Perfil contratación programa “Apoyo Familiar Integral “
A. El perfil requerido en el llamado a concurso se caracteriza por: a. Educación: Profesionales y/o
técnicos, preferentemente del área de las ciencias sociales7 y/o administrativas, titulados en
universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos
educacionales que impartan carreras técnicas.
. b. Conocimientos: - Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y
uso de internet. - Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social. - Conocimientos en
Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario. - Conocimientos en enfoque de Género. c.
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 del programa.
Cargo de “Apoyo Familiar Integral” programa “FAMILIA,” media jornada (Honorario) sueldo Bruto
$ 407.243.
Se trata de trabajo en terreno o de atención remota, contar con disposición a trabajar en horarios
distintos a los de oficina, flexibles según la disponibilidad horaria de las familias fuera de los
horarios dedicados a sus actividades habituales (como trabajo y estudios), que permitan la
participación de hombres, mujeres y grupos de beneficiarios del Programa Familias.
Temporalidad: 1 de Junio hasta 31 de Diciembre de 2021
Presentar antecedes vía correo electrónico: nataliaberriossanchez@gmail.com Jefa de Unidad de
Intervención Familiar. I.Municipalidad de Graneros .
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