La I. Municipalidad de Lampa, llama a concurso público para proveer 02 vacantes
de Apoyo Familiar Integral, para el Programa de Acompañamiento Integral, del
Programa Familias, Seguridades y Oportunidades.
Cargos a contratar: Apoyo Familiar Integral (modalidades acompañamiento
integral).
N° de vacantes: 02, jornada completa; 44 hrs. Semanales. Modalidad prestación
de servicios a honorarios con una remuneración mensual de $1.089.360.- brutos,
desde octubre hasta diciembre de 2020.
Principales funciones a desarrollar:










Implementar el Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral a través de
trabajo en terreno, con disposición a adecuarse a horarios flexibles que
faciliten la participación de hombres, mujeres y grupos de beneficiarios en
las Modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral,
incorporando además una visión socio comunitaria.
Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos familiares.
Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las
familias atendidas y mantener la absoluta confidencialidad de la
información.
Registrar y mantener actualizada la información que resulte de las sesiones
realizadas con cada una de las familias asignadas, tanto en el material
físico, como en sistema informático.
Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación.
Realizar un proceso de acompañamiento personalizado a las familias,
aplicando las metodologías determinadas y siguiendo un sistema de
sesiones de trabajo periódicas.

Requisitos para el cargo:





Profesionales o Técnicos, preferentemente del área de Ciencias Sociales,
titulados en universidades, institutos profesionales o centros de formación
técnica.
Conocimientos: Nivel usuario de programas computacionales Microsoft
Office (Word, Excel) y uso de internet.
Conocimientos en enfoque de Género.

Se requiere a un profesional o técnico que presente las siguientes 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 en
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.
Conocimientos de las redes institucionales locales y capacidad de
generar nuevas redes dirigidas a las familias y personas en
situaciones de pobreza.
Experiencia en el área social y conocimientos en las temáticas del
programa.

Antecedentes básicos requeridos para la admisibilidad:






Currículum
Copia Cédula de Identidad.
Fotocopia simple de Título Profesional o Técnico certificado notarialmente.
Fotocopia simple de certificados que acrediten perfeccionamientos (Post
título, diplomado, magíster, etc.)
Aquellos postulantes que se hayan desempeñado como apoyo familiar con
una vigencia de 2 años a la fecha. En caso de tenerlo, deberá presentar
certificado de evaluación de desempeño.

Cabe mencionar que la no presentación de la totalidad de los
documentos, lo dejará inmediatamente inadmisible.
Comisión evaluadora:




Karla Parada Maldonado Apoyo Provincial FOSIS.
Alejandra Huerta Cornejo Coordinadora Programa Familias
Paola Acevedo Contreras, Directora Dideso.

Cronograma:




09 al 15 de septiembre: Publicación, convocatoria a concurso público y
recepción de documentos.
16-17 de septiembre: Etapa de Análisis y revisión Curricular.
22 de Septiembre: Etapa de Entrevistas individuales.



25 de septiembre: Notificación del Concurso Público.

Lugar de presentación de antecedentes:
Los interesados en caso de querer presentar los antecedentes de forma
presencial, deberán hacerlo en un sobre cerrado dirigido a Alejandra Huerta
Cornejo, Coordinadora Programa Familias, indicando el Programa al que postula,
en dependencias del
Programa Familias SSOO, ubicada en Sargento Aldea # 840, Comuna de Lampa,
no obstante, se sugiere por crisis sanitaria, realizar el envío de los documentos a
través del correo electrónico alejandra.luisahuertac@gmail.com, indicando al
cargo y programa al cual postula.

