BASES CONCURSO PROFESIONALES EQUIPO OPD DE HUALPÉN.
DESCRIPCION
DEL CONCURSO

Se llama a concurso público a los profesionales competentes en el
área de infancia con al menos 1 años de experiencia de trabajo
con niños, niñas adolescentes, conocimiento del territorio y redes.
Martes 11 al viernes 14 de enero, hasta las 12:00 hrs.

FECHAS DEL
PROCESO

Los antecedentes se deben entregar en un sobre cerrado
ENTREGA DE
señalando en su exterior el cargo al cual postula. Adjuntando:
ANTECEDENTES
- Curriculum vitae.
- Fotocopia simple de certificado de estudio que compruebe
título profesional coherente al cargo que postula.
- Certificados que acrediten formación adicional si
corresponde. (post-títulos, especializaciones y
capacitaciones)
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de
edad.
- Certificado de antecedentes para fines especiales.
- Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.
Los antecedentes se deben entregar físicamente en Oficina de
partes de la municipalidad de Hualpen, ubicada en calle Patria
Nueva 1035, Hualpén
CARGOS

-

CALIDAD
CONTRACTUAL

1 Coordinador(a) profesional de las Ciencias Sociales
1 Profesional de las ciencias sociales para la gestión
comunitaria
1 Psicólogo área proteccional

Honorarios por programa de trasferencia de recursos externos

Cargo

Coordinador/a OPD

Funciones

El rol del/a Coordinador/a es clave en la OPD ya que debe articular
voluntades y traducirlas en acciones coordinadas y concretas a favor de la
niñez. En este marco, cumple el rol de asesor de las autoridades locales
en los temas afines, reforzando/ generando las voluntades que permitirán
apuntar al desarrollo efectivo de sistemas locales de derechos.

Un hito inicial de trabajo, (que debe ser implementado como una práctica
al menos bi – anual), son la gestión de reuniones entre la máxima
autoridad comunal/Concejo Municipal y el/la coordinador/a OPD, con el fin
de entregar información relativa tanto a la planificación de la OPD, como a
la situación de la niñez a nivel comunal, así como sensibilizar a las
autoridades respecto a las necesidades y recursos con los que cuenta la
comuna, y los posibles remediales a implementar.
Acerca de a las acciones relacionadas con Sename, se espera que los/as
coordinadores/as promuevan las instancias para encuentros entre las
autoridades comunales y la Dirección Regional (en la figura de su
autoridad máxima).
Respecto del trabajo con el equipo, es responsabilidad del coordinador/a,
generar un diálogo permanente al interior del grupo de trabajo que permita
elaborar estrategias y acciones coordinadas entre el componente de
protección de derechos y el de gestión intersectorial, donde a través de
las actividades de promoción de derechos se identifiquen situaciones de
vulneración que viven niños y niñas, para luego ser atendidas en el
componente de protección. Asimismo, considerando aquellos niños/as
atendidos en el componente de protección, incorporar dicha información
para el complemento y/o actualización de su diagnóstico local, que
permita focalizar las acciones de prevención y promoción del componente
de gestión e impulsar y/o fortalecer acuerdos/protocolos de acción con
otros actores intersectoriales.
En este sentido es clave señalar que el coordinador/a es el responsable
del manejo de la gestión del proyecto tanto técnica, administrativa como
financiera.
Perfil Profesional

-

-

-

Jornada
Laboral

Profesional de las ciencias sociales.
Capacidad de liderazgo, conocimientos y habilidades para
conducir equipos de trabajo interdisciplinarios y para generar un
clima organizacional adecuado.
Conocimiento y experiencia en trabajo intersectorial.
Habilidades para promover acciones con actores municipales y
territoriales diversos, incentivando
la colaboración y
complementariedad.
El/la profesional deberá promover en el equipo de trabajo, una
miradade gestión territorial.

Jornada Laboral Completa

Cargo
Perfil
Profesional

Psicologo/a

-

-

Área Proteccional

Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área.
Con conocimiento y experiencia en niñez, tanto en graves vulneraciones de
derecho (maltrato infantil, abuso sexual), como en la promoción y
prevención de dichas vulneraciones a través de un trabajo intersectorial y
comunitario.
Con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis.
Experiencia en trabajo con familias.
Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada
integral.

Jornada
Jornada Laboral Completa
Laboral
Remuneración
$900.000.-bruto

Cargo
Perfil
Profesional

-

Jornada
Laboral

Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área.
Procura generar condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
. Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre
sectores y actores locales vinculados a la niñez, que permitan
intercambiar
información, desarrollar intervenciones complementarias y generar
Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la
comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la
Infancia.
Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que permitan transversalizar el enfoque derechos,
generando un lenguaje común.

Jornada Laboral Completa

Remuneración
$900.000.Mínima
sugerida

