Concurso Publico
Título: llamado a concurso público para proveer el cargo de Apoyo familiar integral
Programa Familias del subsistema seguridades y oportunidades de FOSIS
Jornada 44 horas, prestación de servicios calidad honorarios
Renta bruta aproximada $976.000.-pesos mensuales
Descripción
Programa familias SSyOO de la Ilustre Municipalidad de María Elena requiere contratar a
profesional del área social: técnico social, trabajador social, psicólogo y/o título a fín relacionado
al área social. Mujer u hombre. Funciones: Implementar el Programa de Acompañamiento
Familiar Integral. Realizar el contacto con las familias del programa, proceso de acompañamiento
personalizado con las familias. Ejecutar rol de apoyo familiar, donde deberá trabajar con usuarios
a su cargo. Reportar al Jefe de Unidad de Intervención Familiar sobre el desarrollo y resultados
del proceso de intervención con las familias. El profesional deberá asistir y participar de las
instancias de formación, capacitación y coordinación a que sea convocado por la Unidad de
Acompañamiento, por FOSIS, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Municipio.
Requisitos:
- Título técnico nivel superior o título nivel superior estudios completos
- Calidad de profesional titulado
Experiencia
- Acreditar el trabajo con personas en condición de vulnerabilidad social
Documentación mínima requerida
- Currículum vitae
- Copia de título profesional
Los antecedentes de cada postulante, deberán ser entregado en Oficina de Partes del Municipio de
María Elena en un sobre cerrado en el cual sólo se deberá indicar en la leyenda "postulación al
cargo de apoyo familiar integral 2021", en los horarios: 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00. Los
días 18 de febrero 2021 al 24 de febrero del 2021. En el caso de enviar la postulación vía remota,
se deberán enviar los antecedentes al correo de la Directora de Desarrollo comunitario:
vinka.bonilla@imme.cl con copia a los correos electrónicos: paulina.tapia@imme.cl

Calendario de concurso:
-18 al 24 de febrero 2021: Publicación de concurso público y recepción de antecedentes
- 25 de febrero 2021: Revisión de antecedentes
- 26 de febrero 2021: entrevistas

