CONCURSO PÚBLICO
APOYO FAMILIAR INTEGRAL Y GESTOR SOCIOCOMUNITARIO
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES
La Ilustre Municipalidad de Huasco, llama a concurso público para proveer el cargo de
Apoyo Familiar Integral y Gestor Socio comunitario, para el Programa de Acompañamiento
Familiar Integral del Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
CARGO A CONTRATAR: Apoyo Familiar Integral y Gestor Socio comunitario
NÚMERO DE VACANTES: 1
JORNADA LABORAL: Media Jornada
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: A Honorarios
REMUNERACIÓN BRUTA: $ 551.700 Bruto Mensual.DISPONIBILIDAD INMEDIATA
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Implementar el Acompañamiento Familiar Integral a través de trabajo activo con las
familias, con disposición a adecuarse a horarios flexibles que faciliten la
participación de hombres, mujeres y grupos de beneficiarios.
 Favorecer el desarrollo de capacidades, ya se trate de competencias,
conocimientos, experiencias u otros recursos.
 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.
 Entregar información sobre la oferta institucional y comunitaria, además de realizar
acciones de formación en contenidos de interés para los participantes.
 Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a
disposición por el FOSIS.
REQUISITOS PARA EL CARGO
 Profesionales o Técnicos, 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
 Compromiso con la superación de la pobreza
 Comunicación efectiva
 Capacidad para generar relaciones de confianza
 Proactividad
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Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación
Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas
Capacidad de trabajo en equipo
Responsable
Vocación de servicio

ANTECEDENTES BÁSICOS REQUERIDOS PARA LA ADMISIBILIDAD
 Currículum Vitae.
 Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
 Fotocopia simple legalizada ante notario del certificado de Título Profesional o
Técnico (no se acepta título en trámite).
 Certificado de Antecedentes en original con vigencia de 90 días corridos a la fecha
de publicación del concurso.
 Documentos que acrediten experiencia laboral. Adjuntar sólo en caso de contar con
experiencia profesional.
 Fotocopia simple de certificados que acrediten perfeccionamientos técnicoprofesional (Postítulo, diplomado, magister, etc.).
Cabe mencionar que la no presentación de Currículum, Fotocopia de cédula de
identidad y de Título, lo dejará inmediatamente inadmisible.
Cronograma
- 16 al 20 de Junio: Publicación y convocatoria a concurso público.
- 28 de Junio: Etapa de análisis y revisión curricular.
- 29 de Junio: Etapa de entrevista y notificación del concurso público.
ADMISIBILIDAD Y SELECCIÓN
Los(as) postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad serán convocados a
una entrevista laboral, contactados vía telefónica.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
Los(as) interesados(as) en postular deben hacer llegar sus antecedentes en un sobre
cerrado, dirigido a Oficina Omil, Dirección Craig # N° 246, comuna de Huasco, caratulado
Concurso para proveer al cargo de Apoyo Familiar Integral y Gestor Socio comunitario.
Los plazos para la recepción de la documentación serán a contar del miércoles 22 de junio
hasta el viernes 24 de junio del presente, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a
17:00 horas. Los antecedentes requeridos deberán hacerse llegar de manera física en la
dirección señalada precedentemente.
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