CONCURSO PÚBLICO OPD RECOLETA
Mayo 2019
Concurso Público para el cargo Apoyo Técnico/Administrativo del Área Protección de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Recoleta:

I.

Perfil Equipo OPD Recoleta: “Competencias Transversales”

Las y los trabajadores que integran el equipo técnico/profesional de la OPD deben contar
con las siguientes competencias transversales:
Contar con experiencia de trabajo con personas en situación de vulnerabilidad
Capacidad y experiencia de trabajo con niños, niñas y jóvenes.
Motivación para el trabajo en equipos interdisciplinarios y capacidad de aportar
al equipo desde su disciplina.
Poseer habilidades comunicacionales para la atención y orientación de personas
en situación de vulneración, considerando la discreción y confidencialidad con que
se deben tratar sus requerimientos y antecedentes.
Probidad en cuanto a no poseer antecedentes que se contravengan con las
funciones profesionales y el trato con niños, niñas y jóvenes (excluyente).
Tolerancia a la frustración, responsabilidad y compromiso.
Disponibilidad para realizar trabajo en terreno y visitas domiciliarias.
Disponibilidad para trabajar en actividades fuera de horario de oficina
(eventuales).
II. Perfil de Cargo:
Descripción del Perfil:
Educador Social, Técnico Social, Técnico Jurídico y/o títulos afines, titulado, con
conocimiento y/o experiencia en trabajo con niñez, juventud y/o familia en situaciones
de grave vulneración de derecho (maltrato infantil, abuso sexual, etc.), con experiencia
deseable en promoción de derechos a través de un trabajo intersectorial y comunitario.
Debe poseer motivación para el trabajo en terreno considerando como parte
fundamental de este, la atención y visitas domiciliarias en casos de vulneración de
derechos. También debe contar con conocimiento y/o experiencia en el trabajo con las
redes de organizaciones en torno a la niñez, especialmente con la oferta programática
de SENAME y Manejo de la plataforma de registro de información SENAINFO.

Requerimiento de Competencias específicas del cargo:





Manejo de programa Office, en particular de Excel a nivel usuario.
Manejo de base de datos y plataformas de registro.
Conocimiento de plataforma de registro de información de SENAME: SENAINFO
(preferente).
Manejo de Internet.

Funciones Específicas del Educador del Área Protección:
1. Registro y administración de base de datos internas del programa por solicitudes
de tribunales de familia.
2. Ingreso y egreso de casos a plataforma senainfo por vulneración de derechos.
3. Atención y orientación de situaciones por demanda espontánea de la comunidad.
4. Visitas domiciliarias para entrega de citaciones y notificaciones de tribunales de
familia.
5. Seguimiento de casos y resoluciones judiciales por causas proteccionales
presentadas por OPD.
6. Participación en actividades municipales de promoción y difusión de los derechos
de la niñez.
7. Participación en capacitaciones, seminarios y jornadas de autocuidado.
8. Participación en reuniones técnicas y de equipo.

Jornada Laboral: Jornada completa (44 horas)
Tipo de contrato: Honorarios
Remuneración: $463.397 bruto mensual imponible
Disponibilidad: inmediata

III. Proceso de Selección:
Postulación:
Se requiere que los postulantes envíen sus antecedentes (CV, certificado de título) al
correo: coordinacionopdrecoleta@gmail.com hasta el Lunes 27 de Mayo, luego de
lo cual se contactará a quienes se ajusten de mejor manera al perfil para que se integren
al proceso de selección.
Proceso de Entrevistas: 29 al 31 de mayo
Definición del Concurso Público y comunicación del resultado: 3 de junio 2019

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

