
La I. Municipalidad de Rancagua llama a Concurso Público para la Contratación de 01 
Monitor Comunitario Programa Vínculos 

 

OBJETIVO DEL CARGO: Dotar a la Municipalidad de Rancagua con 01 cargo de Monitor 
Comunitario con jornada de acuerdo a funciones, con experiencia 
en el ámbito social, Administración del Estado o Privada, con el 
propósito de implementar el apoyo psicosocial en el domicilio de 
los adultos mayores que han sido asignados por el Ministerio de 
Desarrollo Social, acompañando y promoviendo el desarrollo de 
habilidades y capacidades en los usuarios, necesarias para 
avanzar en un proceso de desenvolvimiento autónomo e inclusión 
social.  

PERFIL DEL CARGO : 
- Profesional o Técnico del Área Social y con experiencia en 

trabajos en el ámbito social. 

- Experiencia en trato directo con Personas Mayores.  

- Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial, 
especialmente con población vulnerable.  

- Deseable conocimiento en gestión y supervisión de proyectos, 
y Desarrollo económico local 

- Manejo en computación a nivel de usuario, office e internet. 

- Flexibilidad Horaria 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: -Realizar un proceso de Acompañamiento personalizado a las 
personas, aplicando la metodología determinada y siguiendo un 
sistema de sesiones de trabajo periódicas, individuales y grupales, 
a fin de elaborar y cumplir la intervención del programa.  
-Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos 
personales, que le permita a la persona  desenvolverse 
eficazmente  y de manera autónoma. 
- Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada 
una de las personas atendidas y mantener la absoluta 
confidencialidad de la información en el desempeño de su labor 
recabe, conozca, reciba y/o registre de cada una de ellas, 
limitándose únicamente a manejarla y entregarla a las instancias 
determinadas por el programa, en función del logro de sus 
objetivos, durante la vigencia de su contrato y con posterioridad a 
la finalización del mismo. 
 -Asistir y participar de instancias de formación, capacitación y 
coordinación a que sea convocado por el Ministerio de Desarrollo 
Social, Senama y la unidad del Programa Vínculos. 
 

CONTRATO Honorarios.  
Sueldo bruto: 3 primeros meses $512.195; 9 meses restantes 
$772.195. 
Jornada: De acuerdo a funciones 

DOCUMENTOS A 
PRESENTAR  

a) Currículum Vitae.  
b) Certificado de título en fotocopia simple. 
c) Certificado de experiencia en trabajo psicosocial o con 

grupos vulnerables 
d) Copia cédula de identidad 
e) Otros certificados que acrediten experiencia en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intervención comunitaria y/o en temas relativos a la 
persona mayor. 

f) Ficha Anexo N° 1 (debe ser retirada en Of. Programa 
Vínculos) 

 

FORMA DE POSTULACION 
DE LOS USUARIOS 

-RETIRO DE BASES: exclusivamente en Edificio Tomás Guaglén, 
Chorrillos 860 Pasillo 3, of. 4. Programa Vínculos, entre el 12 y el 
15 de enero de 2016, desde las 9:00  hasta las 14:00 hrs 
 
-ULTIMA FECHA ENTREGA DE ANTECEDENTES: 
Viernes 15 de enero de 2016 en sobre cerrado directamente en 
Oficina Programa Vínculos, Chorrillos 860, pasillo 3, of. 4, hasta 
las 13:00 hrs. 
 
FONO CONSULTAS: 2203421, en horario de 9:00  a 14:00 hrs. 
 



 

EMPRESA I. Municipalidad de Rancagua 

RUN DE LA EMPRESA 69080100-0 

DIRECCION DE LA 
EMPRESA 

Plaza de Los Héroes 445  

COMUNA-REGION Rancagua, VI Región 

SOLICITANTE I. Municipalidad de Rancagua 

CARGO DEL SOLICITANTE Empleador 

TELEFONO DE CONTACTO. 2203421 

FORMA DE POSTULACION 
DE LOS USUARIOS 

Concurso Público de Antecedentes 
 
-RETIRO DE BASES: exclusivamente en Edificio Tomás Guaglén, 
Chorrillos 860 Pasillo 3, of. 4. Programa Vínculos, entre el 12 y el 
15 de enero de 2016, desde las 9:00  hasta las 14:00 hrs 
 
-ULTIMA FECHA ENTREGA DE ANTECEDENTES: 
Viernes 15 de enero de 2016 en sobre cerrado directamente en 
Oficina Programa Vínculos, Chorrillos 860, pasillo 3, of. 4, hasta 
las 13:00 hrs. 
 
FONO CONSULTAS: 2203421, en horario de 9:00  a 14:00 hrs. 
 

CORREO ELECTRONICO vinculos@rancagua.cl (solo para consultas). No se reciben 
postulaciones on line. 
 

mailto:vinculos@rancagua.cl

