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CARGO: ASISTENTE SOCIAL ÁREA DE PROTECCION. Jornada completa (44 horas
semanales) a Honorarios.
CARACTERISTICAS TECNICAS O PROFESIONALES REQUERIDAS
-

Conocimiento de la convención de los Derechos de los niños y niñas.
Habilidades y experiencia para desarrollar trabajo en grupo y comunidad.
Comunicación efectiva
Capacidad para generar relaciones de confianza
Proactividad.
Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación
Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas
Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimiento de la comuna de Talagante y Red Local
Vocación de servicio.
alta tolerancia a la frustración.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR:
- Encargado de entrevistas de evaluación de vulneración a padres y adultos
responsables de niños, niñas y adolescentes.
- Participación en actividades masivas de difusión y promoción de derechos
infanto adolescentes.
- Visitas domiciliarias.
- Reuniones de discusión de casos con profesionales OPD y profesionales de
otras instituciones.
- Elaboración de Informes a tribunales.
- Elaboración de Planes individuales de intervención.
- Desarrollo de talleres.
- Entrevistas de acogida y contención (intervención en crisis)
- Declaraciones ante tribunales respectivos.
- Evaluaciones de cierre.
- Encargado de mantención de carpetas individuales según criterios SENAME.
- Evaluaciones sociales de los casos ingresados.
- Gestión en red para derivación de casos,
- Registro de eventos a Senainfo.
Antecedentes básicos de admisibilidad
Currículo vitae
Fotocopia legalizada de Certificado de Título Profesional, Trabajador/a social o
Asistente Social, titulados en Universidades, Institutos.
Fotocopia de Cédula de Identidad
Certificado de Antecedentes
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Antecedentes Laborales y académicos a presentar:
Acreditar vía certificados experiencia laboral y académica
Conocimiento de la comuna de Talagante y/o Red Local
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO
Convocatoria: 12 de Abril al 19 de Abril 2017
Etapa de entrevista: desde el 24 Abril

Montos a pagar: Renta Bruta mensual por jornada completa: $897.758.- modalidad
Honorario

Lugar y plazo de presentación de la postulación:
Los documentos se deben presentar en sobre cerrado a nombre de Daniela Correa
March (Coordinadora OPD Talagante) en la Oficina de Parte de la Municipalidad de
Talagante, ubicada en 21 de Mayo Nº 875, desde el 12 de abril al 20 de abril a partir de
las 9:00 a las 13:00 hrs. El asunto debe indicar concurso de Profesional Área de
Protección, OPD Talagante. Al momento de presentar los documentos se debe firmar
hoja de registro de antecedentes.

