
 
          

LA   MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL LLAMA A CONCURSO PÚBLICO  

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN(A) COORDINADOR(A)  DE RED PARA EL PROGRAMA 

ARTICULACION  DE REDES LOCALES Y SOCIOCOMUNITARIAS. 

 

1. MATERIA DEL CONCURSO 
 
 

 CARGO      : COORDINADOR DE RED  

TIPO DE JORNADA      : Jornada  completa (44 horas semanales) 

TIPO DE CONTRATO   : Honorarios  

SUELDO BRUTO     : $ 967.906 

CONTRATACION     : Una vez finalizado el proceso de selección hasta   febrero de 2017.   

       

 

2. PUBLICACION 
 

                                La Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, en el marco de la Ley   N° 20.595 

Subsistema de Seguridad y Oportunidades y Programa “Articulación de Redes Locales y 

Sociocomunitarias”,  llama a concurso Público para efectos de proveer el cargo de Coordinador de 

Red  de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para desempeñarse a honorarios, jornada completa.  

                                El llamado a concurso se publicará en la página web de la Municipalidad de 

Quinta Normal  www.quintanormal.cl, entre el 06  y el 13 de abril 2016. 

      3.    REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

                                                                Podrán participar en el concurso aquellos profesionales   de 

las ciencias sociales, de la administración o de las comunicaciones con Título, de a lo menos 

de 08 semestres de duración, que cuenten con experiencia profesional en el área social, no inferior 

a los dos años en el sector público o privado, o de preferencia dos años en cargo similar en el sector 

público, con los siguientes requisitos y características:  

 Educación: Ser Hombre o Mujer profesional   titulado en Universidad o Instituto Profesional 

del Estado o reconocidos por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la 

legislación vigente.  

 Experiencia: Se requiere tenga experiencia en alguno de los siguientes ámbitos: 

-Trabajo y articulación con servicios públicos y privados. 

-Conocimiento y manejo en administración pública. 

-Conocimiento geográfico y demográfico de la comuna donde postula. 

http://www.quintanormal.cl/


 
-Desarrollo de competencias en manejo de equipo y de conflictos. 

-Desarrollo de competencias en programas sociales sector público. 

-Coordinación de organizaciones locales y comunitarias. 

-Participación y coordinación de mesas territoriales. 

-Gestión de alianzas con empresas privadas. 

-Gestión y realización de intermediación laboral. 

-Trabajo directo con población vulnerable. 

-Desarrollo de estrategias de trabajo con redes públicas y privadas. 

 

 

 

                      Se requiere un profesional que tenga compromiso con la superación de la 

pobreza, que tenga interés por el trabajo en terreno con el perfil de población atendida 

por el Programa, con disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación y 

con habilidades de relaciones interpersonales para el trabajo en equipo.  

 

Habilidades sociales: Pro actividad, empatía, tolerancia a la frustración, habilidades para 

establecer relaciones de trabajo positivas, liderazgo, vocación de servicio. 

 

4. ANTECEDENTES REQUERIDOS: 

 

- Currículum vitae 

- Cédula de identidad en fotocopia por ambos lados. 

 -Certificado de Antecedentes 

- Certificado de Título Profesional de las ciencias sociales, de la administración o de las  

  Comunicaciones. 

      - Acreditación de experiencia laboral: Certificado de experiencia en trabajo psicosocial o    con    

         grupos vulnerables, otros certificados que acrediten experiencia en intervención   

         comunitaria, manejo de Equipo. 

 -Certificados de cursos y/o seminarios realizados. 

 

 

 

 

 



 
5. RECEPCION DE ANTECEDENTES 
 

                                                                La recepción de antecedentes se realizará en el 

Departamento de Personal de la Municipalidad de Quinta Normal, Avda. Carrascal 4447, desde el 

día 06   al 13 de abril de 2016, ambas fechas inclusive, en horario de 8:45 a 13:45 horas.  

 

6. REVISIÓN DE ANTECEDENTE, 

                                                                  

                                                                 La revisión de los antecedentes curriculares se realizará 

el 13 y   14 de abril de 2016, dando prioridad a los postulantes que acrediten experiencia en 

trabajo psicosocial o trabajo con   grupos vulnerables o intervención comunitaria. 

 

El proceso de evaluación considerará: 40% los antecedentes curriculares y 60% la entrevista 

personal. 

 

IMPORTANTE: Serán postulantes preseleccionados los 10 primeros puntajes según 

evaluación curricular, los cuales serán notificados telefónicamente para la entrevista. 

 

 

7. ENTREVISTA PERSONAL 

 

                                                          La entrevista a los postulantes preseleccionados se realizará   el 

15 de abril, de 9:00 a 14:00 hrs., en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 

Municipalidad de Quinta Normal, Avda. Carrascal 4447. 

 

 

 

 

8. PROCESO DE CIERRE Y NOTIFICACION DE RESULTADOS 

 

                                                El proceso de cierre de Concurso y la notificación de los resultados,   

se extenderá desde el  14   al  18 de abril de 2016. 

 

 

 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

 

 



 
 

Quinta Normal, marzo de 2016.- 
 
 
 
 

 

 
CRONOGRAMA LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

ETAPA   FECHAS 

Publicación del Concurso en sitio web Municipal y recepción de antecedentes en 
Departamento de Personal de la Municipalidad de Quinta Normal. 

  

 

06 al  13 de abril de 2016. 

 
Revisión de admisibilidad  de  los  postulantes al cargo y evaluación  de 
antecedentes  curriculares 

    13 y 14   de abril de   2016. 

Entrevistas  Personales 
 

 
 
15 de abril de 2016 

Resultados  del llamado a Concurso Público 
  

Una vez finalizado el proceso 
administrativo. 
 

   

 

 


