
 

                                             
 

CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL 
PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

 
La Municipalidad de Talagante, llama a concurso público para proveer 1 cargo de Apoyo 
Familiar Integral, para el Programa Familias, Seguridades y Oportunidades.  

Cargos a contratar: 1 Apoyo Familiar Integral (modalidades acompañamiento Familiar y 
Gestor Comunitario). 

Antecedentes Generales:  
• Condición contractual: Honorarios por $ 513.070 brutos.- mensuales bruto.  

• 22 horas semanales  
• Disponibilidad: Julio 2020 

• Vigencia del contrato : Julio a Diciembre 2020 

 
 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
- Implementar el Acompañamiento Integral de cada familia asignada a su cobertura, 
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 Familiar, Sociolaboral y Comunitaria.  
- Realizar un proceso de acompañamiento personalizado a las familias, aplicando 
las metodologías determinadas y siguiendo un sistema de sesiones de trabajo periódicas. 
- 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 periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de las 
sesiones realizadas con cada una de las familias asignadas. 
- Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación, tanto 
Municipales como con agentes externos (FOSIS, MDS, etc) 
 

 

Perfil del Cargo 
 
- Profesionales o Técnicos, del  área de ciencias sociales, titulados en 
universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos 
educacionales que impartan carreras técnicas. 
- Conocimientos básicos del Sistema de Protección Social Seguridades y 
Oportunidades. 
- Conocimientos de los servicios y prestaciones tanto comunal como a nivel de 
Subsistema de Protección social. 
- Experiencia acreditable en el trabajo de intervención con familias, gestión de 
casos. 
- Experiencias profesionales u otras en trabajo comunitario, atención a personas 
vulnerables. 
- Experiencia en prevención y actividades comunitarias socioeducativas 
Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, 
Excel) y uso de internet. 
- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario. 
- Conocimientos en enfoque de Género.  
 
 
 
 
 



 

Competencias para el cargo: 
 
(1) Compromiso con la superación de la pobreza;  
(2) Comunicación efectiva;  
(3) Capacidad para generar relaciones de confianza; 
(4) Proactividad;  
(5) Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación;  
(6) Habilidades  para establecer relaciones de trabajo positivas;  
(7) Capacidad de trabajo en equipo; 
(8) Vocación de servicio;  
 
Antecedentes básicos  requeridos para la admisibilidad  
 
- Currículum Vitae 
- Fotocopia legalizada de Certificado de Titulo 
-Certificado de antecedentes 
- Fotocopia simple de antecedentes académicos y laborales  
- Certificados de especializaciones realizadas (Diplomados, Seminarios etc.) 
- Aquellos Postulantes que se hayan desempeñado como apoyo familiar con una     
vigencia de 2 años a la fecha, deberá presentar certificado de evaluación de desempeño 
documento que será coordinado entre la Municipalidad y la Dirección Regional del FOSIS. 
 

 
Cronograma: 

 
- Convocatoria a concurso público para el cargo de Apoyo Familiar: 22 al 26 de 

junio 2020 
- Etapa de Análisis y revisión Curricular: 29 de junio 2020 
- Entrevistas Psicolaboral: 30 de junio al 03 de julio 2020 
- Etapa de Entrevista: 06 al 10 de julio 2020 
- Proceso de cierre y notificación del Concurso Público: 10 de julio 2020 

 
*Las fechas pueden ser modificadas debido a la contingencia sanitaria. 

 
Envío de antecedentes 
- Los antecedentes podrán vía correo electrónico, a nombre de la Directora de 

Desarrollo Comunitario, Carolina Pulgar Díaz, indicando el cargo al que se postula 

“Apoyo Familiar Integral Programa Familia SYO”, en las siguientes casillas:  

            - maduran@talagante.cl 

 - btortella@talagante.cl 

 

   


