Ilustre Municipalidad de San Ignacio

CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVEER CARGO DE MONITOR COMUNITARIO

La I. Municipalidad de San Ignacio, en conformidad al Convenio de transferencia de
recursos entre Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región del Bío Bío para la
ejecución del programa de Vínculos, llama a concurso público a un Profesional técnico o
licenciado del área de las Ciencias Sociales o de la Salud, para proveer al cargo de Monitor
Comunitario por 22 horas.
Perfil del cargo:


Educación: Profesionales y/o Técnicos, preferentemente del área de las Ciencias Sociales y/o
administrativas titulados en universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación
Técnica y/o establecimientos educacionales que impartan carreras Técnicas.



Experiencia en trato directo con personas mayores, o en programa Seguridad y
oportunidades.



Conocimientos:
1. Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso
de internet.
2. Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.
3. Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.



Competencias:
Se requiere a un/a profesional o técnico que presente las siguientes competencias:
(1) Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de
extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad; lo que implica disposición para adecuar los
horarios a los tiempos de las familias.
(2) Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza,
pobreza y vulnerabilidad, motivando la participación de hombres y mujeres.
(3)

Compromiso con la superación de la pobreza

(4)

Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas de los programas.

Funciones:
1°

El Monitor tendrá la función de desarrollar los acompañamientos Psicosociales y Sociolaborales,
con sesiones de carácter individual y grupal a los Adultos Mayores, según trayectoria definida en su
plan de intervención.

2°

Acompñamiento Psicosocial (APS): tiene por objeto promover el desarrollo de las habilidades y
capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y desenvolvimiento
autónomo, de manera de contribuir a logro de los objetivos del Plan de Intervención definido en el
Programa.

3°

Acompañamiento Sociolaboral (ASL): tiene por objeto priorizar el desarrollo y/o mantención de
habilidades y competencia que permitan a los usuarios mantenerse activos, mejorar sus
condiciones de empleabilidad, fortaleciendo su inserción laboral y la generación de ingresos.

Proceso de selección:
Tabla Global de Evaluación

Ponderación

Análisis Curricular

40%

Entrevista

60%

Total

100%

Antecedentes básicos a presentar:






Currículo vitae
Fotocopia simple de certificado de título.
Documentación que respalde la información entregada: Acreditación de experiencia laboral y
perfeccionamiento técnico, tales como Magíster, Postítulo y Diplomados.
Fotocopia de cédula de identidad.
Certificado de antecedentes para fines especiales.

Honorarios
N° vacantes
Jornada
Cargo
Periodo de contratación

: $ 545.574.- Renta Bruta Fondos Convenio
: 01
: Media jornada, 22 hrs. semanales
: Monitor Comunitario
: Mayo a Diciembre 2017

Presentación de Antecedentes:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, indicando;
“llamado a Concurso Público para postular al cargo de Monitor Comunitario, para el Programa Vínculos del
Ministerio de Desarrollo Social”, en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, ubicada
en Calle Manuel Jesús Ortiz Nº 599 comuna de San Ignacio, entre los días 03 de mayo de 2017 al 08 de
mayo de año 2017, horario de atención lunes a jueves desde las 08:15hrs. a 17:05 horas y viernes desde
las 08:15 hrs. a 16:55 horas.

PROCESOS

FECHAS

Etapa de Postulación: Recepción de Antecedentes.

Desde el 03 de mayo al 08 de mayo de 2017

Etapa de Admisibilidad: Revisión de antecedentes y

09 de mayo de 2017

documentos requeridos para postular al cargo de
Etapa entrevista

12 mayo de 2017

Etapa de Selección, notificación y de cierre.

15 mayo de 2017

Monitor). Etapa de análisis Curricular

