CONCURSO PROFESIONAL APOYO FAMILIAR INTEGRAL
PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
La Municipalidad de Talagante, llama a concurso público de antecedentes para proveer 1 cargo de Apoyo
Familiar Integral, para el Programa de Acompañamiento Psicosocial y Socio Laboral, del Programa Familias,
Seguridades y Oportunidades.
Cargos a contratar: Apoyo Familiar Integral (modalidades acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral).
N° DE VACANTES: 1
Modalidad:
Honorarios 44 horas semanales totales por Apoyo Familiar en ambas modalidades.
$ 964.444 brutos.
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR:
Implementar el Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral a través de trabajo en terreno, con
disposición a adecuarse a horarios flexibles que faciliten la participación de hombres, mujeres y grupos de
beneficiarios en las Modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral.
Implementar etapa de diagnóstico del Programa Eje a través de trabajo en terreno, con disposición a
adecuarse a horarios flexibles que faciliten la participación de las familias en las Modalidades de
Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral.
Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos familiares.
Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las familias atendidas y
mantener la absoluta confidencialidad de la información.
Registrar periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de las sesiones
realizadas con cada una de las familias asignadas.
Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación
Realizar un proceso de acompañamiento personalizado a las familias, aplicando las metodologías
determinadas y siguiendo un sistema de sesiones de trabajo periódicas.

REQUISITOS PARA EL CARGO:
- Profesionales o Técnicos, con experiencia de al menos 1 año, preferentemente del área de ciencias sociales,
titulados en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos
educacionales que impartan carreras técnicas.
- Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.
- Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de
internet.
- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.
- Conocimientos en enfoque de Género.
Competencias: Se requiere a un profesional o técnico que presente las siguientes competencias:
(1) Compromiso con la superación de la pobreza;
(2) Comunicación efectiva;
(3) Capacidad para generar relaciones de confianza;
(4) Proactividad;
(5) Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación;
(6) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas;
(7) Capacidad de trabajo en equipo;
(8) Vocación de servicio;
ANTECEDENTES BASICOS REQUERIDOS PARA LA ADMISIBILIDAD
- Currículum
- Fotocopia simple de Título Profesional o Técnico
- Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados
- Fotocopia simple de antecedentes académicos y laborales
- Certificados de especializaciones realizadas (Diplomados, Seminarios etc.)
- Aquellos Postulantes que se hayan desempeñado como apoyo familiar con una vigencia de 2 años a la
fecha, deberá presentar certificado de evaluación de desempeño documento que será coordinado entre la
Municipalidad y la Dirección Regional del FOSIS.

CRONOGRAMA
-

Convocatoria a concurso público para el cargo de Apoyo Familiar: 12 AL 19 MARZO 2018
Etapa de Análisis y revisión Curricular: 20 DE MARZO 2018
Etapa de Entrevista: 27 DE MARZO 2018
Proceso de cierre y notificación del Concurso Público: 29 DE MARZO 2018

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
Los interesados deberán entregar los antecedentes en un sobre cerrado, indicando cargo al cual postula, en
la Oficina Omil de la Municipalidad de Talagante, ubicada en Bernardo O’higgins # 620, Dideco Arturo Prat en
los siguientes horarios:
Lunes a Jueves: 8:30 a 13:30 – 15:00 a 16:00 hrs.
Viernes: 8:30 a 13:00 hrs
- La postulación debe contemplar toda la documentación solicitada en el punto “documentación
requerida”, o si no quedara inadmisible.
El plazo para recibir postulaciones es hasta las 16:30 hrs. del día 19 de Marzo de 2018.

