
 

 

1/3 

POSTULACIÓN A PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL 

INGRESO ÉTICO FAMILIAR DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN 

SOCIAL REGIÓN ANTOFAGASTA COMUNA MARIA ELENA 

 

 

1.- ANTECEDENTES: 

 

 La I. Municipalidad de María Elena para la ejecución del programa de 

acompañamiento psicosocial del ingreso ético familiar, llama a postulación al cargo: 

 

- Apoyo Psicosocial Del Ingreso Ético Familiar. 

 

2.- PERFIL REQUERIDO: 

 

- Educación: Profesionales y/o técnicos, preferentemente del área de las ciencias 

sociales, titulados en universidades, institutos profesionales, centros de formación 

técnica y/o establecimientos educacionales que impartan carreras técnicas. 

 

- Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office 

(Word, Excel) y uso de internet. 

 

- Competencias: Se requiere a un profesional o técnico que presente las siguientes 

competencias: 

a) Compromiso con la superación de la pobreza;  

b) Interés por el trabajo en terreno con población en situación de 

extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad;  

c) Aprendizaje y disposición al cambio; 

d) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas;  

e) Trabajo en equipo; 

f) Conocimiento de las redes institucionales locales dirigidas a atender 

situaciones de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad; 

g) Actitud de servicio. 

 

3.- OBJETIVOS DEL CARGO A CONTRATAR 

 

- Implementar el Apoyo Psicosocial en el domicilio de las familias activas del 

Programa Puente, de acuerdo a las orientaciones conceptuales, metodológicas y 

operativas puestas a disposición por el FOSIS. 

 

- Implementar el Acompañamiento Psicosocial en el domicilio de las familias que 

serán asignadas por el Programa Eje, siguiendo las orientaciones conceptuales, 

metodológicas y operativas puestas a disposición por el FOSIS. 

 

 

4.- FUNCIONES  

 

        Para el adecuado desarrollo de la atención a las personas, además de seguir los 

lineamientos señalados, deberá: 

 

a) Realizar un proceso de acompañamiento personalizado en las familias, aplicando las 

metodologías determinadas y siguiendo un sistema de sesiones de trabajo periódicas 

a fin de elaborar y cumplir la intervención para cada programa Psicosocial. 

 

b) Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos familiares que le 
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permitirá a la familia desenvolverse eficazmente en la estructura de oportunidades y 

a la vez permita a los integrantes de la familia sentirse reconocidos, valorados, 

escuchados y animados a emprender y generar un proceso de cambio. 

 

c) Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las familias 

atendidas y mantener la absoluta confidencialidad de la información que en el 

desempeño de su labor recabe, conozca, reciba y/o registre de cada una de ellas, 

limitándose únicamente manejarla y entregarla a las instancias determinadas por el 

programa, en función del logro de sus objetivos, durante la vigencia de su contrato y 

con posterioridad a la finalización del mismo. 

d) Cumplir a cabalidad los compromisos que en el proceso de trabajo adquiera con 

cada una de las familias cuya atención le ha sido encomendada. 

e) Registrar periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de las 

sesiones realizadas con cada una de las familias asignadas, en el Sistema de 

Registro de cada uno de los programas. 

 

f) Reportar al Jefe/a de Unidad de Acompañamiento sobre el desarrollo y resultados 

del proceso de intervención de las familias asignadas. 

 

g) Asistir y participar de las instancias de formación, capacitación y coordinación a 

que sea convocado por la unidad de Acompañamiento, el FOSIS y el Ministerio de 

Desarrollo Social, en temas relacionados con la ejecución del programa. 

 

h) Participar de las actividades de coordinación y análisis de casos convocados por la 

Unidad de Acompañamiento, el programa Eje, FOSIS y/o Ministerio de Desarrollo 

Social que  tengan directa relación con la ejecución del Programa. 

i) Desempeñar su labor respetando  las concepciones políticas, religiosas y  filosóficas  

de  las  familias  que  atienda,  absteniéndose  de  emitir  cualquier  juicio público o 

privado sobre ellas. 

j) Activar el bono de protección social a las familias participantes de los programas y 

enfatizar el sentido de este para las familias. 

k) Activar de las transferencias Monetarias a las familias del Ingreso Ético Familiar en 

aquellas situaciones en que la trayectoria definida por Programa Eje sea sólo 

Acompañamiento Psicosocial. 

l) Entregar oportuna y adecuadamente los materiales de registro del trabajo con las 

personas asignadas a la Unidad de Acompañamiento. 

m) Mantener las carpetas de registro de cada una de las familias que le son asignadas 

completa, actualizada en buen estado en el lugar establecido por la municipalidad 

para su resguardo. 

5.- LUGAR DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES 

 

El apoyo psicosocial desarrollará sus funciones en la comuna de María Elena de la 

región de Antofagasta.  

 

La naturaleza principal del rol de un apoyo psicosocial corresponde a la de trabajo mixto 

(oficina y terreno), según la aplicación de la metodología del programa, en el adecuado 

despliegue de su labor debe concentrarse en la atención a las personas asignadas en 

instalaciones municipales o centros estratégicos, según la realidad comunal, dedicando un 

promedio de 80% de su jornada semanal exclusivamente a esto. El 20 % restante, se 

destinará a las labores de registro y coordinación, relacionadas exclusivamente con la 

ejecución del Programa de Acompañamiento Psicosocial. 
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6.- TIPO DE CONTRATO, VIGENCIA Y HORAS SEMANALES. 

 

Contrato a honorarios, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 y durante el período 

de duración del contrato, el apoyo familiar  prestará sus servicios por 22 horas semanales. 

 

7.- HONORARIOS 

 

$ 413.476 . 

 

8.- ADMISIBILIDAD 

 

 Los postulantes deberán presentar a lo menos currículo y fotocopia simple de 

certificado de título. 

 

9.- CRONOGRAMA 

 

 - Recepción de Antecedentes 16  al 26 de marzo de 2015 hasta las 12.00 hrs. 

 - Apertura y Admisibilidad 26 de marzo de 2015. 

 - Entrevistas 27  de marzo de 2015. 

 

10.- ENTREGA DE ANTECEDENTES 

 

 La entrega de antecedentes puede hacerse en departamento social de la 

Municipalidad, ubicada Ignacio Carrera Pinto # 1926, María Elena  desde las 9.00 horas 

hasta las 12:00 horas, de lunes a viernes o al mail johanaaveliz23@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL DE ILUSTRE  

MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA 
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