Descripción del cargo
Se requiere Trabajador Social para Residencia de Vida Familiar Adolescente (Mejor Niñez)
encargado de la elaboración y aplicación de los planes de intervención hacia los
adolescentes, familias y redes participantes en los diversos procesos necesarios para una
intervención integral según las necesidades individuales de cada joven de la residencia.

Principales funciones



















Evaluación integral de la situación del adolescente y su familia y vinculación con
redes de apoyo.
Coordinación y participación en el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de los
planes de intervención.
Desarrollo de procesos de intervención en los ejes psico-socioeducativo, terapéutico
y familiar.
Estructuración y desarrollo cotidiano de un ambiente restaurativo de derechos en la
residencia.
Diseño y ejecución de intervenciones conjuntas y coordinaciones con instancias del
intersector o de las redes comunales pertinentes a los planes de intervención
individual.
Seguimiento de las interconsultas o derivación del adolescente a atenciones de
salud o de otros programas, de acuerdo a los requerimientos del caso.
Realizar acciones de inducción, apoyo y acompañamiento a los/as Cuidadores/as,
en las tareas que realizan.
Asesorar y supervisar que la residencia cuente con condiciones de vida promotoras
de la salud y otros derechos de los adolescentes.
Asesorar a la dirección de la residencia con elementos técnicos relacionados con la
intervención de los casos.
Apoyar a la dirección en aspectos relacionados con la gestión de la residencia.
Respaldar y participar en la planificación diaria de la residencia.
Elaborar informes según solicitud y competencia profesional, para la judicatura,
Mejor Niñez u otras instancias, según corresponda (por ejemplo, Fiscalía,
Contraloría, Tribunales de familia).
Conducir procesos orientados a la restitución del derecho del adolescente a vivir
con familia o de manera autónoma, en condiciones de bienestar y revinculación
familiar y social.
Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios
y acompañamiento de actividades orientadas por las direcciones
Participar permanentemente en reuniones técnicas y clínicas que se requiera o
convoque la dirección o ejecutor del proyecto.

Requisitos para el cargo












Título profesional de trabajador/asistente social
2 años de experiencia en trabajo con adolescencia vulnerable o similares y/o
especialización académica en el área.
Conocimientos técnicos y teóricos de intervención con adolescentes vulnerados.
Conocimientos respecto a la evaluación y diagnóstico de adolescentes y familias.
Conocimiento respecto a funcionamiento de tribunales de familia
Destreza en el análisis de caso de los jóvenes
Habilidad para la realización y aplicación de planes de intervención integrales
Manejo de Office nivel usuario
Manejo de plataforma SENAINFO
Manejo de plataformas judiciales (PJUD, SITFA)
Habilidad para la realización de informes descriptivos (buena redacción, ortografía).

Competencias profesionales necesarias










Trabajo en equipo interdisciplinario
Capacidad de planificación
Alta Tolerancia a la frustración
Trabajo bajo presión
Iniciativa y creatividad
Flexibilidad y adaptación
Pensamiento crítico y reflexivo
Motivación hacia el trabajo en infancia
Capacidad de vinculación de forma sana con adolescentes

Condiciones contractuales
Calidad de contrato: Contrato a honorarios
Horario de trabajo: 44 horas semanales de lunes a viernes de 09:00am a 18:00am.
Remuneración: $1.100.000 bruto mensual.
Interesados en el cargo, FAVOR de enviar los siguientes documentos los correos
evera@recoleta.cl y eduran@recoleta.cl :






CV personal
Certificado de título profesional
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad
Certificado de antecedentes
Copia de cedula de identidad por ambos lados

Fecha y recepción de antecedentes
Fecha Inicio Recepción de documentos: 25-11-2021
Fecha Término Recepción de documentos: 02-12-2021
Señalar en el asunto de la postulación: Proceso de Selección Trabajador(a) Social
Residencia Familiar de Recoleta

