PROCESO DE SELECIÓN APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROGRAMA
FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
La Municipalidad de Recoleta en atención a lo dispuesto en la Ley Nº 20.595, sobre
Subsistema de Protección y Promoción Social “Seguridades y Oportunidades”, en
la Ley Nº 19.949 y los reglamentos correspondientes, llama a proceso de selección
para efectos de proveer 01 cargo de Apoyo Familiar Integral para trabajar los
contenidos del acompañamiento psicosocial, sociolaboral y eje con familias activas
en el programa, en calidad prestación de servicios a honorarios.

1. JORNADA LABORAL Y HONORARIOS:
01 Jornada completa 44 horas semanales con modalidad de prestación de
servicio a honorarios con un ingreso de $960.000.- bruto mensual, desde 15 de
noviembre al 31 de Diciembre 2021.
La naturaleza principal del rol de un Apoyo Familiar Integral corresponde a
implementar las modalidades de acompañamiento psicosocial, sociolaboral y eje
integradas de manera personalizada, en el domicilio de las familias y/o de
manera remota, propiciando la participación equitativa de hombres y mujeres en
las sesiones individuales, familiares, grupales y socio comunitarias, de
conformidad a lo señalado por el Reglamento de la Ley 20.595, sobre el
subsistema de Protección y Promoción Social Seguridades y Oportunidades y la
“Norma Técnica Programa Familias Seguridades y Oportunidades” vigente.

2. PERFIL DEL CARGO:
a) Profesional del área de las ciencias sociales titulados en universidades o
institutos profesionales.
b) Interés y motivación en intervención con población en situación de
vulnerabilidad; con disposición para adecuar horarios a los tiempos de las familias.
c) Interés y compromiso en el trabajo con familias en situación de vulnerabilidad,
motivando la participación de hombres y mujeres.
d) Disposición al cambio y al conocimiento continúo.
e) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.
f) Habilidades para el trabajo en equipo.
g) Conocimiento de las redes institucionales locales y con amplia capacidad de
generar nuevas redes dirigidas a potenciar a las familias y personas.

3. COMPETENCIAS:
a) Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y
uso de internet.
b) Conocimientos básicos del sistema de protección social.
c) Conocimientos en modelo de trabajo en red y enfoque comunitario.
d) Conocimientos en enfoque de género.
e) Conocimiento de la intervención con migrantes.
f) Conocimiento de la intervención con personas mayores.

4. ANTECEDENTES LABORALES Y ACADÉMICOS A PRESENTAR:
a) Currículum vitae (debe indicar email y teléfono contacto).
b) Fotocopia de título profesional.
c) Fotocopia simple de certificados que acrediten perfeccionamientos (post título,
diplomado, magíster u otro).
d) Certificado de antecedentes vigente.
e) Si el o la postulante ha ejercido como apoyo familiar integral, adjuntar
evaluaciones de desempeño FOSIS.
*La o el postulante que no acredite alguno de los antecedentes solicitados, quedara en estado
inadmisible.

5. LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACION:
Los interesados/as en postular deben hacer llegar los antecedentes en un sobre
cerrado al Departamento Social de la Municipalidad de Recoleta, ubicado en Av.
Recoleta 2774, piso -1. Indicando datos personales en su exterior. Entregar
antecedentes a la secretaria del Departamento Social Srta. Elizabeth Vera.
Horarios: Lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 horas. No se recibirán postulaciones
fuera del plazo establecido. Para mayor información comuníquese al fono: 22
9457540.

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO:
-Convocatoria recepción de antecedentes: 27 de octubre al 03 de noviembre.
-Etapa de admisibilidad y análisis curricular: 05 de noviembre.
-Etapa de entrevistas: 08 de noviembre al 10 de noviembre.
-Resolución, visación y notificación de resultados del concurso: 11 y 12 de
noviembre.

