ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
CONCURSO PUBLICO
PARA PROVEER UN CARGO DE:
APOYO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE
PARA EL PROGRAMA FAMILIAS
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
COMUNA DE PICHILEMU

La Ilustre Municipalidad de Pichilemu, necesita Contratar un Apoyo Familiar a jornada completa, para
desempeñarse en el Programa Familias, del Subsistema Seguridad y Oportunidades, Programa que se ejecuta
en Convenio con Fosis.

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
Ser profesionales o técnicos idóneos para el cargo preferentemente del área de las ciencias sociales y/o administrativas,
titulados en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos educacionales que
impartan carreras técnicas.

1-. PERFIL REQUERIDO:
A.

Educación:

Profesionales y/o técnicos, preferentemente del área de las ciencias sociales y/o administrativas, titulados en
universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos educacionales que impartan
carreras técnicas.

B.

Conocimientos:
o

Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet.

o

Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.

o

Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.

o

Conocimientos en enfoque de Género.

c.

Competencias:
Se requiere a un/a profesional o técnico que presente las siguientes competencias:
1.

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 las familias.

2.

Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad,
motivando la participación de hombres y mujeres.

3.

Compromiso con la superación de la pobreza.
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4.

Disposición al cambio y al conocimiento continuo.

5.

Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.

6.

Habilidades para el trabajo en equipo.

7.

Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas redes dirigidas a familias y
personas en situaciones de pobreza.

8.

Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas del programa.

2-. FUNCIONES ESPECIFICAS A DESARROLLAR:
La naturaleza principal del rol de un Apoyo Familiar corresponde a la de trabajo de terreno, en que el adecuado
despliegue de su labor debe concentrarse en la atención a las familias asignadas en sus domicilios, dedicando
un promedio de 80% de su jornada semanal exclusivamente a esto. El 20% restante se destinará a las labores de
registro y coordinación, relacionadas exclusivamente con la ejecución de los Programas. ( La atención en el
domicilio de las familias, será o podrá ser modificado por teletrabajo, según las normas producto de la Pandemia
por Covid 19). Funciones:
 Implementar el Programa de Acompañamiento Familiar Integral y el Programa Eje, según los convenios
celebrados entre la Municipalidad y el FOSIS.
 Las tareas deben ser desarrolladas procurando adaptarse a los horarios disponibles de las familias para la
realización de las actividades señaladas en la Metodología; contando con un horario flexible.
 Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición por el FOSIS.
 Realizar el registro de la información emanada de la intervención en las carpetas y en el/los sistemas/s de
registro provistos por el Fosis.
Se considerará como carga laboral:
a. El número de sesiones a realizar con las familias que le son asignadas de acuerdo a la etapa de intervención en
la cual se encuentren según la metodología propia de cada uno de los Programas.
b. El número de familias a atender y número de sesiones mensuales a desarrollar será el determinado de manera
conjunta entre el Jefe de Unidad de Intervención Familiar y el FOSIS de acuerdo a la cobertura asignada a la
comuna de Pichilemu.
3.- CALIDAD CONTRACTUAL: Honorarios 44 hrs. semanales (Prestación de Servicios).

4-. DURACION DE CONTRATO: Hasta diciembre 2022 (renovable por 12 meses dependiendo de las normas
establecidas en el Convenio suscrito con FOSIS).

5-. MONTO DE LOS HONORARIOS: $ 1.018.600-. brutos.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

7-. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA POSTULACION:
o

o
o
o

Currículum Vitae actualizado.
Nota: El Curriculum Vitae debe señalar años y/o meses en que desempeñó cada experiencia laboral
consignada, adjuntando, además, los Certificados que acrediten experiencia laboral o en su defecto
contrato(s) de trabajo. (No se tomará como experiencia las prácticas profesionales)
Fotocopia Simple de Certificado de Título profesional o técnico. (No se aceptará diploma o documentos
de egreso, solo es válido el certificado de título)
Adjuntar documentación que acredite perfeccionamiento: capacitaciones, cursos, diplomados, entre
otros, según lo mencionado en Currículum Vitae. De no presentarlo se calificará con el puntaje mínimo.
Para los postulantes que indiquen poseer experiencia previa de Apoyo Familiar en los antecedentes
laborales, se deberá corroborar esta experiencia a través del equipo del FOSIS Regional, o en el caso de
ser de otra región, con el/la Encargado Regional correspondiente.

8-. Cronograma del proceso de concurso:
Etapas del proceso

DETALLE

FECHA

Publicación

Llamado a concurso y entrega
de documentos por oficina de partes.

Del 24 al 01de julio de 2022

Revisión Curricular

Comisión Evaluadora realizará revisión de
los antecedentes de cada postulante.
Los postulantes preseleccionados, deberán
presentarse a entrevista con Comisión
Evaluadora.

Del 04 julio al 06 de julio de 2022

Revisión final del concurso público por
parte de FOSIS y corrección por parte del
Municipio si corresponde.
La municipalidad se contactará con él o la
seleccionado/a para asumir el cargo.

12 al 22 de julio de 2022

Entrevista Personal

Visación de concurso

Resultado Final
Inicio de contratación

Asumir el cargo

07 al 08 de julio de 2022

25 al 29 julio de 2022

01 de agosto de 2022

9-. PRESELECCION
La comisión evaluadora estará integrada por al menos un funcionario de la Municipalidad de Pichilemu y el Apoyo Provincial
correspondiente a la Comuna en representación del Fosis.
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Se realiza un análisis curricular de los antecedentes de los postulantes. Serán pre seleccionados los primeros 6
que obtengan los mejores puntajes obtenidos por la pauta de evaluación establecida. En caso de que existan
más candidatos con el puntaje del postulante que ocupe el sexto lugar en la lista, se aumentará el número
preseleccionados hasta completar la totalidad de personas con dicho puntaje.

10-. ENTREVISTA PERSONAL CON LA COMISIÓN EVALUADORA:
Entrevista Personal: Los (as) postulantes preseleccionados, serán sometidos (as) en forma individual a una
ronda de preguntas atingentes a los Programa de acompañamientos y a las características del cargo a postular.
Se considerarán los siguientes factores expresados en porcentajes para la preselección y selección de los
postulantes.
EVALUACIÓN CURRICULAR

APTITUDES (Entrevista Personal)

40%

60%

Dichos porcentajes serán aplicados a los puntajes que obtenga cada postulante.
Dicha entrevista se realizará presencial en las oficina de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu.

11-. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN:
Los postulantes deberán hacer llegar los antecedentes en un sobre sellado que indique: “Concurso público de
APOYO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE PARA EL PROGRAMA FAMILIAS”. Los sobres serán recepcionados en la Oficina
de Partes de la I. Municipalidad de Pichilemu ubicada en Calle Ángel Gaete n° 365 hasta el día viernes 01 de
julio hasta las 17:00 hrs.

