
PERFIL PROFESIONAL:

El perfil requerido en el llamado a concurso se caracteriza por:

Educación:

Profesionales, preferentemente del área de las ciencias sociales y/o 
administrativas, titulados en universidades e institutos profesionales. 

Conocimientos:

Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social. 

Conocimiento del programa Familias.

Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.

Conocimientos en enfoque de Género. 

Competencias: 

√ Se requiere a un/a profesional 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 de extrema 
pobreza, pobreza y vulnerabilidad, motivando la participación de hombres y 
mujeres. 

√ Compromiso con la superación de la pobreza.
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√ 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.

Computación:
Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de 
internet.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO:

√ Implementar las Modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral 
(integral), de manera remota, encontrándose vigente el Estado de Excepción y las 
restricciones sanitarias que impiden la intervención presencial, donde habitan las 
familias. A menos que la Comuna se encuentre en Fase 3, 4 o 5 y exista una 
autorización de Fosis para salidas a terreno. 

√ Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a 
disposición por FOSIS. 

√ Realizar el registro de la información emanada de la intervención en las carpetas 
y en el/los sistema/s de registro provistos por el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familias.

√ Mantener estrictamente el orden de asignación de las familias que han sido 
derivadas por la Jefa de la Unidad de Intervención Familiar.

√ Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación a que 
sea convocado por la Unidad de Intervención Familiar, el FOSIS y el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, en temas relacionados con la ejecución de los 
Programas.

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO:

Vacantes: 2 cupos

Jornada Completa: 44 horas semanales (Convenio Fosis)

Renta: $1.040.000(bruto).-

Tipo de Contrato: Honorarios

Vacante:1 cupo

Jornada: 22 horas semanales (Convenio Fosis)

Tipo de contrato: Honorarios

Renta: $520.000(bruto).-



ANTECEDENTES REQUERIDOS:

Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes: 

√ Currículum Vitae actualizado. 

√ Fotocopia del Certificado de título profesional protocolizado ante notario.

√ Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.

√ En el caso que el postulante presente experiencia laboral, acreditar con certificado 
en el cual se indique periodo y lugar de trabajo.

√ De contar con  cursos de perfeccionamiento, especializaciones o capacitaciones 
relacionadas al cargo que postula (diplomados, magister, etc.), deberá enviar 
fotocopia de los certificados protocolizados.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre sellado 
dirigido a la Unidad de Intervención Familiar, indicando el cargo que postula 
“Concurso Público al Cargo Apoyo Familiar, programa Familias”. 

Recepción de antecedentes en oficina de partes de la municipalidad, ubicada en  
Esmeralda 411, comuna de Arauco, en horario  de atención Lunes a Jueves de 8:30 

hrs. a 17:30 hrs. y el viernes  8:30 hrs. a 16:30 hrs.

CALENDARIO DEL PROCESO: Sujeto a modificaciones.


