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BASES LLAMADO A CONCURSO PARA APOYO FAMILIAR INTEGRAL (AFI) 
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS) Y MUNICIPALIDAD DE 

CAMARONES 

 

Cuya, 14 de mayo de 2020 

 

 

 

1.- Antecedentes 

 

El Programa de Acompañamiento Familiar Integral es un programa del Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) ejecutado preferentemente a través de las 

Municipalidades a las que FOSIS transfiere recursos por medio de un convenio, los que se 

complementan con los recursos que aportan dichas entidades ejecutoras, estos recursos 

deben destinarse a la contratación de Apoyos Familiares Integrales (AFI) que entreguen 

seguridad y oportunidades a las personas y familias, de modo de promover el acceso a 

mejores condiciones de vida. 

 

El objetivo del programa es desarrollar un Acompañamiento Psicosocial, 

promoviendo el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias que permitan a las 

familias su inclusión social y desenvolvimiento autónomo. Así también desarrollar un 

Acompañamiento Sociolaboral, mejorando la capacidad de las personas para generar 

ingresos de forma autónoma, mejorar sus condiciones de empleabilidad y participación en el 

ámbito laboral, según los objetivos definidos en el Plan de Intervención Familiar definido en 

el Programa Eje 

 

El programa está dirigido a familias que se encuentren en situación de extrema 

pobreza, pobreza y vulnerabilidad, pertenecientes a la Comuna de Camarones. 

 

 

 

2.- Objetivo 

 

El objetivo del presente llamado, es la contratación de un Apoyo Familiar Integral para 

la ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar Integral año 2020. 
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3.- Perfil del Apoyo Familiar Integral 

 

 Educación:  

Profesional y/o técnico, preferentemente del área de las ciencias sociales y/o 

administrativas, titulados en universidades, institutos profesionales, centros de formación 

técnica y/o establecimientos educacionales que importan carreras técnicas. Sin 

embargo, aquellas localidades en que no exista acceso a dichos profesionales o 

técnicos, estas deberán ser personal calificadas para desempeñar esta labor. 

 

 

 Conocimientos: 

- Nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de 

internet. 

- Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social. 

- Conocimientos en Modelo de trabajo en red y enfoque comunitario. 

- Conocimiento en enfoque de Género. 

 

 Competencias: 

1) Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de extrema 

pobreza, pobreza y vulnerabilidad; lo que implica disposición para adecuar los 

horarios a los tiempos de las familias. 

2) Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza, 

pobreza y vulnerabilidad, motivando la participación de hombres y mujeres. 

3) Compromiso con la superación de la pobreza. 

4) Disposición al cambio y al conocimiento continuo. 

5) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas. 

6) Habilidades para el trabajo en equipo. 

7) Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas 

redes dirigidas a familias y personas en situación de pobreza. 

8) Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas del programa 

 

 

4.- Calidad Contractual:  

Honorario, jornada parcial de 22 horas semanales 

 

 

5.- Duración del Contrato: 8 meses (mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2020) 
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6.- Antecedentes académicos y laborales a presentar:  

 Curriculum Vitae 

 Certificado de Titulo 

 Carta de Recomendación 

 

 

7.- Cronograma del Proceso Concurso: 

 

 ETAPA FECHA 

1 Publicación llamado y recepción de 

antecedentes. 

5 días hábiles  

(Desde 14/05/2020 hasta 20/05/2020) 

2 Cierre del llamado 5to. día hábil. 

(20/05/2020) 

3 Revisión de antecedentes 6to día hábil. 

(21/05/2020) 

4 Entrevistas  7mo. Día hábil 

(22/05/2020) 

5 Publicación del resultado 8avo. Día hábil 

(25/05/2020) 

6 Inicio de prestación de servicios Sujeto el término de las gestiones del 

proceso concursal. 

 

Las Bases del Concurso se encontrarán disponibles en la página web 

www.municamarones.cl 

 

 

10.-Lugar de recepción de antecedentes:  

A raíz de la Emergencia Sanitaria que enfrenta actualmente el país. Así también, la Región 

de Arica y Parinacota (Comuna de Camarones). Los antecedentes podrán ser entregados 

mediante correo electrónico de Oficina de Partes de la Municipalidad de Camarones 

oficina.partes@municamarones.cl  

 

 

11.-Remuneracion:  

$ 483.050.- (cuatrocientos ochenta y tres mil cincuenta pesos.-) mensuales, impuesto 

incluido. 

 

 

12.- Fono Consultas: 978458947. 

 

 

 

 

 

http://www.municamarones.cl/
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