Repr¡bllcá do Chllo
llu3tr€ lrunic¡p.lid¡d de Pa¡huano

c 7 ABR

Paihuano,

202?

VISTOS: La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, decreto
N'515/2021 nombram¡ento delAlc€lde, decreto N'01/2022 subrogancia del Alcálde y Según resoluc¡ón exenta N'
71 de fecha 21 de febrero de 2022, que aprueba el conven¡o 'Programa EJE Fam¡lias y resoluc¡ón exenta N" 68
de fecha 21 de febrero de 2022, que aprueba el conven¡o 'Programa de Ac¡mpañamiento Familiar lntegral del
subs¡stemas de Segur¡dad y Oportunidades 2022 de fecha 31 de diciembre de 2021, suscrito entre el Fondo de
Solidaridad e lnversión Social (FOSIS) y la llustre Municipalidad de Paihuanoi y :

CONSIDERANDO:

la

coordinación

e

implementación

del

"Programa

Acompañamiento Familiar lntegral del subsistema de Segur¡dad y Oportun¡dades año 2022' en la comuna de
Pa¡huano, conven¡o suscrito con el Fondo de Sol¡daridad e inversión Social FOSIS y la llustre Mun¡c¡pal¡dad de
Pa¡huano.

Con el ñn de la correcla ejecución del programa se neces¡ta proveer de un
profesional relacionado con el área de las ciencias sociales, para asumir funciones dentro de la erecución del
programa como Apoyo lntegral Famil¡ar, el cual debe realizar acornpañamiento presenc¡al o remoto a las Familias
beneñc¡arias, reallzando ses¡ones grupales y comunitarias, de acuerdo a la metodologfa vigente, las famil¡as que
se encuentran en situac¡ón de vulnerabilidad en el domic¡lio, barrio y localidades y de esta forma propiciando el
vlnculo y la participación equitativa de hombres y mujeres en la ses¡ones individuales, familiares, grupales y socio
comunitarias, de conformidad a lo señalado por el reglamento de la ley 20.595, sobre el subs¡stema de protección
y promoción soc¡al de Seguridad y Oportun¡dades, y de esta forma velar por la correcta ejecución de los recursos
del proyeclo comunal Dando cumpl¡miento a los procedimientos establecidos por FOSIS; en uso de las
atribuciones a m¡ cargo, d¡clo lo s¡gu¡ente:

DECRETo

No

2

96

no22

l.- APRUEBASE bases de concurso públ¡co, destinado a la provisión de cergo
profesional relac¡onado con las ciencias sociales, como parte del equ¡po ejecutor del 'Programa Acompañam¡ento
Fam¡liar lntegral del subsistema de Seguridad y Oportunidades alto 2022^
2.- LLATASE: a concurso publ¡co para proveer el cargo
lntegral Familiar" por med¡a jomada a honorarios, según báse de fecha 04 de abril de 2

3

profes¡onal 'Apoyo
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LI.AMADO A CONCURSO
pARA
Apoyo FAMTUAR TNTEGRAT
EL pRoGRAMA oe ncouplñtMtElTo FAMIuAR
II{TEGRAL DEL suBstsrEMA DE SEGUR¡DADES y opoRTuNtDeoes eño zozz

La Munic¡pal¡dad de Paihuano llama a concurso público para proveer un (1) caryo vacante, media

iornada a honorarios, para Apoyo Famil¡ar lnteSral del Programa de Acompañamiento Familiar
lntegral del Subsistema de Segur¡dades y Oportun¡dades hasta el 31 de diciembre 2022.
Cargo: Apoyo Famil¡ar lntegral
N' Cargos: 1

Unidad de desempeño: Programa de Acompañamiento Familiar lntegral del Subsistema de
Segur¡dades y Oportunidades 2022

Requ¡s¡to General: Poseer Título Técnico o Profesional, preferentemente del área de las C¡enc¡as
Soc¡ales
I. REQUISITOS ESPEOFICOS:

-

Poseer exper¡encia en el área social, y en el trabajo con familias en situación de vulnerabilidad.
Poseer exper¡encia en el trabajo socio comunitar¡o.
Conoc¡m¡ento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas redes dirigidas a

las familias y personas en s¡tuac¡ón de pobreza.

- Exper¡enc¡a en el área social y conocim¡ento de las temát¡cas del Programa.
- Conocimientos básicos del sistema de Protecc¡ón Social.
- Conocim¡ento en modelo de trabajo en red y enfoque comunitario.
-

-

Conoc¡miento en enfoque de género.
Disposición al camb¡o y al conocimiento cont¡nuo
Habilidades para el trabajo en equipo
N¡vel usuario de proBramas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de ¡nternet.

Tener lnterés y motivac¡ón por el trabajo en terreno con poblac¡ón en situación de extrema
pobreza y vulnerabilidad; lo que implica d¡spos¡ción para adecuar horar¡os a los t¡empos de las

-

fa m

[.

ilias.

REQUIS|TO

GE

ERAT:

Poseer título Profesional o Técnico, preferentemente de alguna carrera del área de las Ciencias
Soc¡ales.

III. ANTECEDENTES REQUERlDOS:
1. Currículum Vitae actualizado.
2. Fotocop¡a Simple Cédula de ident¡dad (por ambos lados).
3. Título Profesional, (Fotocop¡a Simple)
4. Otros certificados que acrediten experiencia y/o especializaciones en temas relativos al cargo.
La no presentac¡ón de los antecedentes requeridos dejará al postulante inadmisible.
IV. HABIUDADES
- Orientadas al trabajo en equipo
- Empatía
- Proactividad
- Capac¡dad de adaptación
- Alto compromiso con el cargo y la temática
- Tolerancia a la frustración.
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V. FUNCIONES

lmplementar Acompañamiento

a la Trayector¡a

Eje; cumpliendo tareas de diagnóstico,

seSuim¡ento a la trayectoria y evaluac¡ón final del progñrma.
lmplementar Acompañam¡ento presenc¡al o remoto a las fam¡l¡as benefic¡arias que se encuentran
en s¡tuac¡ón de vulnerab¡l¡dad en el domicilio, los barrios y localidades donde hab¡tan las familias,
propiciando el vínculo y la partic¡pac¡ón equ¡tat¡va de hombres y mu¡eres en las sesiones
individuales, familiares, Brupales y soc¡o comunitar¡a, de conformidad a los señalado por el
Reglamento de la Ley 20.595, sobre Subsistema de Protecc¡ón y Promoción Social Seguridades y

Oportunidades.
Real¡zar sesiones grupales y comunitarias, de acuerdo con metodología vigente.

y mantener actual¡zada la información que resulte de las sesiones
realizadas con cada una de las famil¡as as¡gnadas.
Gest¡onar procesos y act¡v¡dades para generar y fortalecer redes locales y regionales dirig¡das a
familias y personas en situación de vulnerabilidad.
Elaborar informes de activ¡dades mensuales.
- Part¡cipar en reun¡ones, capacitaciones y activ¡dades que disponga la Direcc¡ón de Desarrollo
Comun¡tario del Municipio, FOSIS y/o el M¡nisterio de Desarrollo Soc¡al y Familia.
Registrar per¡ódicamente

VI, CONDICIONES OE TRABAJO
1. Tipo de Contrato: Honorarios
2. Jornada: 22 horas semanales
3. lntreso mensual bruto: 5 509.300
4. Período: hasta el 31 de d¡c¡embre 2022

VII. RECEFqóN

DE

A

TECEDENTES:

a

la dirección de correo electrónico
dideco@munipaihuano.cl indicando en el asunto: Apoyo Fam¡liar lntegral. desde el O7 dc abrll al
Los antecedentes requeridos deben ser enviados

14 de abril de 2022, de 8:30 a 14:00 horas, ambas fechas inclusive.

VIII. EIYTREVISTA
Se realizarán el dfa 20 de abrll de 2022, sólo a las personas que cumplan los requisitos. Se les
¡nformará oportunamente a qu¡enes califiquen. Cabe mencionar que la evaluación curr¡cular tendrá
un valor del ¿!0% y de la Pauta de Entrevista con un 60% respectivamente. Este puntaje determinará
la nómina final de los/las postulantes para la selecc¡ón de la terna.

rx. REsor.uoÓN DEL coNclrRso:
Entre eldfa 21 y 22 de abrll de 2021. (5e comunicará d¡rectamente a los seleccionados).
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04 de abril de 2022.-

