BASES PARA CONCURSO PROVISIÓN DEL CARGO DE APOYO FAMILIAR
INTEGRAL/ PROGRAMA FAMILIAS
Llamado a concurso Público
Convenio de Colaboración entre I. Municipalidad de San Ramón y FOSIS, en atención a lo dispuesto en
la Le Nº 20.595, sobre Subsistema de Protección y Promoción Social “Seguridad y Oportunidades”, en la
Ley Nº19.949 y los reglamentos correspondientes, llama a concurso Público para efectos de proveer un
cargo de Apoyos Familiar Integral para trabajar los contenidos de acompañamiento Psicosocial y
Sociolaboral con familiar activas del Programa, en calidad prestación de servicios a honorarios.
Cargo

Apoyo Familiar Integral (1vacantes,media jornada)

Perfil

 Profesionales o técnicos preferentemente de las áreas de las ciencias
sociales, titulados en universidades, institutos profesionales, centro de
formación técnica y/o establecimientos educacionales que impartan
carreras técnicas.
 Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de
extrema 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 y vulnerabilidad social, 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 trabajo en equipo.
 Conocimiento de las redes instituciones 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.
 Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel)
y uso de internet.
 Conocimientos básicos del sistema de Protección social
 Conocimientos en modelo de Trabajo en red y enfoque comunitario
 Conocimientos en enfoque de Género

Funciones

 Implementar modalidades de acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral
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 sociocomunitarias, de conformidad a los señalado por el
Reglamento de la Ley 20.595,
sobre Subsistema de Protección y
Promoción Social Seguridades y la “Norma Técnica Programa Familias
Seguridades y Oportunidades” vigente.

Jornada

Media Jornada (22 horas semanales)

Período de
contratación

Desde octubre hasta el 31 de diciembre de 2017, renovable para el próximo
año, de acuerdo a Evaluación de desempeño

Tipo de Contrato

Prestador(a) de Servicios a Honorarios

Honorarios

$ 499.440. – bruto mensual

Documentación
requerida

-

Currículum actualizado
Certificado de Título en el área social y/o comunitaria
Fotocopia de Cédula de Identidad
Certificado de antecedentes actualizado
Referencias laborales comprobables en temas relacionados con
pobreza y vulnerabilidad social, con experiencia en trabajo en terreno.
Certificado de residencia
Declaración jurada simple de no encontrarse afecto a las inhabilidades
previstas en el Art. 60 de la Ley 19.653 sobre probidad administrativa.
No se recibirán postulaciones en caso de faltar algunos de estos documentos.
Por favor atender a este requerimiento.

Etapas del
Concurso

- Recepción de antecedentes curriculares: 14 al 22 de Septiembre de
2017
- Admisibilidad: 25 junio 2017
- Evaluación curricular y técnica 26 de Septiembre 2017
- Entrevistas con Ejecutor y FOSIS 28 de Septiembre 2017
- Selección y notificación de resultados 29 de Septiembre 2017

Postulación

Se deberá entregar documentación en sobre cerrado indicando el cargo al que
postula, en la DIDECO de la I. Municipalidad de San Ramón, a nombre de
Rodrigo Salinas (Jefe de Programas Sociales) ubicada en Av. Ossa # 1771
frente a estación del San Ramón, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
Postulaciones hasta el viernes 22 de septiembre del 2017.
No se recibirán postulaciones fuera del plazo indicado.

