
 
 
 

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

CONTRATACIÓN CARGO APOYO FAMILIAR INTEGRAL, DEL PROGRAMA 
FAMILIAS DEL SUSBSITEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. 

 
La Municipalidad de Independencia en atención a lo dispuesto en la Ley N° 20.595, 

sobre Subsistema de Protección y Promoción Social “Seguridades y Oportunidades” llama 
a concurso público para proveer 1 cargo de Apoyo Familiar Integral, para trabajar los 
contenidos del Acompañamiento Psicosocial, Sociolaboral y eje con familias activas en el 
Programa. 

 
Cargo para contratar: Apoyo Familiar Integral y Programa Eje  
 
N° de vacantes: 1 Media Jornada.  
 
Modalidad honorarios, 20 horas semanales por un monto bruto de $520.000 y 2 horas 
semanales para el programa Eje, por un monto bruto de $8.000, desde mayo al 31 de 
diciembre del año en curso.  
 
Perfil del cargo:  
 

 Profesional o técnico del área de las ciencias sociales titulados en universidades o 
institutos profesionales.  

 

 Implementar las modalidades de acompañamiento Psicosocial, Sociolaboral y eje 
integradas de manera personalizada, en el domicilio de las familias y/o de manera 
remota con disposición a adecuarse a horarios flexibles que faciliten la participación 
de hombres y mujeres en las sesiones familiares, grupales y socio comunitarias, 
según los dispuesto en el reglamento de la Ley 20.595, sobre el Subsistema de 
Protección y Promoción Social Seguridades y Oportunidades en su Norma técnica 
vigente.  

 

 Interés y compromiso en el trabajo con familias en situación de vulnerabilidad, 
motivando la participación de hombres y mujeres.  

 

 Interés y motivación en intervención con población en situación de vulnerabilidad, 
con disposición para adecuar horarios y tiempos de las familias.  

 

 Disposición al cambio y conocimientos continuo.  
 

 Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas. 
 

 Conocimiento de las redes institucionales locales, con capacidad de generar nuevas 
redes dirigidas las familias y personas en situación de pobreza. 

 
 
Requisitos para el cargo 
 
 

 Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.  
 

 Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso 
de internet.  

 

 Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.  
 

 Conocimientos en enfoque de Género.  
 

 Compromiso con la superación de la pobreza. 
 

 Capacidad para generar relaciones de confianza con las personas y familias del 
Programa. 

 

 Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 
 

 Preferentemente conocimiento de la Intervención con Migrantes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Antecedentes laborales y académicos requeridos para la admisibilidad  
 

 Currículum vitae (debe indicar mail y teléfono de contacto)  

 Fotocopia Cédula de Identidad. 

 Fotocopia de Título Profesional o Técnico, certificada ante notario público.  

 Fotocopia simple de certificados que acrediten perfeccionamientos (Post título, 
diplomado, magister u otro) en el caso de no ser adjuntando no será reconocido.  

 Certificado de antecedentes vigente. 

 Certificado de experiencia laboral. 

 Aquellos Postulantes que se hayan desempeñado como apoyo familiar con una 
vigencia de 2 años a la fecha, en lo posible adjuntar certificado de evaluación de 
desempeño.  

 
Cabe mencionar que la no presentación de Currículum, Fotocopia de Cedula de 
identidad y fotocopia legalizada de Título, lo dejara inmediatamente inadmisible. 
 
 
Recepción de Antecedentes: 
 
Los interesados en postular deben hacer llegar los antecedentes vía correo electrónico a la 
siguiente dirección: pcastillo@independencia.cl (Jefa de Unidad) indicando en el asunto 
“concurso público cargo Apoyo Familiar Integral Programa Familias”  
 
Horarios: lunes a jueves de 09:00 a 17:30 y viernes de 09:00 a 14:00. 
El plazo para realizar el envió de antecedentes es desde el lunes 03 hasta el 11 de mayo, 
hasta las 17:30 horas. Todos aquellos curriculum que sean enviados después del horario 
serán inadmisibles.  
 
Las entrevistas se realizarán en forma remota mediante video llamadas por plataforma 
Google meet, en modalidad individual.  
 
 
Cronograma 
 

 07 al 14 de mayo  convocatoria y recepción de antecedentes.  

 17 al 19 de mayo  etapa de admisibilidad y análisis curricular  

 20, 24 y 25 de mayo  Etapa de Entrevistas remotas   

 26 de mayo   Proceso de cierre. 

 28 de mayo   Resolución visación y notificación el concurso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      FERNANDO SOTO CASTILLO    JUAN MIQUEL MC DONALD 
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO   ALCALDE (s)  

MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA 
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I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

                               CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PROFESIONAL  
PROGRAMA VINCULOS 14° VERSIÓN ARRASTRE 

 
La I.  Municipalidad de Independencia, llama a concurso público para proveer 1 

cargos de MONITOR/RA COMUNITARIO/A, para el PROGRAMA VÍNCULOS 14° 
VERSIÓN ARRASTRE 

 
Cargo a contratar: Monitor/a comunitario/a  
 
N° de vacantes: 1 jornada completa.  
 
Modalidad honorarios, jornada completa por un monto bruto de $765.979-  
 
Requisitos para el cargo 
 
- Profesionales o Técnicos, preferentemente del área de ciencias sociales, titulados en 
universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos 
educacionales que impartan carreras técnicas.  
 

-  Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social. 
 
- Experiencia en trato directo con adultos/as mayores. 
 

- Conocimientos: Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word, 
Excel) y uso de internet.  
 

- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y Enfoque Comunitario.  
 
 

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

- Interés por el trabajo en terreno y disposición a adecuarse a horarios flexibles que 
faciliten la participación de los adultos/as mayores. 

- Facilidad de Comunicación y habilidades para establecer relaciones de trabajo 
positivas. 

- Poseer capacidad de trabajo en equipo. 
- Proactividad, empatía y tolerancia a la frustración. 
- Compromiso con la superación de la pobreza. 
- Capacidad para generar relaciones de confianza. 
- Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 
- Vocación de servicio 

 
Antecedentes básicos requeridos para la admisibilidad  
 
-  Currículum 
-  Fotocopia Cédula de Identidad. 
-  Fotocopia legalizada de Título Profesional o Técnico 
- Fotocopia de certificados que acrediten perfeccionamientos (Postítulo, diplomado, 
magister, etc.), si corresponde. 
 
Cabe mencionar que la no presentación de Currículum, Fotocopia de Cedula de 
identidad y fotocopia legalizada de Título, lo dejara inmediatamente inadmisible. 
 
 
Cronograma 
 
- 03 al 07 Mayo: Publicación y Convocatoria a concurso público. 
- 10 y 11 Mayo: Etapa de Análisis y revisión Curricular. 
- 12 al 14 de Mayo: Etapa de Entrevistas.  
- 17 de Mayo: Proceso de cierre. 
- 19 de Mayo: Notificación del Concurso Público.  
 
Recepción de Antecedentes: 
 
Los antecedentes deberán ser presentados vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
dfuentes@independencia.cl hasta 07 de Mayo a las 12:00 horas.  
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I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

                               CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PROFESIONAL  
PROGRAMA VINCULOS 15° VERSIÓN ACOMPAÑAMIENTO 

 
La I.  Municipalidad de Independencia, llama a concurso público para proveer 2 

cargos de MONITOR/RA COMUNITARIO/A, para el PROGRAMA VÍNCULOS 15° 
VERSIÓN ACOMPAÑAMIENTO 

 
Cargo a contratar: Monitor/a comunitario/a  
 
N° de vacantes: 2 jornada completa.  
 
Modalidad honorarios, jornada completa por un monto bruto de $820.000.-  
 
Requisitos para el cargo 
 
- Profesionales o Técnicos, preferentemente del área de ciencias sociales, titulados en 
universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos 
educacionales que impartan carreras técnicas.  
 

-  Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social. 
 
- Experiencia en trato directo con adultos/as mayores. 
 

- Conocimientos: Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word, 
Excel) y uso de internet.  
 

- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y Enfoque Comunitario.  
 
 

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

- Interés por el trabajo en terreno y disposición a adecuarse a horarios flexibles que 
faciliten la participación de los adultos/as mayores. 

- Facilidad de Comunicación y habilidades para establecer relaciones de trabajo 
positivas. 

- Poseer capacidad de trabajo en equipo. 
- Proactividad, empatía y tolerancia a la frustración. 
- Compromiso con la superación de la pobreza. 
- Capacidad para generar relaciones de confianza. 
- Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 
- Vocación de servicio 

 
Antecedentes básicos requeridos para la admisibilidad  
 
-  Currículum 
-  Fotocopia Cédula de Identidad. 
-  Fotocopia legalizada de Título Profesional o Técnico 
- Fotocopia de certificados que acrediten perfeccionamientos (Postítulo, diplomado, 
magister, etc.), si corresponde. 
 
Cabe mencionar que la no presentación de Currículum, Fotocopia de Cedula de 
identidad y fotocopia legalizada de Título, lo dejara inmediatamente inadmisible. 
 
 
Cronograma 
 
- 03 al 07 Mayo: Publicación y Convocatoria a concurso público. 
- 10 y 11 Mayo: Etapa de Análisis y revisión Curricular. 
- 12 al 14 de Mayo: Etapa de Entrevistas.  
- 17 de Mayo: Proceso de cierre. 
- 19 de Mayo: Notificación del Concurso Público.  
 
Recepción de Antecedentes: 
 
Los antecedentes deberán ser presentados vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
dfuentes@independencia.cl hasta 07 de Mayo a las 12:00 horas.  
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