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MUNICIPALIDAD DE GRANEROS 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE APOYO 
LABORAL PROGRAMA FAMILIAS - SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES  

 

Requerimientos para el llamado a concurso público para Apoyo Laboral, del 
Programa Familias – Seguridades y Oportunidades. 

 Nombre de la comuna: Ilustre Municipalidad de Graneros 

 Finalidad de la convocatoria: Llamado a concurso para proveer 01 vacante para 
media jornada de 22 horas semanales, para el cargo de Apoyo Laboral en la comuna 
de Graneros. 

 Cargo y funciones a contratar:    Contactar y atender a los integrantes de las 
familias que se incorporen al Programa de Acompañamiento Sociolaboral, 
desarrollando un proceso individualizado con cada participante  y asesorándolos 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. 

 Antecedentes de admisibilidad legal y excluyentes a presentar: 

1. Currículum Vitae. 
2. Fotocopia de certificado de título profesional o técnico 
3. Si el postulante se ha desempeñado antes como apoyo familiar del Programa 

Puente o Programa Familia, deberá acreditar certificado de desempeño otorgado 
por FOSIS. 

 Antecedentes laborales y académicos a presentar: 

4. Currículum Vitae. 
5. Fotocopia de certificado de título profesional o técnico 
6. Adjuntar documentación que acredite capacitaciones, si corresponde, lo 

mencionado en currículo. 
7. Fotocopia cédula de identidad 
8. Certificado de Antecedentes  

 El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a: 

1. Educación: Profesionales y/o técnicos idóneos, preferentemente de las áreas de   
ciencias sociales,  titulados en Universidades, Institutos profesionales, Centros de 
Formación Técnica y/o establecimientos Educacionales que impartan carreras 
técnicas acreditados, que cumplan con los requisitos señalados en la ley Nª18.834 
y la Ley Nª 20.595. 
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2. Conocimientos: 

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

-        Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social- Subsistema Seguridades 
y Oportunidades  

 

3. 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)    Disposición al cambio y al conocimiento continúo. 

(5)    Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas. 

(6)    Habilidades para el trabajo en equipo. 

(7)    Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas 
redes dirigidas a familias y personas en situaciones de pobreza. 

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

 Montos a pagar: Renta bruta mensual por media jornada 22 horas semanales es 
de            $ 441.877.- 

 Duración y calidad del contrato de prestación de servicios: El contrato del/la 
nuevo(a) Apoyo Laboral será bajo la modalidad de prestación de servicios a 
honorarios.  

Considerando y sujeto a las evaluaciones de desempeño mínimas establecidas en 
la Ley 19.949 

 Lugar y plazo de presentación de la postulación: Los antecedentes serán 
recepcionados en un sobre cerrado a contar de las 09:00 horas desde el 20 de Abril, 
hasta las17:00 horas del día 26 de Abril, en oficina de partes de la I. Municipalidad 
de Graneros ubicada en Calle Luis Barros Borgoño s/n. 
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  La documentación debe ser entregada en sobre sellado a nombre de I. 
Municipalidad de Graneros, indicando cargo al que postula y nombre de postulante. 

 

 Cronograma del proceso de concurso: 

  

Proceso Detalle Fecha y Hora 

Publicación Publicación llamado a concurso y 

entrega de documentos 

 

Miércoles 20 abril a las 

9:00 hrs. hasta Martes 

03 de mayo a las 17:00 

hrs. 

Revisión Curricular Comisión Evaluadora realizará 

revisión de los antecedentes de 

cada postulante 

Miércoles 04 de mayo a 

las 11:00 hrs. 

Entrevista Personal Los postulantes deberán 

presentarse  entrevista con 

comisión evaluadora 

Viernes 06 de Mayo a 

las 10:00 hrs. 

Visación de concurso Revisión final del concurso público 

por parte de FOSIS 

Desde 12 de Mayo 

hasta 18 de Mayo. 

Resultado Final La municipalidad se contactará con 

los o las seleccionados/as para 

asumir el cargo. 

20 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 


