
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE                                                                                                                                                        

 

CONVOCATORIA                                                                                                                                                           

CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE MONITOR COMUNITARIO VINCULO 

11° VERSIÓN – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA: 

La Ilustre Municipalidad de Dalcahue, junto al Ministerio de Desarrollo Social, llaman a 

Concurso Público de antecedentes para el cargo de monitor comunitario del Programa 

Vínculos 11° versión. 

 

1.- PERFIL DEL CARGO: 

 TITULO PROFESIONAL, Técnico o licenciado del Área de las ciencias Sociales o de 

Salud.  

 EXPERIENCIA LABORAL preferente en: 

 Experiencia en trato directo con Personas Mayores, o 

 Experiencia en trabajo comunitario, o 

 Experiencia Articulación de redes locales públicas y privadas. 

 Experiencia en Instituciones Públicas.    

 Conocimiento y manejo en computación a nivel usuario, de programas 

computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet. 

 Disponibilidad horaria diurna para la atención de los usuarios, asistencia a 

reuniones y capacitaciones. 

 HABILIDADES SOCIALES:  

 Pro actividad. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Empatía. 

 liderazgo. 

 Tolerancia a la frustración. 



2.- ANTECEDENTES MINIMOS DE POSTULACION 

     Para realizar la postulación, los interesados deben entregar los antecedentes 

solicitados, en sobres cerrados que haga referencia al nombre del cargo al que postula en 

el exterior indicando “ 

I. Municipalidad de Dalcahue 

Postula al cargo de Monitor Comunitario para el programa Vínculos del Ministerio    

de Desarrollo Social 

 

con los siguientes documentos requeridos: 

 Currículum Vitae 

 Fotocopia de Certificado de Título Profesional o Técnico (certificado ante notario), 

según corresponda. 

 Fotocopia de cédula de identidad. 

 Certificado de Antecedentes (VIF) 

 Certificado de Experiencia en Instituciones Públicas (Prioridad experiencia en 

Departamento Social). 

 Antecedentes que acrediten experiencia laboral, si corresponde. 

 Antecedentes de capacitación y perfeccionamiento, si corresponde. 

 Certificado que acredite residencia en la comuna de Dalcahue. 

3.- RECEPCION DE ANTECEDENTES:   

       Desde el día 26 de enero  al 01 de febrero de 2017, en la oficina de Partes de la I. 

Municipalidad de Dalcahue, ubicada en calle Pedro Montt Nº 90, en días hábiles, de lunes a jueves 

desde las 08:30 a 14:00 horas y viernes de 08:30 a 14:00 horas. 

4.- REVISION CURRICULAR: 

      Día 06 de Febrero de 2017. 

5.- ENTREVISTA PARA MEDIR COMPETENCIAS: 

      Solo dirigido a los postulantes en etapa de admisibilidad, lo que será informado previamente 

vía telefónica, y que se realizará el día 09 de febrero de 2017, en las dependencias de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario, ubicada en el primer piso del Edificio Municipal de calle Pedro Montt 

Nº 90, desde las 15:00 horas en adelante. El llamado a entrevista se hará a los postulantes  en 

orden alfabético.  

6.- RESOLUCION DEL CONCURSO PUBLICO: 

      A más tardar el día 13 de febrero del 2017. 



7.- CRONOGRAMA: 

N° Actividades Fechas 

1 Aviso de Vacante y convocatoria a concurso público para el 
cargo de  Monitor Comunitario. 

26 de enero de 2017 al 01 de 
febrero de 2017 

2 Etapa de Admisibilidad: 05 días hábiles desde la fecha de 
cierre de la postulación y recepción de antecedentes. Etapa 
de Análisis Curricular. 

06 de febrero de 2017 

3 Etapa Entrevista Personal 09 al 11 de febrero de 2017 

5 Selección, Notificación y cierre 13 de febrero de 2017 

 

8.- EVALUACION 

Análisis Curricular 

Factores 
(ámbito de la 
evaluación) 

Criterio Puntuación 

Formación 
profesional o 
nivel de 
Estudios 

Título profesional, técnico o licenciado del área 
de las ciencias sociales o de salud 

10 

Título profesional, técnico o licenciado en otras 
áreas 

5 

Experiencia 
Laboral 
relacionada 

Experiencia laboral de más de tres años en: 1. 
Trato directo con personas mayores; 2. 
Intervención comunitaria y/o psicosocial, 
especialmente con población Vulnerable; 3. 
Articulación de redes locales públicas y 
privadas. 

10 

Experiencia laboral de menos de tres años en: 
1. Trato directo con personas mayores; 2. 
Intervención comunitaria y/o psicosocial, 
especialmente con población Vulnerable; 3. 
Articulación de redes locales públicas y 
privadas. 

5 

 

Entrevista Ponderación 

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 

 

 



Tabla Global de Evaluación Ponderación 

Análisis Curricular 50% 

Entrevista 50% 

Total 100% 

 

9.- JORNADA LABORAL : 22 Horas semanales (Media Jornada) 

10.-MONTO A PAGAR: $346.425 Bruto. 

11.- DURACION DEL CONTRATO: 12 meses. 

12.- CALIDAD CONTRACTUAL:  Prestación de servicios a honorarios.                                                                                                                                                                                                                                 


