MUNICIPALIDAD DE RECOLETA LLAMA A CONCURSO
CARGO COORDINADOR CENTRO DIURNO
FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA:
Llamado a concurso para proveer 1 vacante:
Profesional coordinador de centro diurno del adulto mayor, para llevar a cabo el programa.
Profesional del área de la salud o social, que cuente con título profesional de una carrera
de ocho semestres, con experiencia y/o conocimiento en gerontología. Capacidad de
liderazgo, trabajo en equipo y habilidades de gestión.
Responsable de coordinar, ejecutar y controlar la implementación y evaluar los resultados
del programa.

MODALIDAD:
Honorarios 44 horas semanales totales lunes a viernes $1.000.000 brutos mensuales.
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Implementar todas las actividades del proyecto.
 Dirigir y gestionar el proyecto y equipos de acuerdo a los lineamientos intregados.
 Que los servicios entregados se realicen por un profesional del área correspondiente
al tipo de prestación.
 Controlar la aplicación de los procedimientos y estándares de calidad en la atención
a usuarios a SENAMA.
 Mantener los registros y respaldos de todo el proyecto; entre ellos, la nómina
actualizada y completa de beneficiarios, llevar registros estadísticos y elaboración y
envío de informes periódicos que se le soliciten durante el tiempo de ejecución del
proyecto.
 Liderar el equipo de trabajo del proyecto, velando porque las intervenciones con los
usuarios, sean realizadas de acuerdo a lo indicado por la guia de operaciones.
 Dirigir y gestionar la adecuada ejecución y control del presupuesto asignado al
proyecto.
 Promover una imagen positiva del centro.
 Facilitar la comunicación entre el personal y los usuarios /familia
 Informar a todos los avances de las actividades contempladas en el proyecto
 Supervisar el cumplimiento de los horarios, tareas y actividades del personal del
centro.
 Coordinar con la Red local según corresponda.
 Desarrollar las labores administrativas asociadas a la ejecución del programa.
 Velar por el trabajo en equipo para el logro de los objetivos del programa.

REQUISITOS PARA EL CARGO


Perfil: El postulante contratado deberá ser profesional, preferentemente del área
de las ciencias sociales o la salud, titulados en universidades o institutos
profesionales reconocidos por el Estado. Con experiencia laboral demostrable de al
menos 2 años con adultos mayores y/o funcionamiento público.
La experiencia laboral y académica deberá ser acreditada vía certificados.



Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office
(Word, Excel) y uso de internet. Deseable conocimiento en temáticas del adulto
mayor.



Competencias: Se requiere a un profesional que presente las siguientes
competencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Compromiso y empatía con la vulnerabilidad social
Comunicación efectiva;
Capacidad para generar relaciones de confianza;
Proactividad;
Disposición a enfrentar desafíos y procesos de innovación;
Habilidades de para establecer relaciones de trabajo positivas;
Capacidad de trabajo en equipo;
Vocación de servicio;
Capacidad de gestión

COMISION EVALUADORA
Funcionarios SENAMA
Funcionarios Municipales

ANTECEDENTES BÁSICOS DE ADMISIBILIDAD:
 Currículum vitae.
 Fotocopia Cédula de Identidad
 Fotocopia de certificado de título simple.
 Certificados de experiencia laboral
* Importante: Quienes no presenten la documentación
automáticamente fuera del proceso de selección.

solicitada,

quedarán

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO, CONSIDERANDO LAS ETAPAS DEL
CONCURSO:
1.-CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO
2.- ETAPA DE ADMISIBILIDAD: REVISIÓN DE
ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN.
3.- ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR.
4.- ETAPA DE ENTREVISTA.
5.- PROCESO DE CIERRE DEL CONCURSO.
6.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

AL 19 al 24 JUNIO
25 DE JUNIO
26 DE JUNIO
27 AL 28 JUNIO
01 DE JULIO
01 DE JULIO

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN:
Los documentos se deben entregar en un sobre cerrado, indicando el nombre de “Concurso
Coordinador centro Adulto mayor ” , en recepción piso 2 del Programa adulto mayor, en
Avenida Recoleta Nº 2774 piso 2 modulo 14. Desde el 19 de Junio al 24 de Junio hasta las
16:00 horas.

