CONCURSO PÚBLICO
La Municipalidad de Recoleta requiere contratar los siguientes perfiles:
Proyecto SERNAMEG Casa de Acogida.
1- Cargo (1): Coordinadora de Casa de Acogida.
Perfil de Cargo de Coordinadora:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de Trabajadora Social
Experiencia en coordinación y gestión de modelos técnicos y residenciales
Conocimiento en intervención con mujeres víctimas de violencia de género, víctimas
de trata de personas y migrantes.
Conocimiento en enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad,
interseccionalidad, migración.
Conocimiento en redes, trabajo intersectorial y territorial
Deseable experiencia en modelos de intervención residencial
Experiencia en atención a víctimas de delitos
Experiencia en trabajo con poblaciones vulnerables ligadas a salud mental,
perspectiva comunitaria y familiar.
Conocimiento o experiencia en gestión pública (planificación, presupuesto).

Como coordinadora es responsable de:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Responsable de implementar el modelo según las orientaciones técnicas;
Realizar inducciones al equipo una vez al año en materia de orientaciones técnicas y
ejecución.
Coordinar la gestión administrativa y financiera de la casa de acogida;
Apoyar la coordinación entre el ejecutor y SernamEG;
Liderar la evaluación del ingreso de las mujeres cuando es solicitado por otro
dispositivo SernamEG en conjunto con Área de VCM de SernamEG y la contraparte
técnica de la entidad ejecutora;
Encargada del cumplimiento de la gestión técnica de la casa, promoviendo
intervenciones integrales con enfoque de derechos humanos y género;
Supervisar el cumplimiento del reglamento interno y funcionamiento diario de la
Casa;

8.

Establecer coordinaciones institucionales con otro/as actores/as tanto públicos como
privados (Fiscalía, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Salud,
Educación, Sence, JUNJI, MINVU, ONGs, otros dispositivos de SernamEG, ente otros);
Realizar reuniones técnicas de evaluación de casos con los/as demás integrantes del
equipo profesional y técnico;
Elaborar, registrar y sintetizar información tanto cuantitativa como cualitativa;
Emitir y enviar los informes cuantitativos y cualitativos solicitados por SernamEG y/o
el ejecutor. Asesorar y supervisar gestión del proyecto y del equipo;
Coordinar acciones de autocuidado del equipo; y Liderar las tareas de planificación,
supervisión, evaluación y gestión del equipo y de la Casa.

9.
10.
11.
12.

Como Trabajadora Social es responsable de:





Elaborar con la psicóloga el diagnóstico y el Plan de Intervención Individual de las
mujeres;
Atender psicosocialmente en forma individual a las mujeres y sus hijo/as;
Elaborar informes psicosociales; y
Mantener actualizados los registros.

OFERTA LABORAL






Contrato a Honorarios.
Remuneración: $ 1.004.354 pesos bruto mensual.
Jornada laboral 44 hrs. semanales.
Período a contratar: Abril a Junio de 2019
Disponibilidad inmediata.

POSTULACIONES Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
Postulación: Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar un sobre cerrado con su
Currículum, copia del certificado de título y certificado de antecedentes, indicando nombre
completo y cargo al que postula en piso -1 DIDECO de la Municipalidad de Recoleta, ubicada en
avenida recoleta #2774, comuna de recoleta, con Nicole Fernández, y/o vía correo electrónico a
nfernandez@recoleta.cl entre los días viernes 05/04 y martes 11/04 hasta las 13.00 hrs. Con el
envío de los antecedentes, el/la postulante acepta las bases de esta convocatoria. Una vez
evaluados y seleccionados los antecedentes se citará a entrevistas

