
                                    
 MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN 

 DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 
 

BASES  
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO ANTECEDENTES PARA CONTRATACION 

DE UN APOYO FAMILIAR, POR JORNADA COMPLETA PARA EL 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL SSYO.- 

 
 

COMUNA DE TOLTÉN, SEPTIEMBRE 2016 
 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

            Para todos los efectos las siguientes Bases están contenidas dentro del 
marco del Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de dicho 
Programa y se regirá por las Normas y Procedimientos para la contratación de 
Apoyos Familiares para el Programa de acompañamiento psicosocial del Programa 
Familias Seguridades y Oportunidades del año 2016, correspondiente al Anexo Nº 
1.- 
 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 
 

 
           La Municipalidad de Toltén, necesita contratar a un profesional y/o Técnico 
preferentemente de las ciencias sociales, idealmente con experiencia laboral y con 
perfeccionamiento en el área, para que se desempeñe como Apoyo Familiar en la 
Unidad de Intervención Familiar del PROGRAMA PSICOSOCIAL DEL 
SUBSISTEMA SISTEMA Y OPORTUNIDADES (SSYO), bajo la modalidad de 
Honorarios, por jornada completa y con el fin de proveer y mantener la dotación 
de Apoyos Familiares necesarios para el cumplimiento de la cobertura y la entrega 
de apoyo psicosocial de las familias asignadas a la comuna por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social.  
 

 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 



 
        Contribuir, en el ámbito local, a mejorar las condiciones de vida de las 
familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social, mediante la 
implementación de un modelo de intervención psicosocial que facilite la generación 
de oportunidades y la provisión de los recursos necesarios que les permitan 
recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutiva eficaz en el entorno 
personal, familiar, comunitario e institucional. 
 
 
 

DEL PROCESO DE POSTULACION 
 

              Podrán postular a este Concurso todos los profesionales y/o Técnicos 
que cumplan con los requisitos y documentos establecidos en las presentes Bases, 
cuyo proceso de postulación se iniciará con la publicación del presente llamado a 
través de la bolsa de trabajo en Compu trabajo (www.computrabajo.cl) y en la 
página web de la Municipalidad (www.tolten.cl) y se extenderá hasta el plazo 
estipulado en ésta. 

 
 
 

ENTREGA DE BASES Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
                
              El proceso de entrega de Bases y la recepción de antecedentes se inicia 
el día 16 de septiembre hasta el día 23 de septiembre de 2016, en horario 
de 08:30 a 14:00 horas, en la Oficina de Partes del Municipio, ubicada calle 
O´Higgins Nº 410, de la comuna de Toltén. 
 
              Los antecedentes deberán ser remitidos en una copia, en sobre cerrado, 
indicando nombre del postulante y nombre del cargo al que postula. La única vía 
de entrega de antecedentes será a través de la oficina de partes del municipio. Los 
antecedentes no serán devueltos a los postulantes. No se aceptaran antecedentes 
a través de Fax o correo electrónico. 
 
 
                               

ANTECEDENTES BASICOS DE POSTULACION 
 
              Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes: 
 
* Currículum Vitae Actualizado. 
 
* Fotocopia simple de Certificado de título profesional, técnico, o grado académico 
otorgados por Universidad o Instituto Profesional. 

http://www.computrabajo.cl/


 
* Fotocopia simple de certificados que acrediten experiencia laboral y académica 
 
* Fotocopia simple de certificados que acrediten perfeccionamiento (diplomado/s, 
postítulo/s, magíster, etc) 
 
*Aquellos postulantes que se hayan desempeñado como Apoyo Familiar con una 
vigencia de 2 años a la fecha deberán presentar certificados de evaluación de 
desempeño, documento que será coordinado entra la municipalidad y de la 
Dirección Regional de FOSIS. 
 
  
 

COMISIÓN EVALUADORA 
 
              La Comisión Evaluadora estará constituida por un representante del 
FOSIS Araucanía y un funcionario de la Municipalidad de Toltén. 
 

- Apoyo Provincial del Programa de acompañamiento SYO – FOSIS Araucanía 
- JUIF, DIDECO o quien lo subrogue. 

 
             Si por alguna circunstancia uno o más de los funcionarios indicados no 
pudieran estar presentes para conformar esta Comisión, será reemplazado por su 
subrogante jerárquico. 
 
             Se aplicará una pauta de evaluación curricular a cada postulante a Apoyo 
Familiar, de acuerdo a los antecedentes curriculares y de profesionales adjuntos a 
la postulación; dicha pauta formará parte de los antecedentes a considerar por la 
comisión evaluadora, quien determinara de acuerdo al proceso selectivo los que 
serán admisibles y convocados a la fase de Entrevista personal. 
 
             Cabe señalar que quienes no adjunten los antecedentes requeridos en las 
presentes Bases, serán considerados inadmisibles y no continuaran en el proceso. 
 
              La entrevista tiene carácter de presencial para el día y hora que se 
informe, por lo cual el postulante que no se presente queda automáticamente 
eliminado del proceso.    
 
             El comité de selección, una vez evaluado los antecedentes, procederá a 
conformar una terna de preseleccionados con los postulantes que obtengan los 
tres puntajes más altos, la que será presentada al Sr. Alcalde para que, conforme 
a la normativa, elija de entre ellos a los postulantes que ocuparán los cargos 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 



* Publicación del Concurso público de Antecedentes día 16 de septiembre de 

2016 en la bolsa de trabajo en Compu trabajo (www.computrabajo.cl) y en la 

página web de la Municipalidad (www.tolten.cl). 

* Bases, Postulaciones y entrega de Antecedentes. Entre el 16 de septiembre al 

23 de septiembre del 2016, ambas fechas inclusive, en horario de 8:30 a 14:00 

horas en la Oficina de Partes del Municipio, ubicada calle O´Higgins Nº 410, de la 

comuna de Toltén. 

* Cierre entrega de Antecedentes: Día 23 de septiembre 2016 a las 14:00 horas. 

* Evaluación Curricular de Antecedentes el Martes 27 de septiembre del 2016. 

* Fase Entrevistas: el Jueves 29 de septiembre del 2016. 

* Comienzo de funciones: 03 de octubre del 2016.- 

 

 

 PAUTA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES 
 
 

2.    Admisibilidad del (la) Postulante: 
  

Condición de admisibilidad 
Cumple 

condición (si - 
no) 

No cumple 

condición (si - no) 

Está titulado(a) de carreras 
profesionales o técnicas  (Adjuntar 
certificado de título correspondiente) 

  

 
 
 

3.  Evaluación de Antecedentes Curriculares del (la) Postulante: 
 

 

Factor Sub Factor Indicador 
Puntaje de 
evaluación 

Puntaje 
Obtenido 

Estudios 

Tipo de 
Título 

La carrera del postulante es de 
tipo Profesional 

20 
 

La carrera del postulante es de 
tipo Técnica 

15 
 

Área de 
estudios 

Corresponde al área de las 
ciencias sociales 

20  

http://www.computrabajo.cl/


No corresponde al área de las 
ciencias sociales 

15 

 
 

Experiencia 
profesional 

Años de 
experiencia 

Cuenta con dos o más años de 
experiencia laboral 

10 
 

Cuenta con menos de dos 
años de  experiencia laboral  

8 

Tipo de 
Experiencia 

Presenta experiencia laboral en  
materias afines o relacionadas 
a la intervención con familias 
vulnerables, pobres o extrema 
pobreza.   

10 

 Presenta  experiencia laboral en 
materias distintas a los 
programas 

8 

No presenta experiencia laboral 6 

Perfeccionamie
nto técnico - 
profesional 

Perfecciona
miento 
técnico 
 

Cuenta con perfeccionamiento: 
diplomado/s, postítulo/s, 
magister, etc. 
 

3 

 
No cuenta con 
perfeccionamiento: 
diplomado/s, postítulo/s, 
magister, etc. 
 

0 

 
 
 
 

OTROS ANTECEDENTES 

 
* En caso de existir antecedentes poco claros o dudosos, la Comisión determinará 
los mecanismos para solicitar mayor información o complementarlos, o de no ser 
posible, se reserva el derecho de dejarlo sin la calificación sin la calificación 
respectiva. 
 
* La Comisión de acuerdo a los antecedentes entregados por los postulantes 
comunicara a los preseleccionados la fecha y horario de la respectiva entrevista. 
 
* En caso de igualdad de puntaje, la Comisión establecerá los mecanismos para 
dirimir y resolver al respecto. 
 
* Las situaciones no previstas en las presentes Bases serán resueltas por la 
Comisión Calificadora. 



 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo:    Apoyo Familiar Programa de Acompañamiento Psicosocial 

del SSYO, por jornada completa. 
 
Perfil:   El Apoyo Familiar que se contrate para efectos de implementar los 
programas de Acompañamiento Psicosocial, deberá ser un profesional o técnico 
idóneo, preferentemente con experiencia laboral o perfeccionamiento y que apunte 
al siguiente perfil:  
 
* Ser un Profesional y/o técnico, preferentemente del área de las ciencias sociales, 
titulados en Universidades, Instituto profesionales, Centros de Formación y/o 
establecimientos educacionales que impartan carreras técnicas. 
 

*Conocimiento nivel usuario, de programas computacionales relacionados con 
Microsoft Office Word, Excel y uso de internet. 

 

* Se requiere a un profesional o técnico que presente las siguientes competencias: 

 1. Compromiso con la superación de la pobreza. 

2. Interés por el trabajo en terreno con población en situación de extrema 
pobreza, pobreza y vulnerabilidad. 

3. Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 

4. Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas. 

5. Capacidad de trabajo en equipo. 

6. Vocación de servicio. 
 
Contrato y Remuneraciones 
 
A Honorarios $872.100 (bruto) por jornada completa, cancelados con recursos 
entregados por FOSIS Región de la Araucanía.  
 
Funciones  
 
1. Las funciones a desarrollar en virtud del presente contrato, serán 

especialmente las siguientes:  

  



a. Implementar el Apoyo Psicosocial de manera personalizada, en el domicilio 

de las familias, propiciando la participación equitativa de hombres y 

mujeres en las sesiones individuales y grupales.  

b. Mantener estrictamente el orden de asignación de las familias que han sido 

derivadas por la jefa de la Unidad de Intervención Familiar. 

c. Seguir las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas 

a disposición por FOSIS.  

 
Para el adecuado desarrollo de la atención a las familias, además de seguir los 
lineamientos señalados, deberá:  

 
1) Realizar un proceso de acompañamiento personalizado a las familias, aplicando 

las metodologías determinadas y siguiendo un sistema de sesiones de trabajo 

periódicas, a fin de elaborar y cumplir la intervención para cada programa 

psicosocial.  

 
2) Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos familiares que 

le permitirá a la familia desenvolverse eficazmente en la estructura de 

oportunidades y a la vez, permita a los integrantes de la familia sentirse 

reconocidos, valorados, escuchados y animados a emprender y generar un 

proceso de cambio. 

 
3) Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las 

familias atendidas y mantener la absoluta confidencialidad de la información 

que en el desempeño de su labor recabe, conozca, reciba y/o registre de cada 

una de ellas, limitándose únicamente a manejarla y entregarla a las instancias 

determinadas por los Programas, en función del logro de sus objetivos, 

durante la vigencia de su contrato y con posterioridad a la finalización del 

mismo. 

 
4) Cumplir a cabalidad los compromisos que en el proceso de trabajo adquiera 

con cada una de las familias cuya atención le ha sido encomendada. 

 
5) Registrar periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de 

las sesiones realizadas con cada una de las familias asignadas, en los Sistemas 

de Registro y en las fichas de registros de cada uno de los programas. 

 



6) Reportar al Jefa de la Unidad de Intervención Familiar de forma mensual la 

planificación de familias activas del programa Puente y de las familias 

asignadas por el Ingreso ético familiar. 

 
7) Reportar periódicamente al Jefa de la Unidad de Intervención Familiar sobre el 

desarrollo y resultados del proceso de intervención de las familias asignadas. 

 
8) Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación a 

que sea convocado por la Unidad de Intervención Familiar, el FOSIS y el 

Ministerio de Desarrollo Social, en temas relacionados con la ejecución de los 

Programas.  

 
9) Participar de las instancias de coordinación y análisis de casos convocados por 

la Unidad de Intervención Familiar, el FOSIS y/o el Ministerio de Desarrollo 

Social que tengan directa relación con la ejecución de los Programas. 

 
10) Desempeñar su labor respetando las concepciones políticas, religiosas y 

filosóficas de las familias que atienda, absteniéndose de emitir cualquier juicio 

público o privado sobre ellas. 

11) Entregar oportuna y adecuadamente los materiales de registro del trabajo con 

las familias asignadas a la Unidad de Intervención Familiar. 

 
12) Mantener las carpetas de registro de cada una de las familias que le son 

asignadas completa, actualizada y en buen estado en el lugar establecido por 

la Municipalidad para su resguardo.  

 
2. Se considerará como carga laboral: 

 
a. El número de sesiones a realizar con las familias que le son asignadas de 

acuerdo a la etapa de intervención en la cual se encuentren según la 

metodología propia de cada uno de los Programas. 

 
b. El número de familias a atender y número de sesiones mensuales a 

desarrollar será el determinado de manera conjunta entre el Jefa de 

Unidad de Intervención Familiar y el FOSIS de acuerdo a la cobertura 

asignada a la comuna de Toltén, detallado en el convenio firmado entre el 

FOSIS y la Municipalidad, sus respectivas modificaciones y addendums en 

el caso de que corresponda, y a los criterios propios de la ejecución de 

cada Programa.   



 
3. La naturaleza principal del rol de un Apoyo Familiar corresponde a la de 

trabajo de terreno, en que el adecuado despliegue de su labor debe 

concentrarse en la atención a las familias asignadas en sus domicilios, 

dedicando un promedio de 80% de su jornada semanal exclusivamente a esto. 

El 20% restante se destinará a las labores de registro y coordinación, 

relacionadas exclusivamente con la ejecución de los Programas de Apoyo y/o 

Acompañamiento Psicosocial.  

 
 
                                                          
 
 
 
       
            ALCALDE  
             MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN 
 
 


