Concurso
Monitor(a) Comunitaria para 13ava versión Programa Vínculos
Descripción General del Programa Vínculos:
El Programa Vínculos, consiste en un acompañamiento continuo para las personas
mayores de 65 años que ingresan al Subsistema de Seguridades y
Oportunidades, entregándoles herramientas psicosociales que permitan fortalecer su
identidad, autonomía y sentido de pertenencia. El apoyo psicosocial es individual y
grupal; el acompañamiento es directo y personalizado en el lugar donde habitan las
personas mayores. El programa promueve el proceso de vinculación de las personas
mayores al entorno y entrega bonos de protección y prestaciones monetarias.
El objetivo principal del Programa Vínculos es entregar herramientas a personas mayores
en situación de vulnerabilidad social para que logren vincularse con la red de apoyo social
de su comuna y con sus pares.
Pueden participar Personas mayores de 65 años o más, que vivan solos o acompañados de
una persona de cualquier edad, y que ingresan al Subsistema de Seguridades y
Oportunidades del Ingreso Ético Familiar. No se postula, pues las nóminas con los
potenciales beneficiarios del programa emanan desde el Ministerio de Desarrollo Social a
través de la información que entrega el registro social de hogares, los monitores
Comunitarios llegan a los domicilios ofreciendo la incorporación al Programa.
Cargo y funciones a contratar:
Profesional Trabajador Social para realizar acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral,
para validación del Especialista en Grupos Vulnerables.
Antecedentes laborales y académicos a presentar:
• Curriculum Vitae.
• Fotocopia de certificado de título legalizado ante notario.
• Certificado de acredite experiencia laboral
• Fotocopia Cédula Identidad
• Certificado de antecedentes
Características técnicas o profesionales requeridas:
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a: Profesional Trabajador Social,
con experiencia en trabajos en el ámbito social, experiencia en intervención comunitaria
y/o psicosocial, especialmente con población vulnerables.
Conocimientos: Nivel usuario de Programas Computacionales Microsoft Office (Word,
Excel) y uso de Internet.

Lugar y plazo:
5. Calendario
Publicación

Publicación, llamado a concurso y
recepción de documentos

10 de Enero hasta el 16 de Enero
hasta las 14:00 horas
Ingresar documentación por Oficina
de parte, de la I. Municipalidad de
San Fernando, en sobre cerrado e
indicado cargo de postulación.

Revisión Curricular

Entrevista Personal
Resultado Final

Comisión Evaluadora realizará revisión
de los antecedentes de cada
postulante
Los postulantes deberán presentarse a
entrevista con comisión evaluadora
La municipalidad se contactará con los
o las seleccionados/as para asumir el
cargo.

Jueves 17 y viernes 18 de enero del
presente año.
Fecha por definir
Jueves 31 de Enero del presente año.

Nota: Ingresar documentación por Oficina de parte, de la I. Municipalidad de San Fernando, en
sobre cerrado e indicado cargo de postulación.

Se realizará evaluación curricular de los antecedentes presentados y, que cumplan con el listado
de documentos solicitados para postulación al cargo, descritos en el presente llamado. Solo serán
evaluados para la siguiente etapa de entrevistas aquellos postulantes que cumplan con la
totalidad de la documentación y de la forma solicitada.

