO 
Profesional de área: Trabajador social o psicólogo 
Experiencia comprobada en área de infancia, OPD, red sename. 

- Con habilidades de animación sociocultural 
Con capacidad de gestionar redes 
Con capacidad para trabajar en equipo 
Con capacidad para trabajar en el equipo interdisciplinario 

- Con alta motivación y compromiso en el área de infancia 
- Salud compatible con las funciones descritas. 

7. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Conocimiento técnico profesional. 

.- Capacidad de planeación. 
Probidad 
Desarrollo personal. 
Compromiso con la organización. 

- Calidad de trabajo. 
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- Optimización de recursos. 
Conciencia organizacional. 

- Desarrollo de alianza colaborativa. 

8. TIPO DE CONTRATO. 

Contrato en calidad de honorarios, por jornada de 44 horas semanales, con un ingreso 
mensual de$ 877.002 bruto. 

·9. 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 de OPD Quinchao durante un periodo máximo de 7 días hábiles se 
realizará la preselección de los postulantes que obtengan al menos 70 puntos, posterior a 
esto se realizará una entrevista técnica (online) por una comisión tripartita ( conformada 
por un representante de SENAME (presencia virtual), el director de desarrollo comunitario, 
representante de la Municipalidad de Quinchao, y la coordinación comunal del proyecto, o 
quien subrogue, además de un funcionario de la oficina de personal.), para elaborar una 
terna que será presentada como propuesta al Alcalde de la comuna para definir al 
seleccionado (a) en el cargo. 

·Para los postulantes que sean seleccionados en la segunda etapa y queden dentro de la 
terna, adicionalmente se les realizará una evaluación psicológica la cual será ejecutada 
por un profesional del Desam Quinchao, con el fin de complem_entar todos los 
antecedentes del funcionario y cumplir las exigencias del convenio Municipalidad -
SENAME. 

1. La tabla de preselección será la siguiente: 

Indicador Porcentaje preselección 

Antecedentes académicos 40% 

Capacitación 30% 

Experiencia laboral 30% 

Total 100% 

La tabla de ponderación será la siguiente: 

Evaluación antecedentes académicos 40% 

Psicólogo o trabajador social 100 puntos 

Otros profesionales O 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 
o~ganismo competente y debe ser atingente al área de desempeño laboral. 
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·Evaluación experiencia laboral 30% Red Otros servicios públicos 
Sena me o entidades particulares 

Menos de 3 años o o 
De tres años hasta 6 años 10 5 

De 6 años hasta 1 O años 50 30 

De 1 O años hasta 15 años 80 50 

Más de 15 años 100 80 

La experiencia laboral se deberá acreditar con certificado emitido por el empleador, 
expresado en años y meses respectivamente. 

2. Factores de selección 

. Puntaje de preselección 65% 

Entrevista personal 20% 

.Evaluación Psicológica 15% 

• Entrevista personal : 

Aptitudes para el cargo (seguridad en sí mismo, claridad para exponer las 20 
ideas, motivación personal) 

Aptitudes para el cargo (seguridad en sí mismo, claridad para exponer las 30 
ideas, motivación personal) y Conocimientos sobre el cargo y sus funciones 
a desarrollar 

Aptitudes para el cargo (seguridad en sí mismo, claridad para exponer las 50 
ideas, motivación personal) y Conocimientos sobre la funciones a 
desempeñar y la institución 

• Evaluación psicológica 

Evaluación no favorable del profesional o 

Evaluación favorable con observaciones del profesional 30 

Evaluación favorable del profesional 70 
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Posterior a esta etapa la comisión entregará la terna con los tres mejores puntajes de los 
procesos anteriores para la evaluación del alcalde. 

Se notificará vía correo electrónico o teléfono a quien sea la persona seleccionada para el 
cargo. 
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10.ETAPAS DEL CONCURSO. 

Publicación del concurso 

Bases administrativas 

Recepción de 
antecedentes 

Acta de apertura de 
sobres 

Preselección 

Entrevista personal 
comisión tripartita 

Evaluación psicológica 

Notificación resultado 

~5 de octubre de 2020 en página web del 
Municipio - Concursos públicos 

~5 de octubre de 2020 

Desde el 25 de Septiembre de 2020, hasta el 05 
(Je Octubre de 2020, en Oficina de Partes, 
Municipalidad de Quinchao, ubicada en 
~munategui Nº018 de 8.30 a 13.00 hrs. 

6 de octubre de 2020 en dependencias de 
Municipalidad de Quinchao. 

7 de octubre de 2020 

8 de octubre de 2020 

13 de octubre de 2020 


