Nombre de la comuna: Municipalidad de Estación Central
Cargo: Media jornada de Asesor/a sociolaboral contrato a honorarios.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: ASESOR SOCIOLABORAL
I.- IDENTIFICACIÓN
Nombre del cargo: Asesor sociolaboral, programa “Acompañamiento Sociolaboral”
II.-FUNCIONES PRINCIPALES:
- Levantamiento del mapa de oportunidades sociolaborales en la comuna
los vínculos

formales

con otros organismos e instituciones

y en lo posible generar

dedicadas

al

apoyo

en

temáticas de promoción laboral dependiente y/o independiente.
- Realizar un proceso de acompañamiento personalizado a las personas, aplicando la metodología
determinada, siguiendo un sistema de sesiones de trabajo periódicas, a fin de elaborar y cumplir la
intervención del programa para aplicar con cada familia el Plan de Inserción Laboral.
- Registrar periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de las sesiones realizadas
con cada una de las personas asignadas, en los Sistemas de Registro de cada uno de los programas.
· Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las personas 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.
- Activar las transferencias monetarias a las familias del Ingreso Ético Familiar en la medida que alguno
de sus integrantes esté participando en el programa.
· Reportar al jefe/a de Unidad de Acompañamiento sobre el desarrollo y resultados del proceso de
intervención de las personas asignadas.
· Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y coordinación a que sea convocado por la
Unidad de Acompañamiento, el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social, en temas relacionados con la
ejecución del programa.

III.- REQUISITOS
Estudios: Profesionales y/o técnicos, preferentemente de las áreas de las ciencias sociales y/o
Administración, con especificidad en el área laboral, titulados en Universidades, Institutos Profesionales
y/o Centros de Formación Técnica.
Experiencia: Deseable experiencia en trabajo con grupos vulnerables, o intermediación laboral.
Conocimientos: Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word,
Excel) y uso de Internet.
Otros: Flexibilidad horaria.

IV.
•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O PROFESIONALES REQUERIDAS
Conocimientos: Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word,

Excel) y uso de internet.

•

Competencias:

• Compromiso con la superación de la pobreza.
• Comunicación efectiva.
• Capacidad para generar relaciones de confianza.
• Proactividad.
• Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación.
• Habilidades de para establecer relaciones de trabajo positivas.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Vocación de servicio.
V.
•

ANTECEDENTES LABORALES Y ACADÉMICOS A PRESENTAR
Currículum Vitae actualizado

•

Cedula de identidad (fotocopia simple)

•

Certificado de nacimiento

•

Certificado de antecedentes

•

Certificado de Título Profesional o Técnico (fotocopia simple)

•

Certificados de capacitaciones realizados, si corresponde (fotocopia simple)

•

Certificado que acredite experiencia laboral, si corresponde.

VI.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO
Convocatoria: 17 de marzo al 21 de marzo de 2014
Etapa de admisibilidad y análisis curricular: 21 de marzo 2014
Etapa de entrevista: 24 de marzo 2014
Etapa de selección y cierre del concurso: 26 al 28 de marzo 2014
Notificación de Resultados del concurso: 14 abril 2014
VII.

MONTO A PAGAR:
$438.577.- mensual, media Jornada contrato hasta vigencia convenio.

VIII.
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES
Los y las postulantes, deberán hacer llegar sus antecedentes en sobre cerrado, rotulado
“Concurso Público de Asesor Laboral, Programa de Acompañamiento Sociolaboral” comuna de
Estación Central.
Los sobres serán recibidos en el Departamento de Protección Social de la Municipalidad de Estación
Central , ubicado en calle Las Catalpas Poniente N° 290, Estación Central ; a partir del día: 17 de Marzo
y hasta el 21 de Marzo de 2014 inclusive, en horario de 08:30 a 14:00 horas.

