
                                                                                         

 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO APOYO FAMILIAR INTEGRAL 

PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

                                La Municipalidad de Paihuano llama a concurso público 

para proveer 1 (un) cargo vacante de media jornada 22 horas semanales, 

a honorarios, para Apoyo Familiar Integral del Programa Familias de 

Subsistema Seguridades y Oportunidades en la Municipalidad de Paihuano 

desde el 10  de julio hasta 31 de  diciembre  de 2019. 

 

CANTIDAD REQUISITOS 
1 Profesional y/o técnico, preferentemente del área de las 

ciencias sociales, titulados en universidades, institutos 

profesionales, centros de formación técnica y/o 

establecimientos educacionales que impartan carreras 

técnicas. 
 

➢ Conocimientos:  

a) Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word, 

Excel) y uso de internet.  

b) Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.  

c) Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.  

d) Conocimientos en enfoque de Género. 

 

 

 



➢ Competencias: 
 

✓ 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. 

 

✓ 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.  

 

✓ Capacidad de generar nuevas redes dirigidas a familias y personas 

en situaciones de pobreza. 
 

✓  Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas de los 

programas.  
 

 

➢ CALIDAD CONTRACTUAL: 
 

✓ Tipo de contrato: Contrato a Honorarios. 

 

✓ Jornada de Trabajo: Media Jornada Laboral (22 horas semanales).  

 

✓  Honorarios a recibir $495.940.- bruto mensual.  

 

✓ Vigencia contrato: Desde la aprobación por parte de FOSIS, hasta el 

31 de Diciembre 2019.  

 

✓ Número de Vacantes: 01 de profesional o Técnico.   

 

 



➢ ANTECEDENTES BÁSICOS A PRESENTAR: 

 

✓ Currículum Vitae. 

 

✓  Fotocopia simple por ambos lados de Cédula de Identidad. 

 

✓ Fotocopia simple de certificado de Título Profesional o Técnico 

otorgado por una Institución reconocida por el Estado, con 

una duración mínima de 5 semestres de duración.   

 

✓ Certificado de Antecedentes en original con vigencia de 90 

días corridos a la fecha de publicación del concurso. 

 

✓ Documentos que acrediten experiencia laboral.  

 

✓ Documentos que acrediten perfeccionamiento técnico-

profesional. (Adjuntar sólo en caso de contar con ello)  

 

➢ ETAPAS DEL PROCESO:  

1.- PUBLICACIÓN DE LLAMADO A CONCURSO 

La publicación del llamado a concurso para proveer el cargo de 1 apoyo  

Familiar Integral del Programa Familias de Subsistema Seguridades y 

Oportunidades  en la Municipalidad de Paihuano, se realizará desde el 17 

de junio hasta el 21 de junio de 2019, en la Pagina Web de la 

Municipalidad de Paihuano y en la Radio Comunitaria denominada “Radio 

Cuna de Sol”. 

  

 

 

 

 



2.- RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  

Los antecedentes requeridos deben ser entregados en sobre cerrado 

indicando el cargo al que postula, desde el 24 de junio al 28 de junio de  

2019, de 8:30 a 16:30 horas de lunes a jueves, y viernes de 8:30 a 15:30 

horas, en Oficina de Partes de Municipalidad de Paihuano ubicada en 

Calle Balmaceda sin número, Localidad de Paihuano, comuna de 

Paihuano. 

 

 2.- REVISIÓN DE ADMISIBILIDAD  Y ANÁLISIS CURRICULAR:  

Finalizado el proceso de recepción de antecedentes, se realizará revisión 

de la documentación presentada para decretar su admisibilidad  y 

además se procederá a revisar antecedentes curriculares según Pauta de 

Evaluación vigente en cuanto a: Formación Académica, Experiencia 

Laboral y Perfeccionamiento Técnico Profesional. Ambas revisiones  se 

realizará entre el 04 de julio de 2019.  

 

3.- ENTREVISTA PERSONAL:  

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. Ésta etapa se realizará el día 

8 de julio de 2019 en dependencias del Departamento Social, ubicada en 

Calle Balmaceda sin número, en la localidad de Paihuano,  en horario a 

informar al momento de ser convocados.  

 

4.- ETAPA DE SELECCIÓN Y CIERRE DE CONCURSO: 

Se realizará el proceso de selección, de los preseleccionados/as de los/as 

postulantes que obtuvieron mayor puntaje y que componen la nómina  

para proveer el cargo de Apoyo Familiar.  

 

 

 



5.- INICIO DE LABORES DE SELECCIONADO/A: 

La  persona que se integrará a trabajar en la Unidad de Intervención 

Familiar de la Comuna de Paihuano, en el Cargo de Apoyo Familiar 

Integral, deberá hacerlo el día 10 de julio de 2019. 

 

RESUMEN ETAPAS Y PLAZOS DE POSTULACIÓN 

ETAPA DEL PROCESO FECHAS Y PLAZOS 

DESDE HASTA 
PUBLICACIÓN PAGINA WEB 

MUNICIPALIDAD PAIHUANO Y RADIO 

COMUNITARIA  

17 DE JUNIO 2019 21 DE JUNIO 2019 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 24 DE JUNIO 2019 28 DE JUNIO 2019 

REVISIÓN DE ADMISIBILIDAD Y 

ANÁLISIS CURRICULAR 

4 DE JULIO 2019 

ENTREVISTA PERSONAL 8 DE JULIO 2019 

ETAPA DE SELECCIÓN Y CIERRE DEL 

CONCURSO 

8 DE JULIO 2019 

INICIO DE LABORES DEL 

SELECCIONADO 

10 DE JULIO 2019 Y/O CUANDO FOSIS APRUEBE LOS 

RESULTADOS DEL CONCURSO PUBLICO. 
 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES: Según lo establecido en  el Convenio firmado 

para la ejecución  del Programa Acompañamiento Psicosocial año 2019, 

40 % antecedentes curriculares y 60% proceso de entrevistas. 

 

 

 

 

LUIS CORTES ALVAREZ 

ALCALDE (S) COMUNA DE PAIHUANO 

 

 


