BASES CONCURSO PARA MONITOR VINCULOS
Descripción del concurso

Perfil del cargo

Documentos requeridos para
postulación al cargo

La Municipalidad de Lebu llama concurso público
para
proveer
1 cargo de Monitor
Comunitario Programa Vínculos.
Para el ejercicio del rol del monitor(a)
Comunitario, el profesional deberá adecuarse a
los perfiles establecidos por el Ministerio de
Desarrollo Social descrito a continuación:
Título :
Profesional, Técnico o Licenciado del Área de
las Ciencias Sociales o de Salud.
Experiencia Laboral Preferente en:
 Instituciones de salud con proyectos
comunitarios y atención usuarios, o
instituciones que realizan rehabilitación o
tratamientos a personas en un centro
comunitario de rehabilitación.
 Proyectos de Desarrollo económicos y
productivos
 Contar con experiencia en el área
comunitaria
 Manejo computacional a nivel de usuario,
office e internet
 Disponibilidad
horaria
diurna
para
atención de usuarios, asistencia a
reuniones y capacitaciones
 Trabajo con Adultos Mayores
 Disposición para realizar trabajos en
terrenos en sectores urbanos, rurales e
insular de la comuna (Isla Mocha)
Habilidades Sociales:
 Proactividad
 Capacidad de trabajo en equipo
 Empatía
 Liderazgo
 Tolerancia a la frustración.
 Curriculun Vitae actualizado.
 Fotocopia de título
 Fotocopia de cédula identidad.
 Certificado de antecedentes
 Fotocopias de certificados que acrediten
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Fechas del proceso

Principales Funciones

Jornada
Sueldo Bruto
Calidad contractual

capacitaciones, cursos, posgrados
realizados.
 Certificados que acrediten experiencia
laboral y intervención comunitaria y/o en
temas relativos a personas adulto mayor.
 Al menos un contacto para obtener
antecedentes.
 Recepción de antecedentes: 06-01-2017
al 11-01-2017
 Evaluación Curricular: 12-01-17
 Entrevistas seleccionados: 13-01-17
 Información resultados: 16-01-17
Los antecedentes deben ser entregados en
oficina de partes de la Municipalidad de Lebu
ubicada en Andrés Bello n° 233, en sobre
cerrado con nombre del postulante y cargo
postula, entre las 08:00 hrs a 16:00 hrs.
 Realizar sesiones individuales y grupales
con adultos mayores beneficiarios.
 Desarrollar modelo de intervención de
acuerdo a metodología el programa.
 Registrar sesiones en cuadernillo y
sistema de cada participante del
programa.
 Asistir a mesas técnicas comunales
 Asistir a capacitaciones efectuadas por la
Asistencia Técnica Senama y SEREMI
 Participar en las redes locales,
provinciales en temáticas de adulto
mayor.
22 horas
$415.710
Honorarios por programa de transferencias de
recursos externos.
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