CONCURSO PÚBLICO PARA APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA DIAGNOSTICO
EJE Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES PUERTO VARAS.
La I. Municipalidad de Puerto Varas, llama a concurso público para proveer el cargo un
cargo de apoyo familiar para la ejecución de la modalidad Programa eje y
Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias del Subsistema Seguridades y
Oportunidades.
Cargo a Contratar:
Un Apoyo Familiar Integral para cubrir la siguiente jornada:
una Jornada laboral convenio Fosis (44 horas semanales), contrato

•

Honorarios con una remuneración bruta mensual de $ 976.000. Vigencia Contratación: hasta el 31 de diciembre de 2021
Funciones a desarrollar:
•

Implementar las modalidades de Diagnostico Eje, Acompañamiento Familiar Integral
integradas de manera personalizada, en el domicilio, los barrios y localidades donde
habitan las familias, propiciando la participación equitativa de hombres y mujeres en las
sesiones individuales, familiares, grupales y socio comunitarias, de conformidad a lo
señalado por el reglamento de la Ley 20.595, sobre el subsistema de Protección y
Promoción Social Seguridades y Oportunidades y la “Norma Técnica Programa Familias
Seguridades y Oportunidades” vigente.

•

Mantener estrictamente el orden de asignación de las familias que han sido derivadas por
la jefa de la Unidad de Intervención Familiar.
Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición
del Fosis.

•

Requisitos de Postulación:
Educación: Ttítulo Profesional o Técnico, idóneos preferentemente de las áreas de las ciencias
sociales, titulado en Universidades, Institutos Profesionales.

Conocimientos:
•

Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.

•

Conocimientos en el Modelo de trabajo en red y enfoque comunitario.

•

Conocimientos en enfoque de género.
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•

Conocimientos nivel de usuario de Programas computacionales Microsoft Office
(Word, Excel) y uso de Internet.

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 la familia.

•

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;

•

Conocimientos 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 de los Programas.

Documentos requeridos:
•

Currículum Vitae.

•

Fotocopia simple de certificado de título. (no se acepta título en trámite)

•

Fotocopia de Cédula de Identidad.

•

Certificado de Antecedentes Personales.

•

Fotocopia simple de certificados de capacitación pertinente al cargo y/o
certificado o cartas de referencia que acrediten experiencia laboral.

•

Fotocopia simple de certificados o cartas de referencia que acrediten experiencia
en voluntariado en el ámbito social o materias a fines al Programa.

La no presentación de cualquiera de estos documentos, faculta al municipio para dejar
fuera del concurso al postulante.
Admisibilidad y selección:
Los postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad serán convocados a una
entrevista laboral remota, previamente contactados por vía telefónica.
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Los resultados serán publicados en la página web de la municipalidad o a través del
contacto de Andrea Perez Bravo, correo electrónico aperez@ptovaras.cl
Plazo y entrega de Antecedentes:
Los postulantes deberán hacer llegar sus antecedentes en sobre cerrado, indicando el
nombre y cargo al cual postula.
La recepción de antecedentes será desde el martes 30 de Marzo al 06 de Abril, en los
siguientes horarios de atención: lunes a viernes: 9:00 a 14:00 hrs., en oficina de la casa de la
Mujer en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Puerto Varas,
ubicada en Calle Federico Errazuriz 900, primer piso (casa de adelante)
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
Convocatoria y recepción de documentos
a concurso público de Apoyo Familiar.
Admisibilidad: Revisión de antecedentes y

30 de Marzo a 06 de Abril de
2021
07 de Abril de 2021

documentación requerida
Análisis curricular

08 de Abril de 2021

Etapa de entrevista individual

09 de Abril de 2021

Proceso de cierre y selección del concurso

13 de Abril de 2021

Comunicación de los resultados (vía correo

16 de Abril de 2021

electrónico y/o teléfono)

Las fechas del cronograma del presente llamado a concurso serán susceptibles de ser
modificadas ante cualquier eventualidad.
Consultas: Dirección de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Puerto Varas, fono
contacto 2361272 – 2361101.
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