
 

 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO APOYO FAMILIAR INTEGRAL 
 

PROGRAMA FAMILIAS  
 
 
 

La Ilustre Municipalidad de Buin en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario llama a 

concurso público para proveer 1 cargo en jornada completa a honorarios para Apoyo Familiar 

Integral cuya función es acompañar y apoyar a las familias en el proceso de Intervención, a través 

de sesiones grupales y comunitarias. 
 

Cantidad: 1 Jornada Completa 
 

Requisitos: Profesionales o Técnicos preferentemente de las áreas de ciencias sociales y o 

administrativas, titulados en Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1) Realizar un proceso de acompañamiento en los niveles grupales y comunitarios a las familias 

asignadas en la comuna de Buin, aplicando una metodología determinada y siguiendo un 

sistema de sesiones como base de la matriz de bienestar. 

2) Enfatizar en desarrollo de capacidades y activación de recursos familiares y laborales que le 

permitirá a la familia desenvolverse eficazmente en la estructura de oportunidades y a la 

vez, permita a los integrantes de la familia sentirse reconocidos, valorados para emprender 

y generar un proceso de cambio. 

3) Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las familias atendidas 

y mantener la absoluta confidencialidad de la información que en el desempeño de su labor 

recabe, conozca, reciba y/o registre, limitándose únicamente a manejar y entregarla a las 

instancias determinadas por los programas, en función del logro de sus objetivos, durante 

la vigencia de su contrato y con posterioridad a la finalización del mismo. 

4) Registrar periódicamente las fichas de registro del participante y en el Sistema de Registro 

Informático las sesiones realizadas en la intervención. 

5) Reportar al Jefe/a de Unidad de Intervención Familiar de forma mensual la planificación de 

familias activas del programa, sobre el desarrollo y resultados del proceso. 

6) Asistir y participar de instancias de formación, capacitación o coordinación por la Unidad de 

Intervención Familiar, el Fosis y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en temáticas 

relacionadas con la ejecución del Programa. 

7) Participar de las instancias de coordinación y análisis de casos convocados por la Unidad de 

Intervención Familiar y el Fosis. 

8) Desempeñar su labor respetando las concepciones políticas y religiosas de las familias que 

atienda absteniéndose de emitir cualquier juicio público o privado sobre ellas. 

9) Definir contenidos transversales para abordar sesiones grupales y/o comunitarias, sobre la 

información que arroja la línea base de un conjunto de familias pertenecientes a una 

comuna y/o territorio. 

10) Construir plan de redes Institucionales y Comunitarias para el Bienestar. 

11) Entregar información sobre brechas y barreras de acceso a la jefatura de la Unidad de 

Intervención Familiar. 

12) Facilitar la implementación del Plan de Redes Institucionales y Comunitarias, acciones de 

formación y socialización de experiencias. 

13) Gestionar y colaborar con la ejecución de talleres Psicosociales y Sociolaborales. 

14) Actualizar catastro de organizaciones comunitarias, programas, servicios sociales, ONG e 

instituciones de la comuna y territorios. 

15) Establecer un vínculo de confianza con las redes institucionales y organizaciones 

comunitarias presentes en la comuna y los territorios. 

16) Identificar recursos institucionales y comunitarios, presentes en la comuna y en los 

territorios. 



17) Establecer una coordinación permanente con el Apoyo Familiar Integral. 

18) Promover la entrega de información sobre la oferta pública de programas y servicios 

sociales. 

19) Realizar y/o gestionar sesiones grupales para el desarrollo de capacidades en el marco del 

Acompañamiento Sociolaboral. 

20) Favorecer la proximidad entre redes institucionales, comunitarias y familiares. 

 

CONOCIMIENTOS 
 

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

internet. 

 

-Conocimientos básicos en Subsistema de Seguridades y Oportunidades. 

 

-Conocimientos en Modelo de Trabajo en Red Comunitario. 

 

- Conocimientos en Enfoque de Género. 

 

COMPETENCIAS 
 

Se requiere a un profesional que presente las siguientes competencias: 

 

1) Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de extrema pobreza o 

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 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 situación de pobreza. 
 

8) Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas de los programas. 

 

9) Disposición a trabajar bajo presión. 

 

10) Tolerancia hacia la Frustración. 

 

11) Comunicación Efectiva. 

 

12) Proactividad. 

 

13) Liderazgo. 

 

14) Empatía. 

 

15) Planificación y Organización.  

 

16) Creatividad e Innovación. 

 

 

 



 

JORNADA LABORAL Y HONORARIOS 

 

 Jornada Laboral Completa (44 horas semanales) sueldo bruto $976.500. 

 Cargo de prestación de servicios a Honorarios. 

 Vigencia del contrato desde 23 de Septiembre hasta 31 de Diciembre 2019 con posibilidad 

de extenderse previa evaluación. 

 La naturaleza principal del rol de Apoyo Familiar Integral corresponde a trabajo en terreno 

en que el adecuado despliegue de su labor se adapte a cada una de las necesidades de los 

participantes, contar con disposición horaria flexible que facilite la participación de 

hombres, mujeres y grupos del Programa Familias. 

 

ANTECEDENTES REQUERIDOS 
 

- Curriculum Vitae. 

 

- Fotocopia simple por ambos lados de cédula de identidad. 

 

-Copia original legalizada ante notario de Título Profesional o Técnico otorgado por una institución 

reconocida por el Estado. 

- Certificado de Antecedentes en original con vigencia de 90 días corridos a la fecha de publicación 

del concurso. 

- Documentos que acrediten experiencia laboral. Adjuntar solo en caso de contar con experiencia 

profesional. 

- En el caso de contar con experiencia previa al programa adjuntar certificado de evaluación de 

desempeño. 

- Documentos que acrediten algún curso de capacitación (no excluyente) 

La no presentación de alguno de estos documentos implicará que la postulación será inadmisible.

 

ETAPAS DEL PROCESO 
 

1) RECEPCION DE ANTECEDENTES: Los antecedentes deben ser entregados en sobre cerrado 

indicando el cargo al que postula desde Lunes 26 de Agosto hasta el Viernes 30 de Agosto 

año 2019, en horarios de 8:30 a 14:00 horas, Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad 

de Buin ubicada en Carlos Condell #415, Buin. 

 
2) REVISION DE ADMISIBILIDAD: Finalizando el proceso de recepción de antecedentes se 

realizará revisión de la documentación presentada para decretar su admisibilidad  cuya 

fecha será el Lunes 02 de Septiembre año 2019. 

 
3) REVISION DE ANTECEDENTES CURRICULARES: Se procederá a revisar antecedentes 

curriculares según Pauta de Evaluación vigente en cuanto a Formación Académica, 

Experiencia Laboral y Perfeccionamiento Técnico Profesional. Esta revisión se realizará el 

lunes 02 de Septiembre año 2019. 

 
4) ENTREVISTA PERSONAL Y PRUEBA TÉCNICA: Aquellos postulantes que de conformidad a las 

bases cumplan con los requisitos de idoneidad requeridos y de acuerdo a pauta de 

evaluación curricular serán citados a entrevista personal Miércoles 04 de Septiembre año 

2019, en dependencias del Centro Comunitario Ex Cideco en Mario Recordón #636, Manuel 

Plaza, Buin. 

 
5) NOTIFICACION DE RESULTADOS: Los resultados serán notificados vía teléfono a los 

postulantes seleccionados con fecha 13 de Septiembre año 2019.



PONDERACIÓN DE FACTORES 
 

Según lo establecido en Anexo N° 1 del convenio firmado para la ejecución del Programa 

Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral año 2019 (40% antecedentes curriculares y 60% 

proceso entrevistas). 

 

RESUMEN ETAPAS Y PLAZOS DE POSTULACIÓN 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS Y PLAZOS 

DESDE HASTA 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 26 DE AGOSTO 30 DE AGOSTO 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES 02 DE SEPTIEMBRE 

ENTREVISTA PERSONAL 04 DE SEPTIEMBRE 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 13 DE SEPTIEMBRE 

 


