PRIMER LLAMADO
A RECLUTAMIENTO DE MONITOR
ACOMPAÑAMIENTO VÍNCULO
Version 14
La Municipalidad de Putre en conjunto del Ministerio de Desarrollo Social de
la Región de Arica Parinacota, requiere contratar en calidad de honorarios a
profesional de Apoyo, para el “Programa vinculo” a desempeñarse en la Comuna
de Putre.
Objetivo General del Cargo
Los monitores comunitarios. Tendrán un rol desde el contacto inicial de los
usuarios/as hasta la ejecución de los acompañamientos psicosocial y sociolaboral,
cuando corresponda.
Funciones Principales:
•
•
•
•
•
•
•

•

Desarrollar el modelo de intervención de acuerdo a la metodología
diseñada para el Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral en cada
persona mayor participante del Programa.
Acompañar y apoyar a las personas mayores en la definición y logro
del Plan de Desarrollo y/o Plan Laboral/Ocupacional, de acuerdo a las
prioridades e intereses de ellos.
Estimular y motivar la participación activa del usuario en las iniciativas
e instancias comunitarias.
Mantener al día el registro informático y los medios físicos de
verificación (cuadernillo), velando por la veracidad de los datos
consignados.
Resguardar los medios de verificación y todos los documentos
descritos en el presente documento.
Conocer las redes comunitarias existentes en el entorno de la persona
mayor, contactando al usuario con aquellas organizaciones de interés.
Participar en a las redes locales y provinciales de temáticas de adulto
mayor, con el finalidad de aportar con actividades complementarias a
los usuarios del Programa, como turismo social, plazas ciudadanas,
entre otras.
Participar en las instancias de formación y capacitación a las que sea
convocado/a por SENAMA y/o por la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social.

Requisitos
•

Título Profesional, técnico o licenciado del Área de las Ciencia Sociales o de
la Salud.

•

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

•

Manejo en computación a nivel de usuario, Microsoft Office e internet.

•

Disponibilidad horaria diurna para la atención de los usuarios, asistencia a
reuniones y capacitaciones.

Habilidades Sociales:
•

Pro actividad.

•

Capacidad de trabajo en equipo.

•

Empatía.

•

Liderazgo.

•

Tolerancia a la frustración.

Tipo de contrato
•

Honorarios.

Fecha de Inicio
•

01 de enero del 2022

Remuneración Bruta
•

Se pagará la suma de $ 470.000 (cuatrocientos setenta mil pesos), previa entrega de
informes de avance e informe final.

Documentación requerida
•

Curriculum Vitae con firma.

•

Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente (por ambos lados).

•

Certificado de Título Profesional legalizado.

•

Certificado de antecedentes vigente.

•

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

Recepción de antecedentes y postulaciones
Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes a la
Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Putre, ubicada en José Miguel
Carrera Nº 350, en sobre sellado, indicando el cargo a postular.
El plazo para la recepción de antecedentes se llevará a efecto hasta el jueves 30
de diciembre del presente año hasta las 12:00 hrs.

