LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EL CARGO DE APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA
DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL SUBSISTEMAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES DE LA
I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA.

Se llama a concurso público para el Cargo de Apoyo Familiar del Programa Familias del Subsistemas
Seguridades y Oportunidades en Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral de la comuna de Rinconada.
Cargo a Contratar: Un cargo media jornada Asesor Familiar.
Funciones a Contratar: Contactar y atender a un número determinado de familias que se incorporen al
Programa de Acompañamiento Psicosocial y Laboral acompañando y promoviendo el desarrollo de
habilidades y capacidades necesarias que les permitan avanzar en un proceso de desenvolvimiento
autónomo e inclusión social, sistematizar información (SIEF)
El perfil requerido para el cargo de Apoyo Familiar es:
-

Educación: Profesionales y/o técnicos, preferentemente del área de ciencias sociales, titulados en
universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica.

-

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

-

Competencias: Se requiere a un profesional o técnico que presente las siguientes competencias:
 Interés y motivación por el trabajo en terrero 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 las 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 continúo.
 Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas
 Habilidades para el trabajo en equipo.
 Conocimiento en las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas
redes dirigidas a familias y personas en situación de pobreza.
 Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas de los programas.

-

Residencia: de preferencia con residencia en la comuna de Rinconada.-

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum
Fotocopia certificado de título.
Cronograma del concurso:

ETAPA
Convocatoria a concurso Apoyo Familiar
Entrega de Curriculum
Revisión de antecedentes y documentación
requerida
Entrevista
Proceso de cierre y Selección del Concurso
Comunicación de los Resultados

PLAZO
06/02/2017 al 10/02/2017
06/02/2017 al 10/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
15/02/2017

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 461.550 por media jornada, en calidad contractual Honorarios
Lugar de presentación de documentación requerida: Los antecedentes requeridos deberán ser presentados
en sobre cerrado y rotulado a “Concurso Publico Apoyo Familiar” en Oficina de Partes de la Municipalidad
de Rinconada ubicada en Av. San Martin N° 607, entre las 08:30 a 13:30 horas.
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