


(4) Disposición al cambio y al conocimiento continúo.

(5) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.

(6) Habilidades para el trabajo en equipo.

(7) Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar

nuevas redes dirigidas a familias y personas en situaciones de pobreza.

(8) Experiencia  en  el  área  social  y  conocimiento  de  las  temáticas  de  los

programas.

• Funciones:

- Implementar las Modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral integradas

de manera personalizada, en el domicilio, los barrios y localidades donde habitan de las

familias, adecuándose a horarios flexibles que faciliten la participación equitativa de

hombres  y  mujeres  en  las  sesiones  individuales,  familiares,  grupales  y

sociocomunitarias.

- Mantener estrictamente el orden de asignación de las familias que han sido derivadas

por el/la Jefe/a de la Unidad de Intervención Familiar, 

- Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición

por el FOSIS.

Proceso de selección:

Admisibilidad Revisión  de  antecedentes  y  cumplimiento  en  la  entrega  de

antecedentes básicos a presentar. 

Evaluación curricular Corresponde a una pauta estándar que equivale al 40% del proceso

Entrevista Corresponde a una pauta estándar que equivale al 60% del proceso

Antecedentes   básicos a presentar  :

• Currículo vitae 

• Fotocopia simple de certificado de título.

• Documentación  que  respalde  la  información  entregada:  Acreditación  de  experiencia

laboral, al menos una.

• Documentación que respalde la información entregada: Acreditación perfeccionamiento

técnico, tales como  Magíster, Postítulo y Diplomados. 

• Fotocopia de cédula de identidad.  

• Certificado de antecedentes para fines especiales. 

Honorarios : $ 1.026.804  renta bruta fondos local

N° vacantes : 01

Jornada : 44  hrs.



Cargo : Apoyo Familiar Integral

Periodo de contratación : Desde la aprobación del concurso, hasta diciembre de 2018 

Cronograma:

• Cierre de recepción de documentos : 14 de Noviembre de 2018

• Evaluación curricular : 15 de Noviembre de 2018

• Entrevistas : 19 de Noviembre de 2018

• Selección y Notificación de Resultados : 30 de Noviembre de 2018

Presentación de Antecedentes:

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido

a la Unidad de Intervención Familiar SSyO, en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de

Bulnes, ubicada en carlos Palacios N.º 418, comuna de Bulnes entre los días  07 de Noviembre de

2018  al 14 de Noviembre de año 2018, horario de atención lunes a viernes desde las 08:30 hrs. A

14:00  horas. 


