CONCURSO PÚBLICO

La Municipalidad de Chiguayante, en conjunto con el FOSIS, Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, llama a concurso público de antecedentes para proveer 1 cargo de Apoyo Familiar
Integral para el Programa Familia del Subsistema Seguridades y Oportunidades y sus
Acompañamientos, modalidad honorarios por jornada completa, 44 horas semanales.
Funciones:
a. Trabajar con las familias a su cargo a través de sesiones de trabajo individuales, familiares,
grupales y/o comunitarias
b. Visitar mensualmente para iniciar el acompañamiento integral, según su plan de coberturas
comunal.
c. Desarrollará los contenidos del Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, con las familias a
su cargo, cuando corresponda según el Plan de Intervención de cada familia.

Requisitos de postulación:
•

Educación:
-

Profesionales, preferentemente del área de las ciencias sociales y/o administrativas,
titulados en universidades, institutos profesionales.

•

Conocimientos:
- Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de
internet.
- Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.
- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.
- Conocimientos en enfoque de Género.

•

Competencias:
- Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de extrema
pobreza, pobreza y vulnerabilidad; lo que implica disposición para adecuar los horarios a
los tiempos de las familias.
- Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza, pobreza
y vulnerabilidad, motivando la participación de hombres y mujeres.
- Compromiso con la superación de la pobreza.
- Disposición al cambio y al conocimiento continuo
- Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.

- Habilidades para el trabajo en equipo.
- Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas redes
dirigidas a familias y personas en situaciones de pobreza.
- Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas del programa.
Antecedentes básicos:
-

Currículum
Fotocopia de certificado de título protocolizado ante notario
Fotocopia de la cedula de identidad
Certificados de cada experiencia laboral
Cursos, diplomados, magister y otros protocolizados ante notario

Honorarios:
•

$ 1.062.740 Convenio jornada completa

Cronograma
Recepción de antecedentes
Revisión curricular
Entrevistas
Presentación de la terna

Semana del 13 al 17 de mayo
Semana del 22 al 24 de mayo
Semana del 22 al 24 de mayo
Semana del 27 al 31 de mayo

Presentación de Antecedentes:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido a
la Unidad de Intervención Familiar, en Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Chiguayante,
ubicada en calle Orozimbo Barboza N° 104, entre los días 13 al 17 de mayo del 2019, entre las 8:30
y las 14:00 horas.

