PROCESO DE SELECCIÓN
I.

La Municipalidad de Recoleta requiere contratar profesional con experiencia y
capacidad en programas o proyectos del Subsistema de Protección Integral a la infancia
Chile Crece Contigo.

Código
02

II.

Profesión
Trabajador/a Social

Vacantes
1

PERFIL TRANSVERSAL

El o la profesional formará parte de un equipo multidisciplinario, cuyo rol y funciones facilitará la
implementación del Programa Fondo de Fortalecimiento Municipal del Subsistema Comunal Chile
Crece Contigo, ampliando sus propios campos de intervención profesional, desde la perspectiva del
desarrollo comunitario, integrando una mirada reflexiva en el actuar conjunto de redes, para
contribuir en los procesos de mejora en la gestión y atención de casos correspondientes a primera
Infancia, favoreciendo el compromiso con el rol que le compete al Municipio en torno a la
promoción de un sistema local de protección social.

III.

PROFESIONAL TRABAJADOR/A SOCIAL (Código 02).

El o la profesional formará parte de un equipo multidisciplinario para liderar la atención, gestión y
resolución de casos correspondientes a grupos prioritarios, desde una perspectiva del desarrollo
comunitario y trabajo a nivel intersectorial.
Se requiere un/a profesional Trabajador Social con habilidades, capacidades, destrezas y
sensibilidad en el trabajo con niños, niñas y sus familias, usuarios/as de la Red Local Chile Crece
Contigo, realizando evaluaciones, derivación, seguimiento y resolución de las situaciones de
vulnerabilidad y/o de riesgo biopsicosocial que pudieran afectar el normal desarrollo de niños y
niñas.

a. REQUISITOS
 Título Profesional de Trabajador/a Social titulado de Universidad Acreditada (excluyente)
 Deseable conocimiento acabado en el sistema de protección social y beneficios sociales
específicos; en las áreas de salud, educación, vivienda y laborales.
 Antecedentes de al menos 1 año de experiencia laboral en el Subsistema Chile Crece
Contigo, ya sea en el ámbito de la Salud Pública, Municipalidades o en Centros Educativos
de primera infancia (excluyente)
 Experiencia en sector público de 2 años en atención a niñez con vulneración de derechos y
familia.
 Indispensable experiencia en trabajo con REDES para la gestión de casos de alta
complejidad.
 Manejo de herramientas informáticas en atención de usuarios/as, para el registro,
seguimiento, egreso o derivación. Idealmente tener conocimiento en plataforma “SRDM”
 Presentar idoneidad psicológica al cargo que postula.
 Certificado de antecedentes, que no registre antecedentes penales.

 Sin antecedentes en el sitio del Registro Civil, el postulante debe estar apto para trabajar
con menores de edad.
1.2. HABILIDADES, CAPACIDADES y DESTREZAS









Trabajo en equipo e interdisciplinariedad.
Empatía, tolerancia a la frustración y proactividad.
Trabajo en terreno y flexibilidad para horario vespertino y/o fines de semana.
Comunicación verbal y escrita, escucha y diálogo.
Responsabilidad y compromiso con el cargo y sus funciones.
Conocimiento/Experiencia en digitación de datos. Manejo de Office (Excel y Word).
Deseable Formación y/o Experiencia en Enfoque de Derechos.
Deseable Experiencia de trabajo en espacios comunitarios y/o Redes locales.

1.3. FUNCIONES
 Establecer coordinaciones con los equipos de la Red Local Chile Crece Contigo u otra a nivel
intersectorial, para realizar procesos de atención, derivación y seguimiento de casos.
 Apoyar el "Plan de aseguramiento de prestaciones” para la gestión de casos
correspondiente a programa SENAME.
 Realizar visitas domiciliarias, coordinaciones en terreno, y elaborar informes sociales en los
casos que sean necesarios.
 Entregar orientaciones a las familias usuarias en materias sociales relacionadas con la
problemática.
 Utilizar y mantener actualizado el módulo de gestión de la Plataforma Sistema de Registro
de Derivación y Monitoreo “SRDM” del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo.
 Gestionar alertas de niños y niñas que registran y concentran 3 o más riesgos biosicosociales
detectados a través de los controles de salud.
 Ingresar atenciones de usuarios/as a la Plataforma a Ficha Vecino Municipal.
 Participar en actividades de Promoción y Difusión del Programa en el territorio (Municipio
en el Barrio, actividades comunitarias, entre otras).
 Participar en reuniones de equipo y reuniones de gestión de casos para la elaboración y
evaluación de planes de intervención y acción.
 Reportar y elaborar informes mensuales técnicos asociados a la labor desempeñada.
 Otras funciones que encomiende la jefatura.

1.4. OFERTA LABORAL





Contrato a Honorarios.
Remuneración: $632.679 pesos bruto mensual.
Jornada de lunes a viernes 30 hrs. semanales.
Período a contratar: 1 de septiembre del 2019 al 29 febrero de 2020, con posibilidad de
renovación de contrato.
 Disponibilidad inmediata.

IV.

POSTULACIONES Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES

Postulación: Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar su Currículum y copia del
certificado de título y otros certificados que acrediten estudios en materias de familia e infancia,
indicando nombre completo y cargo al que postula en piso -1 DIDECO, con Secretaria del Dpto. de
Asistencia Social Elizabeth Vera, entre los días 19 y 26 de agosto 2019 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.

Entrevistas: 29 agosto 2019. Durante la mañana.
Definición del Concurso y Comunicación del Resultado: 30 de agosto 2019, por la mañana
Incorporación: Lunes 2 septiembre.

