
 
          

LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL LLAMA A CONCURSO PÚBLICO  
PARA LA CONTRATACIÓN DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, PROGRAMA   

“FAMILIAS”, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 
 
 

1. MATERIA DEL CONCURSO 
 

CARGO      : APOYO FAMILIAR INTEGRAL 
COMUNA      : Quinta Normal   
TIPO DE JORNADA      : Jornada completa (44 horas semanales) 
TIPO DE CONTRATO   : Modalidad prestación de servicios a honorarios. 
SUELDO BRUTO     : Remuneración mensual de $1.059.680 brutos. 
CONTRATACION     : Hasta diciembre de 2019. 
         

2. PUBLICACION 

                                El llamado a concurso se publicará en la página web de la Municipalidad de Quinta 
Normal  www.quintanormal.cl, entre el 06 y el 12 de febrero de 2019. 

                                La Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, en atención a lo dispuesto en la Ley         
N° 19.949 de Sistema de Protección Social Chile Solidario y Ley N° 20.595 Subsistema de Seguridad y 
Oportunidades, llama a concurso Público para efectos de proveer 01 cargo vacante en el Programa 
Familias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para desempeñarse como Apoyo Familiar Integral, 
en jornada completa (44 horas semanales) y en calidad de honorarios, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

 

3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

                                                                Podrán participar en el concurso aquellos profesionales o 
técnicos del área de las ciencias sociales que cuenten con experiencia laboral en el ámbito social, con 
los siguientes requisitos y características:  

• Educación: Ser hombre o mujer profesionales o técnicos, titulados en Universidades, Institutos o 
Centros de Formación que impartan carreras técnicas. 

• Conocimientos: Se requiere que conozca las redes institucionales locales, dirigidas a atender 
familias de alto riesgo social, que posea conocimientos básicos en el Sistema de Protección 
Social Chileno, enfoque de Género, Modelo de trabajo en Red y enfoque Comunitario. Asimismo, 
que tenga conocimiento nivel usuario, de programas computacionales relacionados con Microsoft 
Office Word, Excel y uso de internet. 

• Otros: Se requiere un profesional que tenga compromiso con la superación de la pobreza, que 
tenga interés por el trabajo en terreno con el tipo de población atendida por el Programa, con 
disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación y con habilidades de relaciones 
interpersonales para el trabajo en equipo. Asimismo, se requiere interés y motivación por el 
trabajo en terreno con personas en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, lo 
que implica disposición para adecuar los horarios a los tiempos de las familias y que faciliten la 
participación de hombres, mujeres y grupos de beneficiarios del Programa Familias. Por último, 
debe contar con experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas del programa 
Familias, Subsistema de Seguridades y Oportunidades. 

  
 
 
 



 
4. ANTECEDENTES REQUERIDOS: 

 
- Currículum vitae 
- Certificado de Título Profesional o Técnico del Área de las Ciencias Sociales. 
- Cedula de identidad vigente en fotocopia por ambos lados 
- Acreditación de experiencia laboral en Programas Sociales (certificados, entre otros. No se 
aceptarán contratos ni liquidaciones de sueldo). 
- Certificados de perfeccionamiento (diplomados, magíster, otros), en caso de contar con el 
documento. 
 

Cabe mencionar que la no presentación de Currículum, Fotocopias de Cedula de identidad y 
certificado de Titulo, lo dejara inmediatamente inadmisible. 

 
 
5. RECEPCION DE ANTECEDENTES 
 
                                                                La recepción de antecedentes se realizará en el Departamento 
de Personal de la Municipalidad de Quinta Normal, Avda. Carrascal 4447, desde el día 06 al 12 de 
febrero del 2019, ambas fechas inclusive, en horario de 8:45 a 13:45 horas.   
 
6. REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
                                                                  
                                                                 La revisión de los antecedentes presentados por los 
postulantes se realizará entre el 13 de febrero y el 18 de febrero del año en curso. La comisión 
evaluadora estará compuesta por los siguientes integrantes: 
 
Funcionarios FOSIS:  
Carolina Campos Honorato, Apoyo Provincial FOSIS (o quien la reemplace) 
 
Funcionarios Municipales: 
Marek Burzawa, Director de Desarrollo Comunitario 
Patricia Núñez Mañan, Encargada de Programas Sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario  
 
 
7. ENTREVISTA GENERALES 
 
                                                          La entrevista a los postulantes preseleccionados se realizará entre 
el 19 de febrero y 26 de febrero de 2019, en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
Municipalidad de Quinta Normal, Avda. Carrascal 4447. Se realizarán entrevistas grupales y/o 
individuales dependiendo del número de postulantes elegibles. 
 
                                                         
8. PROCESO DE CIERRE Y NOTIFICACION DE RESULTADOS 
 
 El proceso de cierre de Concurso y la notificación de los resultados, se extenderá desde el 27 de febrero 
al 05 de marzo de 2019 y una vez ratificado por FOSIS. 
 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 
 
 

 
Quinta Normal, febrero de 2019.- 

  



 
 

CONCURSO	PUBLICO	PROGRAMA		FAMILIAS	
		

	
	
CARGO	A	QUE	POSTULA:			APOYO		FAMILIAR	INTEGRAL	-			JORNADA	COMPLETA	(44	HORAS	SEMANALES)	
	
NOMBRE	COMPLETO:		
_________________________________________________________________________________________________________	
	
TELEFONO	RED	FIJA:	_________________________________________________	
	
CELULAR																				:	________________________________________________	
	
CORREO	ELECTRONICO:	______________________________________________	
	
	
ADJUNTA	LOS	SIGUIENTES	DOCUMENTOS:	
	
_______		CURRICULUM	

_______		CERTIFICADO	DE	TITULO	PROFESIONAL	AREA	DE	LAS	CIENCIAS	SOCIALES	

_______		FOTOCOPIA	CEDULA	IDENTIDAD	

_______		CERTIFICADOS	DE		ACREDITACION		DE	EXPERIENCIA		EN	EL	ÁREA	SOCIAL	

	

	
__________________	 	 	 	 	 	 _________________________	
											Fecha		 	 	 	 	 	 	 					Nombre	y	firma	recepción	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
CRONOGRAMA	LLAMADO	A	CONCURSO	PÚBLICO	CARGO	APOYO	FAMILIAR	INTEGRAL	PARA	EL			

PROGRAMA		“FAMILIAS”,	SUBSISTEMA	SEGURIDADES	Y	OPORTUNIDADES	2019	
	

		 		 		
ETAPA	 		 FECHAS	

Publicación	en	sitio	web	Municipal	y	convocatoria	 		 06	al	12	de	febrero	de	2019	

Recepción	de	antecedentes	en	oficina	de	Personal	de	la	Municipalidad	 		 06	al	12	de	febrero	de	2019	
Revisión	de	admisibilidad	y	evaluación	Curricular	 		 13	al	18	de	febrero	de	2019	
Entrevistas	Personales	 		 19	al	26	de	febrero	de	2019	

Notificación	de	resultados	del	llamado	a	Concurso	Público	 	
27	de	febrero	al	05	de	marzo	de	

2019	
	


