
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA EL CARGO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL  DEL 

PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES  DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA 

MARIA 

Cargo a contratar: Media jornada como Apoyo  Familiar Integral. 

Funciones del Cargo: contactar y atenderá las familias  que se incorporen en el programa Familias, 

de acuerdo a las orientaciones conceptuales,  metodológicas y operativas puestas a disposición  

por FOSIS. Implementar el acompañamiento psicosocial y sociolaboral en el domicilio de la familia 

que serán  asignadas.  

Perfil requerido para el cargo de Apoyo Familiar Integral  

Profesionales  y/o técnicos preferentemente de las áreas de las ciencias sociales, con especificidad 

y experiencia en el área familiar, titulados en universidades, Institutos profesionales, centros de 

formación Técnica y/o establecimientos educacionales que impartan carreras técnicas.  

Conocimientos:  

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

- Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.  

- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.  

- Conocimientos en enfoque de Género.  
 

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.  

(4) Disposición al cambio y al conocimiento continúo.  

(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  
 
Antecedentes laborales  y académicos a presentar:  

Fotocopia certificado de título, Curriculum vitae,  certificado de residencia,  Certificado  de cursos 

y capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 



Cronograma del concurso: 

Etapa Plazo 

Convocatoria a concurso Apoyo Familiar Integra  Desde  el 18 hasta el 24 
de julio de 2018 

Admisibilidad: revisación de antecedentes y 
documentación de análisis  

25 de julio de 2018 

Análisis curricular  25 de julio de  2018 

Entrevista  27 de julio  de 2018 

Proceso de cierre y selección  27 de julio de 2018 

Comunicación de los resultados  30 de julio de  2018 

 

Lugar de presentación de documentación requerida:  

Los antecedentes requeridos deberán ser presentados  en  Oficina de Partes de la I. Municipalidad 

de Santa María Calle O’Higgins 821, desde la fecha de publicación hasta el día 24 de Julio 

(recepción), desde las 8:30 hasta las 13:00 de 13:45 hasta las 17:00 Horas.  La presentación de 

documento debe estar en sobre cerrado con el nombre de Apoyo Familiar según corresponda del 

Programa Familias Seguridades y Oportunidades de la Comuna de Santa María.  


