
 
ADMINISTRADOR/A PÚBLICO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROTECCIÓN CIVIL 

  

     VACANTES                   1  

 

ÁREA DE TRABAJO: Dirección de Operaciones y Protección Civil  
 

DIRECCIÓN: Dirección de Operaciones y Protección Civil  
 

COMETIDO: Administrador/a Público  
 

FUNCIONES:  

 Dirigir y coordinar procesos internos de la Dirección  
 Desarrollar proyectos de problemas públicos 

 Gestionar compras públicas, licitaciones, etc. 

 Asesorar en la toma de decisiones 

 Apoyar en el desarrollo de instrumentos de gestión interna 

 Seguimiento de procesos públicos  

 Demás funciones que encomiende su jefatura 

 

      REQUISITOS  
 

 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo Municipal.  

 Experiencia Mínima de dos años 
 

FORMACIÓN EDUCACIONAL  
  

Título Profesional de Administración Pública de carrera con a lo menos 8 semestres de duración, otorgada 
por una Universidad del Estado o reconocida/o por la Comisión Nacional de Acreditación, de acuerdo con la 

legislación vigente. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 

 Evaluar procesos y procedimientos administrativos -financieros en los distintos niveles de la Administración 

Pública, utilizando modelos, herramientas, recursos y actividades que permitan comprender el impacto en el 

desarrollo del sector público, el bienestar social y económico de la población. 

 Aplicar la normativa jurídica en las dimensiones y ámbitos específicos de su gestión, considerando el contexto 

de la organización del Estado en el cual se desarrolla, con capacidad analítica que le permita aproximarse a la 
realidad regional, política y social para la toma de decisiones. 

 Gestionar soluciones a problemáticas de diversos contextos, a partir de Políticas Públicas nacionales, regionales 

y locales utilizando procesos, procedimientos, normativas, metodologías, técnicas y herramientas propias de 

cada ámbito de gestión, respondiendo a criterios de calidad. 

 Relacionar los principales fenómenos políticos con el quehacer de los organismos del Estado y su impacto en el 

contexto internacional, nacional, regional y local, valorando la generación, conformación y evolución del poder 

político a partir de los fundamentos teóricos de la ciencia política para entender su influencia en la realidad 
política social. 

 Demostrar coherencia ética entre sus postulados valóricos y sus acciones, respetando los derechos humanos y 

participando activamente en las organizaciones comunitarias, haciendo primar la responsabilidad social desde 

una perspectiva cristiana. 

 Realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo del conocimiento científico y aplicado, en el contexto 

propio de su proceso formativo. 

 

DOMINIOS 

 

 Gestión Pública: Este dominio considera los elementos que permiten desarrollar la función pública de manera 

eficiente y eficaz, mediante los procesos administrativos y la aplicación del marco jurídico correspondiente. 

 Políticas Públicas: El dominio se concentra en las etapas de una política pública, con especial énfasis en la 

implementación de esta, observando cómo el Estado responde a las necesidades y problemáticas de la 
ciudadanía. 

 Procesos Políticos: Este dominio permite observar e integrar los fenómenos sociales, económicos y culturales, 

sus implicancias en el quehacer de la administración pública y el rol los actores en el sistema político. 



 Desarrollo Territorial: El dominio incorpora el enfoque de territorio para el desarrollo tanto de la gestión pública 

como de la gestión de políticas públicas locales. 

 

HABILIDADES PERSONALES  

 

 Empatía   

 Buen trato  

 Tolerancia a la presión 

 Preocupación por el orden y la calidad 

 

ANTECEDENTES PARA POSTULAR   

 

 Currículum vitae  

 Fotocopia Cedula de Identidad por ambos lados  

 Título Profesional  

OBSERVACIONES  

Disponibilidad para trabajar según necesidades del servicio.  

  

CALIDAD CONTRACTUAL  

 

Honorarios  

 

SUELDO BRUTO  

 

$1.200.000  

 

JORNADA LABORAL  

  

Lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES   

  

Remitir al correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto “Administrador/a Público DOPC”.  


