
                                                                                                                           

CONCURSO PROVISIÓN DE CARGO 

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL INGRESO ETICO FAMILIAR 
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR – PEDRO AGUIRRE CERDA. 

 
La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, requiere contratar Apoyo Psicosocial, para ejecutar programa 

acompañamiento psicosocial, financiado por Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 
 

Antecedentes: 
Considerando la necesidad de buen funcionamiento  del servicio  y las disposiciones contenidas en 

la Ley Nº 19.494 y su Reglamento Ley Nº 20.595 y reglamento sobre el Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades, se requiere proveer 01 cargo de Apoyo Psicosocial para las familias del Programa de 
Acompañamiento del Ingreso Ético  Familiar, con contrato a honorarios por prestación de servicios de 44 
horas semanales, por un monto de $ 814.892, desde la fecha de autorización de la alcaldesa hasta el 31de 
abril del 2016, con cargo a recursos aprobados por Convenio de transferencia del Programa de 
“Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar”  
 
Conocimientos: Nivel usuario de Programa computacionales Microsoft Office (Word, Excel) uso internet. 
 
Competencias: Se requiere a un profesional o Técnico que presente las siguientes competencias: 

 Compromiso con la superación de la pobreza. 

 Comunicación efectiva  

 Capacidad para generar relaciones de confianza 

 Pro-actividad 

 Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación 

 Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Vocación de servicio 
 
Experiencia: 

 Contar con experiencia certificada laboral o de voluntariado en temáticas sociales  

 Contar con experiencia acreditada en el área socio-laboral 

 En caso de haber desempeñado la función de Apoyo Familiar acreditar con certificado emitido por el 
Ministerio de Desarrollo Social o FOSIS. 
 

De los antecedentes requeridos que deberán presenta los postulantes para concursar son: 

 Curriculum Vitae 

 Título profesional del  área de la Administración y/o de las Ciencias Sociales  

 Certificado de antecedentes 
Documentos y/o certificados que acrediten experiencia laboral y cursos de capacitación y/o especialización 
 
El cargo en concurso es el siguiente: 
 

N° de 
Vacantes 

Cargo Funciones  
Horas 

semanales 
Remuneración 

Bruta 

1 
Apoyo 
Psicosocial 

Contactar y atender a los integrantes de la familia 
que se incorporen al Programa de Acompañamiento 
Psicosocial, acompañándolas y asesorándolas en el 
desarrollo de competencias que permitan mejorar su 
capacidad para generar ingresos en forma autónoma, 
sus condiciones de empleabilidad  y participación el 
ámbito laboral. 
 

- Atender en terreno a las familias que les han 
sido designadas y trabajar con ellas 
conforme a la metodología de trabajo. 

- Registrar periódicamente la información 
recopilada en las sesiones de trabajo en 
Panel de Registro y Monitoreo. 

- Mantener la información en las carpetas de 

44 $ 814.892.- Bruto 



                                                                                                                           

las familias clara y actualizada. 
- Mantener reuniones periódicas con Jefa de 

Unidad de Intervención Familiar, a modo de 
coordinar y establecer pautas de trabajo. 

- Trabajar en forma coordinada con 
Departamento de Acción Social a modo de 
manejar toda la oferta programática. 

- Implementar procesos de capacitación y 
difusión de la oferta del Ministerio de 
Desarrollo Social a funcionarios a fin de 
generar competencias. 

- Implementar talleres de intervención grupal 
de las dimensiones a ingreso salud, 
Habitabilidad, Dinámica Familiar de las 
familias del Sistema. 

- Gestionar las interrupciones de familias y 
términos anticipados por incumplimiento de 
la norma técnica.  

 
Duración del Proyecto  : Hasta el 31 de Abril  de 2016  
Tipo de Contrato  : A honorarios 
Recepción de Antecedentes : Hasta las 14:00 horas del día miércoles 16 de septiembre de 2015. En la 
Oficina de Partes ubicada en Av. Salvador Allende 2029. 
Entrevista Personal y Psicológica: se llamara a entrevista personal y psicológica  a los postulantes que 
obtengan las mayores puntajes, de acuerdo a Ficha de Evaluación emitida por FOSIS (el contacto se realizará 
a través de llamado telefónico y correo electrónico) 
Resolución del concurso: el día 30  de septiembre del 2015  
 
Los antecedentes deberán ser remitidos en sobre cerrado dirigido a Victoria Roias Tapia, Jefa de la Unidad de 
Intervención, indicando claramente el nombre del cargo al que postula, incluyendo la siguiente 
documentación: 

 Currículum Vitae 

 Fotocopia simple de certificados de título profesional y/o grado académico. 

 Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados.  

 Certificado de antecedentes 

 Fotocopia simple de certificados que acrediten experiencia laboral , capacitación y/o 
formación 

 
Los postulantes que obtengan mayor puntaje en evaluación curricular serán llamados a entrevista. La citación 
se realizará vía mail y/o llamada telefónica. Se requiere disponibilidad inmediata. 

Septiembre, 2015. 


