
                  I. MUNICIPALDIAD DE PUQUELDON 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION DE 1 ASESOR FAMILIAR JORNADA 

COMPLETA COMUNA DE PUQUELDON 

 
 
1).- Nombre del Cargo: Asesor Familiar Programa Ingreso Ético Familiar. 
 
2).- Funciones: 
 
-. Implementar el Apoyo Psicosocial  en el domicilio de las familias activas del Programa, de acuerdo 
a las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición del FOSIS. 
 
-.Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos familiares que le permitirá a la 
familia desenvolverse en la estructura de oportunidades y a la vez, permita a los integrantes de la 
familia sentirse reconocidos, valorados, escuchados y animados a emprender un proceso de 
cambio. 
 
-. Realizar acompañamiento personalizado  a las personas del Programa, aplicando metodologías 
determinadas y siguiendo un sistema de sesiones  de trabajo periódicas, con el objeto de cumplir 
las intervenciones. 

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

-. Reportar al Jefe/a de unidad de acompañamiento sobre el desarrollo y resultado del proceso de 
intervención de las personas asignadas etc. 
 
3).- Antecedentes Académicos y Laborales: 
 
Título Profesional o Técnico Profesional; preferentemente del área de las Ciencias Sociales, con 
experiencia laboral o voluntariados en el ámbito social, según lo indicado en el artículo 35 del 
reglamento sobre Subsistema de Seguridades y oportunidades de la Ley 20.595.  
 
4).- Antecedentes Básicos para la admisibilidad: 
 
-. Curriculum Vitae 
-. Fotocopia de Cédula de Identidad 
-.Fotocopia legalizada de Título Profesional 
-.Certificado de experiencia (sólo si corresponde) 
-.Ultima Evaluación de desempeño (para aquellos postulantes que han desempeñado funciones de 
Asesores Familiares con anterioridad) 
 
5).- Etapas del Concurso:  
 
-.Desde el 27 de agosto y hasta el 03 de septiembre de 2014, se recepcionaran los antecedentes. 
-.El día jueves 04 de septiembre se realizará la evaluación de antecedentes. 
-.EL día  lunes 8 de septiembre se realizarán las entrevistas a los postulantes preseleccionados, los 
cuales serán contactados vía telefónica o a través de correo electrónico. 
-.El día 9 de septiembre se resolverá el concurso. 
 
6).-Honorarios a Percibir: $ 877.154 bruto. 
  
7).- Recepción de Antecedentes: 
 

Los Antecedentes deberán ser ingresados a la oficina de partes de la Ilustre Municipalidad 
de Puqueldón, Ubicada en Calle Los Carrera S/n;  en sobre cerrado y hasta  las 16:00 hrs. Del día 03 
de Septiembre del año en curso. 
 

Las consultas podrán ser realizadas vía correo electrónico a srojas@munipuqueldon.cl 
 
 


