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BASES LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER ELCARGO DE APOYO SOCIO LABORAL
DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.

La Municipalidad de Alto Biobío, en conjunto con el FOSIS, Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, llama a Concurso Público de antecedentes para proveer 1 cargo de Apoyo
Laboral Convenio/Local para el Programa de Acompañamiento Sociolaboral, del Subsistema de
Seguridad y Oportunidades, modalidad honorarios por Jornada Completa, 44 horas semanales.

FUNCIONES:

• Contactar y atender a los integrantes de las familias que se incorporen al
Programa de Acompañamiento Sociolaboral.

• Acompañar y asesorar a los integrantes de las familias que se incorporen al
Programa, en el desarrollo de competencias que permitan mejorar su capacidad
para generar ingresos en forma autónoma, sus condiciones de empleabilidad y
participación en el ámbito laboral.

• Registrar periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de las
sesiones realizadas con cada una de las familias asignadas.

• Entregar oportuna y adecuadamente los materiales de registro de trabajo con las
familias asignadas a la Unidad de Intervención Familiar.

• Mantener la carpeta de familia con su documentación completa y actualizada
Cumplir a cabalidad los compromisos que e el proceso de trabajo adquiera con
cada una de las familias que le han sido encomendadas.

• Mantener la absoluta confidencialidad de la información que, en el desempeño de
su labor recabe, conozca, reciba y/o registre de cada una de las familias atendidas,
limitándose únicamente a manejarla y entregarla a las instancias determinadas
por el programa y su metodología durante la vigencia de su contrato y co
posterioridad a la finalización del mismo.

• Desempeñar su labor respetando absolutamente las concepciones políticas,
religiosas y filosóficas de las familias que atienda, absteniéndose de emitir
cualquier juicio público o privado sobre ellas, evitando cualquier tipo de
proselitismo.



Requisitos Generales de Postulación:

• Educación: Profesionales y/o Técnicos idóneos, preferentemente de las áreas de la
administración y/o de las ciencias sociales, con especificidad en el área laboral, titulados
en Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de nivel
superior.

• Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word,
Excel) y uso de internet.

Requisitos específicos de Postulación (Perfil del Cargo)

• Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word,
Excel) y uso de internet.

• Competencias:

• Compromiso con la superación de la pobreza

• Interés por el trabajo en terreno con población en situación de extrema pobreza,

pobreza y vulnerabilidad

• Aprendizaje y disposición al cambio

• Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas

• Capacidad de Trabajo en equipo

• Conocimiento de las redes institucionales locales dirigidas a atender situaciones de

extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad

• Actitud de servicio

• Conocimiento del Territorio de Alto Biobío

Antecedentes que debe adjuntar el postulante:

• Currículum Vitae
• Fotocopia simple de certificado de título.
• Fotocopia cédula de identidad.
• Certificado de Antecedentes
• Declaración Jurada para optar a cargos públicos que acrediten no haber cesado en un

cargo público como consecuencia de haber obtenido calificación deficiente o medida
disciplinaria y no estar inhabilitado para ejercicio de funciones y cargos.

• De existir voluntariados se debe presentar certificados de acreditación.



Honorarios:

$932.458.- monto bruto mensual.

Cronograma:

• Retiro y Publicación de Bases: 12 al18 de Febrero de 2015

• Evaluación Curricular: 19 de Febrero de 2015

• Entrevistas: 20 de Febrero

• Selección y Notificación de Resultados: 02 de Marzo de 2015

Presentación de Antecedentes:

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido
a la Unidad de Intervención Familiar, en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Alto

Biobío, ubicada en Villa Raleo s/n entre los días hábiles del 12 de Febrero y 18 de Febrero de
2015, de 08:30 a 17:30 horas.


