CONCURSO PUBLICO PARA PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
ACOMPAÑAMIENTO VINCULOS VERSION 12 .

Requerimientos para el llamado a concurso público para monitor o monitora del Programa
Vínculos Acompañamiento, versión 12 .
Nombre de la Comuna: Ilustre Municipalidad de Linares.
Finalidad de la convocatoria: Llamado a concurso para proveer 1 cargo vacante de jornada 44
horas semanales, para el cargo de Monitor Comunitario Vincules acompañamiento versión 12
primer año, de la comuna de Linares.
Cargo y funciones a contratar:
El /la monitor (a) deberá implementar en modelo de intervención de acuerdo a la metodología
diseñada para acompañamiento psicosocial y Socio laboral (APS y ASL) integrados de manera
personalizada en los domicilios, los barrios y localidades donde habitan los Adultos Mayores y/o
familias, propiciando la participación equitativa de hombres y mujeres en las sesiones individuales,
familiares, grupales y socio comunitarias.
La naturaleza del rol en terreno requerido para el cargo, implica la realización de trabajo en
terreno, tanto en el sector urbano como rural, con disposición a adecuarse a horarios flexibles que
faciliten la participación de hombres, mujeres y grupos de beneficiarios en las modalidades de
acompañamiento psicosocial y socio laboral.
Perfil Monitor comunitario:
•

Título profesional, técnico o licenciado del área de las Ciencias Sociales o de Salud.

•

Experiencia laboral en :
ü Con experiencia en trato directo con personas mayores o
ü Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial, especialmente con
población vulnerable, o
ü Experiencia articulación de redes locales públicas y privadas.

•

Manejo en computación a nivel de usuario, office e internet.

•

Disponibilidad horaria diurna para la atención de Usuarios y Usuarias, asistencia a
reuniones y capacitaciones.

•

Habilidades Sociales
ü Pro actividad
ü Capacidad de trabajo
ü Empatía
ü Liderazgo
ü Tolerancia a la frustración

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
•

Fotocopia de Cédula de identidad

•

Certificado de Antecedentes (VIF)

•

Certificado de Titulo

•

Certificado que acrediten la experiencia en intervención comunitaria y/o en temas
relativos a la persona mayor o en intervención en trabajo psicosocial o con grupos
vulnerables.

•

Curriculum Vitae.

Remuneración, duración y calidad del contrato:
•

Renta bruta mensual jornada 44 horas $667.773 (seiscientos sesenta y siete mil
setecientos setenta y tres pesos).

•

El contrato será bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios.

•

El contrato será desde el 01 de junio del 2018 hasta el 31 de enero de 2019.

Lugar y plazo de presentación de la postulación:
Los antecedentes serán recepcionados en sobre cerrado que debe indicar cargo a Postular
“Monitor comunitario Programa Vínculos”, a contar de las 8:30 del 9 de mayo hasta las 16:00 del
15 de mayo en oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Linares, ubicada en Kurt Moller 391.

Cronograma del proceso del Concurso:

Publicación de la Convocatoria

9 al 15 de Mayo 2018

Admisibilidad, revisión de antecedentes

16 de Mayo 2018

Análisis curricular
Entrevista Individual (Municipalidad, Seremi
de Desarrollo Social, SENAMA)

17 de Mayo 2018

Cierre del proceso

18 de Mayo 2018

Resolución Concurso

22 de Mayo 2018

Elaboración de acta

24 de Mayo 2018

Comunicación de resultados

25 de Mayo 2018

Inicio de funciones

01 de Junio del 2018

Consulta y aclaraciones:
Las consultas y aclaraciones podrán realizarse en la oficina del Programa Vínculos, de la Ilustre
Municipalidad de Linares, ubicada en Freire 470, Linares.

