Bases Concurso Público, para profesionales de
las Ciencias Sociales y Jurídicas

La Ilustre Municipalidad de Til Til, junto a la Oficina de Protección de Derechos (OPD Til Til),
convoca a profesionales del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, a desempeñar funciones, en la
oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia.
Requisitos del Cargo:
·

Título Universitario, en carreras de Abogado o Psicología.

·

Experiencia en medidas de protección de Infancia y adolescencia

·

Experiencia en áreas de intervención de Infancia y Adolescencia.

·

Manejo de la plataforma SENAINFO.

Competencia y Habilidades:
·

Conocimiento de la línea programática SENAME.

·

Iniciativa, creatividad y flexibilidad horaria.

·

Alta motivación por trabajar en el área de infancia y adolescencia.

·

Capacidad de interlocutor con distintos actores sociales.

·

Utilización de conocimientos y experiencias.

·

Compromiso con la institución.

·

Manejo de Lenguaje Técnico.

·

Capacidad para analizar y redactar de manera eficaz, informes jurídicos.

Perfil Profesional Psicólogo
El perfil del Psicólogo/a de la OPD corresponde a un profesional que posea:

Alta motivación para el trabajo en el área. Conocimiento y experiencia en infancia y adolescencia,
específicamente en intervención de vulneraciones de derechos de alta y baja complejidad, así
como en la promoción y prevención de vulneración de derechos. Con habilidades para la
resolución de conflictos e intervención en crisis y capacidad para trabajar interdisciplinariamente,
con una mirada integral y bajo presión.

Funciones:
•
Acoger a los usuarios, realizar entrevistas, proporcionales información, orientación básica y
efectuar derivaciones a la red. Participar en el proceso de intervención individual, familiar y
comunitaria.
•

Realizar registros de ingreso y egreso de casos.

•

Pesquisar situaciones de vulneración de derechos en NNA.

•
Contribuir en el seguimiento de casos, especialmente cuando se recurra a la derivación de
programas fuera de la OPD.
•

Participar en el proceso de intervención individual, familiar y comunitaria.

•

Intervención psico-educativo con los NNA y sus familias.

•

Asesorar y capacitar al resto del equipo en el manejo de situaciones de crisis.

•

Realizar talleres de fortalecimiento roles parentales.

•
Capacitar sobre temas de vulneraciones de derechos a otros profesionales que trabajen con
infancia en el territorio.
•
Desarrollar estrategias con familias y actores locales para la denuncia y defensa oportuna de
vulneraciones de derechos en los territorios.
•

Encargada temática de roles parentales y necesidades especiales

•

Promover la articulación del trabajo en red.

•
Realizar talleres de capacitación en temáticas de infancia – adolescencia, en
establecimientos educacionales y jardines infantiles.
•
Aplicación de evaluaciones psicológicas a niños, niñas y adolescente para detección de
vulneraciones de derechos.
•

Participación en actividades recreativas comunales.

•

Introducir las intervenciones de NNA realizadas, a la planilla de registro interno OPD.

•

Mantener un registro interno de las intervenciones realizadas en casos 24 horas y tribunales.

•

Mantener carpetas de los NNA, con sus respectivos documentos y registros de intervención.

•

Participación en reuniones con instancias públicas y/o privadas

Manejo plataforma senainfo

Jornada Laboral

Jornada completa (44 horas)

Tipo de contrato

Honorarios

Remuneración

$800.000.- bruto mensual.

Disponibilidad

A partir de agosto 2016.

Perfil Profesional Abogado
Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área de protección de derechos de Infancia
y Adolescencia. Capacidad de resolver situaciones jurídicas complejas, que involucran la aplicación
de normas legales. Asimismo, debe ser capaz de trabajar en equipo, con opinión y liderazgo, hacer
frente a desafíos, actuar bajo presión tanto por la oportunidad como la complejidad.

Funciones:
•

Acoger a los usuarios, proporcionar información y orientación básica y/o jurídica.

•

Responsable de los aspectos legales de la OPD.

•

Participación en el proceso de intervención cuando la situación lo amerite.

•

Pesquisar situaciones de vulneración de derechos de NNA, constitutivas de delito.

•
Responsable de la coordinación con la dirección regional de SENAME o la dirección nacional
para los efectos de derivación de antecedentes en casos de vulneración de derechos graves.
•

Apoyo en casos de connotación pública, asesoramiento a autoridades comunales.

•
Diseño de estrategias con tribunales y otros organismos del área judicial orientadas a la
desjudicialización.
•
Asesoría y capacitación al resto del equipo de forma que sean capaces de discriminar entre
situaciones netamente sociales y aquellas que implican un conflicto jurídico.
•
Capacitación a miembros de la comunidad en materias legales pertinentes a la protección de
derechos.
•
Manejo en derecho de familia, derecho penal, ley de responsabilidad penal adolescente,
Convención, tratados nacionales e internacionales.
•

Presentación medidas de protección en tribunales.

•

Tramitación de causas en tribunales de familia.

•

Participación en actividades recreativas a nivel comunitario.

•

Manejo plataforma senainfo.

•

Encargado de la Red Comunal de Infancia y Adolescencia.

•

Participación en reuniones con instancias públicas y/o privadas.

•

Participar en análisis de casos, organizados por dupla psicosocial.

Jornada Laboral

Media Jornada (22 horas)

Tipo de contrato

Honorarios

Remuneración

$550.000.- bruto mensual.

Disponibilidad

A partir de agosto 2016.

Documentos:
·

Currículum Vitae.

·
Certificado de Título Profesional y/o estudios, perfeccionamiento, capacitaciones,
relacionadas al cargo.
·

Certificado de consulta inhabilidades para trabajar con menores de edad.

·

Fotocopia del Carnet, por ambos lados.

Se requiere que los postulantes, envíen los documentos solicitados, al correo
electrónicoopdtiltil@gmil.com

Proceso de Selección:

Cronograma del Proceso de Selección

I. ETAPA: Publicación y Convocatoria

7 de Julio 2017

II. ETAPA: Recepción de Antecedentes

7 al 14 de Julio 2017

III.ETAPA: Admisibilidad, revisión de
antecedentes y documentación
requerida para la postulación

7 al 14 de Julio 2017

17 al 20 de Julio 2017
IV. ETAPA: Entrevistas

21 de Julio 2017
V. ETAPA: Selección

VI. ETAPA: Definición y Resultado del
concurso.

24 de Julio 2017

