MUNICIPALIDAD DE OSORNO LLAMA A CONCURSO 01
CARGO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, JORNADA
COMPLETA PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
CONCURSO PÚBLICO
La Municipalidad de Osorno, en conjunto con el FOSIS, llama a concurso público de antecedentes
para proveer el cargo de 01 Apoyo Familiar Integral para el Programa Familias del subsistema
Seguridades y oportunidades, modalidad honorarios por jornada completa 44 hrs., con una vigencia
de contrato hasta 31 de diciembre del 2021.
Funciones:
1. Ejecutar el Programa de Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial con un número
determinado de usuarios a su cargo.
2. Acompañar y asesorar al usuario en el desarrollo de competencias que permitan mejorar su
capacidad para generar ingresos en forma autónoma, sus condiciones de empleabilidad y
participación en el ámbito laboral y social.
3. Contribuir a eliminar barreras que estén influyendo en la inactividad laboral o en la inserción
social de los usuarios.
4. Reforzar y orientar la participación de los usuarios en programas y servicios de incremento de
capital humano.
5. Fortalecer y acompañar las iniciativas familiares de los participantes.
Requisitos de postulación:

Educación: Profesionales y/o Técnicos, preferentemente del área social, titulados en Universidades,
Institutos Profesionales.
Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso
de internet.

PERFIL DEL APOYO FAMILIAR
El perfil para requerir en el llamado a concurso debe apuntar 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.
• 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:
- Competencias: Se requiere a un/a profesional o técnico que presente las siguientes

competencias:

-

-

-

Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de;
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, pobreza y vulnerabilidad, 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 el trabajo en equipo.
Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar
nuevas redes dirigidas a familias y personas en situaciones de pobreza.
Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas del programa.

Antecedentes básicos:

Las propuestas deberán contener al menos la siguiente documentación (Obligatorio):
•
•
•

•

•
•

•

•

Currículum Vitae
Carnet de Identidad ( Fotocopia Simple por ambos lados)
Poseer Título profesional relacionado al 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. Debe adjuntar fotocopia del certificado de título a la propuesta.
Acreditar experiencia laboral o de voluntariado en el ámbito social, según lo
señalado en el artículo 35 del reglamento sobre el subsistema seguridades y
oportunidades de la ley n° 20.595, mediante certificados.
Certificado de antecedentes no superior a 30 días.
Declaración Jurada ante notario Público que acredite no haber cesado en ningún
cargo público como consecuencia de haber tenido una calificación deficiente o
por aplicación de una medida disciplinaria.
Fotocopia de los certificados y/o documentos que acrediten conocimientos
teóricos y/o prácticos en temáticas asociadas al trabajo con familias en situación de
pobreza y/o vulnerabilidad social
Los requerimientos antes descritos tienen carácter de obligatorios y quienes no
lo presenten no podrán pasar a la siguiente etapa del proceso. Acreditar
experiencia laboral o de voluntariado en el ámbito social, según lo señalado en el
artículo 35 del Reglamento sobre el Subsistema Seguridades y Oportunidades de la
Ley N° 20.595, mediante certificados.

Remuneración bruta por Acompañamiento Psicosocial:
- Jornada Completa 44hrs. $ 960.000.- impuestos Incluidos, cancelados a través de boleta de
honorarios.

Cronograma:
Período llamado, Concurso Público

Etapas del Proceso
Recepción de antecedentes
Acto de Apertura de sobres

Desde el 0 4 de Agosto hasta el 10 de Agosto de 2021 entre las
9:00 y las 14:00 hrs. (Oficina de Partes)
11 de Agosto 2021

Evaluación curricular

12 de Agosto de 2021

Citación a entrevistas (correo
electrónico)

12 de Agosto de 2021

Entrevistas

13 de Agosto de 2021 desde las 10:00 hrs.

Determinación,
notificación 16 de Agosto de 2021 finalizado el proceso de entrevistas.
(correo electrónico)
Fecha inicio funciones

Se informara oportunamente según las aprobaciones de las
Instituciones. Toda Información será emitida por el portal de la
Municipalidad de Osorno

Presentación de Antecedentes:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, con nombre,
cargo al cual postula y dirigido a la Dirección de Desarrollo Comunitario, en la oficina de Partes de
la Ilustre Municipalidad de Osorno, ubicada en Av. Juan Mackenna Nº 851.

