
	

 
CONCURSO	 PUBLICO	 PARA	 PROVEER	 LOS	 CARGO	 DE	 ENCARGADO/A	 Y	 	 APOYO	
PROFESIONAL	 PARA	 EL	 PROGRAMA	 BUEN	 VIVIR	 DE	 LA	 SEXUALIDAD	 Y	 LA	
REPRODUCCION	EN	LA	COMUNA	DE	CONCEPCIÓN,	REGIÓN	DEL	BÍO	BÍO		
	
Enero	2017	
	
I.-	INTRODUCCION		
	
Bases	 Concurso	 público	 para	 la	 contratación	 de	 un	 /	 a	 Coordinador/a	 y	 un	 apoyo	
profesional	para	el	PBVSR.		
La	Municipalidad	 y	 el	 SERNAM,	 de	 acuerdo	 a	 las	 Orientaciones	 Técnicas	 fijan	 las	 bases	
para	proveer	los	cargos	que	indica.		
	
II	OBJETIVO	DEL	PROGRAMA		
	
El	programa	se	enfoca	en	adolescentes	de	ambos	sexos	y	mujeres	de	15	a	80	y	más	años,	
abordando	 el	 curso	 de	 vida	 desde	 un	 enfoque	 de	 género	 y	 derechos,	 generando	
información	y	promoción	de	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos	(DSDR)	en	el	
territorio	 local	 para	 avanzar	 en	 el	 hacia	 el	 logro	 de	 un	 buen	 vivir	 de	 la	 sexualidad	 y	 la	
reproducción.		
El	programa	promueve	procesos	de	formación	y	orientación	a	través	de	la	información	y	
promoción	 de	 los	 DSDR.	 Considerando	 que	 dicho	 aprendizaje	 y	 ejercicio	 debe	 ser	
diferenciado	 según	 curso	 de	 vida,	 el	 programa	 incorpora	 intervenciones	 desde	 una	
perspectiva	psicosocial,	distintas	para	adolescentes	(hombres	y	mujeres)	de	15	a	19	años,	
mujeres	de	20	a	49	años	y	mujeres	de	50	a	80	y	más	años.		
	
II.-	CARGO	A	CONCURSO		
	
-	Coordinador/a	del	programa	Buen	Vivir	de	la	Sexualidad	y	la	Reproducción.		

-	Apoyo	profesional	para	el	Programa	Buen	Vivir	de	la	Sexualidad	y	la	Reproducción.		



	

III.-REQUISITOS	PARA	POSTULAR		
-	Experiencia	en	intervención	social	con	mujeres	y	adolescentes.		
-	Experiencia	en	realización	de	talleres		
-	Experiencia	en	el	uso	de	metodología	participativa		
-	Conocimiento	demostrable	en	género	y	derechos	humanos		
-	Título	profesional	o	técnico	del	área	de	las	ciencias	sociales	o	educación.	
-	Uso	de	microsoft	office	a	menos	a	nivel	intermedio		
-	 Habilidades	 interpersonales	 tales	 como:	 flexibilidad,	 adaptación,	 respeto,	 motivación,	
entusiasmo,	creatividad,	empatía,	trabajo	en	equipo	y	trabajo	en	red.		
-	 No	 estar	 inhabilitado	 para	 el	 ejercicio	 de	 funciones	 o	 cargos	 públicos,	 ni	 hallarse	
condenado	por	crimen	o	simple	delito.		
	
IV.-Tipo	de	contrato.		
-	Honorarios		
-	 Jornada	 completa,	 para	 el	 cargo	 de	 coordinador/a	 remuneración	 mensual	 bruta	 $	
830.000	(Ochocientos	treinta	mil	pesos).		
-	 Jornada	 completa,	 para	 el	 cargo	 de	 apoyo	 profesional	 remuneración	mensual	 bruta	 $	
830.000	(Ochocientos	Treinta	mil	pesos).		
	
V.-Vigencia	contratación.		
-	Febrero	a	diciembre	2017		
	
VI.-	Funciones	Principales		
Cargo	de	coordinador/a	del	Programa	BVSR:		

- Atenciones	y	Derivaciones		
- Atenciones	personalizadas		
- Preparar	y	realizar	talleres		
- Sistematizar	e	ingresar	los	datos	de	los	talleres	y	atenciones	personalizados		
- Coordinación	intersectorial	y	de	base		
- Capacitación	en	DSDR	a	otros	servicios	públicos		
- Diseñar	estrategias	de	difusión,	difusión	y	distribución	de	material	informativo		
- Convocatoria	e	inscripciones		
- Diseño	 de	 material	 con	 norma	 gráfica	 de	 SERNAM	 y	 envío	 a	 ER	 para	 vºb	 DR	

SERNAM		
- Informes	de	gestión	mensuales	y	anual.	
- Título	profesional	o	técnico	del	área	de	las	Ciencias	Sociales.		
- Rendición	financiera		

	
Cargo	de	profesional	del	PBVSR		
-	Atenciones	y	Derivaciones	
-	Atenciones	personalizadas		
-	Preparar	y	realizar	talleres		
-	Sistematizar	e	ingresar	los	datos	de	los	talleres	y	atenciones	personalizados		
-	Coordinación	intersectorial	y	de	base		
-	Capacitación	en	DSDR	a	otros	servicios	públicos		
-	Diseñar	estrategias	de	difusión,	difusión	y	distribución	de	material	informativo	
-	Convocatoria	e	inscripciones		
-	Diseño	de	material	con	norma	gráfica	de	SERNAM	y	envío	a	ER	para	vºb	DR	SERNAM		
-	Informes	de	gestión	mensuales	y	anual	
-	Título	profesional	o	técnico	del	área	de	las	Ciencias	Sociales.		
	
	
	
	
	



	

VIII.-	DE	LA	POSTULACION		
	

A- Requisitos	de	Postulación	
	

• Currículum	Vitae	actualizado	con	Certificado	de	Título		

• Fotocopia	Cédula	de	Identidad	(ambos	lados)	

• Certificado	de	antecedentes		

• Documentación	que	acredite	experiencia	según	perfil	indicado.	

• Certificados,			diplomas			y			 	demás			antecedentes			que				acrediten			experiencia		laboral			

y/o			especialización.	

• Experiencia	Laboral	mínima	un	año	

• Certificado	de	Inhabilidad	para	trabajar	con	menores	de	edad.	

	
B- Lugar	de	Postulación	

	
L@s	postulantes	podrán	retirar	 las	bases	del	concurso	desde	el	12	al	17	de	Enero		2016,	
ambos	días	 inclusive,	en	 la	Oficina	de	Partes	de	 la	Municipal	de	Concepción,	ubicado	en	
O”Higgins	525	3ª	piso		de	las		08:45	a	13:45	hrs.		
Toda	 postulación	 deberá	 ser	 presentada	 en	 sobre	 cerrado	 a	 nombre	 a	 la	 directora	
Desarrollo	 Comunitario	 Paula	 Concha	 Constanzo,	 expresado	 claramente	 en	 el	 dorso	 del	
sobre	el	nombre	del	postulante	y	al	cargo	que	concursa.		
No	 se	 aceptarán	 entregas	 parciales	 de	 la	 documentación,	 tampoco	 se	 pueden	 agregar	
nuevos	documentos	una	vez	recibida	la	postulación,	ni	recibir	documentos	fuera	del	plazo	
establecido.		


