BASES PROVISIÓN DE CARGOS
RESIDENCIA NIÑA ADOLESCENTE DE ANGOL
EJECUTOR: I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

RESIDENCIA NIÑA ADOLESCENTE DE ANGOL
El programa REM PER RESIDENCIA NIÑA ADOLESCENTE, se configura
como una Residencia de Protección para mayores con Programa de Protección
Especializado de Intervención Residencial, convenio SENAME- I. Municipalidad
de Angol, con 35 años de funcionamiento en la comuna y que otorga atención a
niñas y adolescentes entre los 6 años y los 17 años 11 meses y 29 días que
por determinación del Tribunal deben ser separadas de su hogar familiar
producto de grave vulneración de derechos, sin ningún tipo de discriminación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Asegurar la reinserción familiar de niñas y adolescentes atendidas,
contribuyendo a restituir el derecho a vivir en familia mediante el desarrollo de
procesos de intervención individual

familiar, desde los ejes interventivos

psicosocioeducativo, terapéutico y familiar; Contribuyendo al restablecimiento
de los derechos vulnerados, especialmente el derecho a vivir en familia,
mediante una atención residencial transitoria, que se desarrolla a través de
estándares de calidad.
CONCURSO PÚBLICO
Llámese a Concurso público para proveer los siguientes cargos.
CARGO
Perfil del cargo

PSICOLOGA
-

Profesional con Título Universitario de Psicología

-

1 año de experiencia mínima en intervención en el
área de infancia y adolescencia.

-

Deseable formación en Psicodiagnóstico.

-

Deseable formación en Evaluación de Competencias

Parentales.
Principales
Funciones

Evaluación

Deseable manejo en Senainfo

-

Responsable de entrevistas psicológicas a todas las
jóvenes ingresadas al sistema residencial.
- Responsable de elaborar y actualizar informes
psicológicos y de avance a las diversas entidades.
- Responsable de proponer estrategias acertadas de
intervención que favorezcan al sujeto de atención
- Responsable
de
los
diversos
talleres
y
capacitaciones, tanto a las usuarias, referentes
significativos y al personal de la institución.
- Responsable de asistir a audiencias en los
Tribunales competentes.
- Coordinaciones intra y extra red SENAME
- Responsable
de
realizar
evaluaciones
de
competencias parentales.
- Responsable del registro en sistema SENAINFO de
las gestiones realizadas
- Informar a Directora en caso de casos especiales
con las usuarias.
- Evaluación y/o profundización de la situación
biopsicosocial de niños, niñas, adolescentes y de sus
familias.
- Coordinar y participar en la planificación, desarrollo y
evaluación de los PII y de los procesos de
intervención a la población atendida, de acuerdo a su
especialidad.
Evaluación de desempeño a los 3 meses de ingresada al
cargo.

Jornada Laboral

44 horas

Remuneración

$825.000.- bruto mensual

Tipo de Contrato

Honorarios

CARGO

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Perfil del cargo

-

Profesional con Título Universitario de Terapeuta
ocupacional

-

1 año de experiencia mínima en intervención en el
área de infancia y adolescencia.

Principales

-

Deseable manejo en Senainfo

-

Responsable de intervención terapéutica con niñas y
jóvenes ingresadas con discapacidad de tipo

Funciones

Evaluación

transitoria y permanente.
- Responsable de elaborar y actualizar informes de
acuerdo a su especialidad.
- Responsable de proponer estrategias acertadas de
intervención que favorezcan al sujeto de atención
- Responsable
de
los
diversos
talleres
y
capacitaciones, tanto a las usuarias, referentes
significativos y al personal de la institución.
- Responsable del registro en sistema SENAINFO de
las gestiones realizadas
- Informar a Directora en caso de casos especiales
con las usuarias.
- Evaluación y/o profundización de la situación
biopsicosocial de niños, niñas, adolescentes y de sus
familias.
- Coordinar y participar en la planificación, desarrollo
y evaluación de los PII y de los procesos de
intervención a la población atendida, de acuerdo a su
especialidad.
Evaluación de desempeño a los 3 meses de ingresada al
cargo.

Jornada Laboral

22 horas

Remuneración

$350.000.- bruto mensual

Tipo de Contrato

Honorarios

ENTREGA DE BASES Y RECEPCION DE ANTECEDENTES
La recepción de antecedentes se inicia el día 13 de Abril hasta el 25 de abril de
2017, en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Angol, ubicada en calle
Caupolicán 509, de 8:30 a 14:00 hrs.
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre
cerrado (único medio de postulación aceptado), indicando Nombre y Cargo al
que postula, dirigido a la Unidad de Desarrollo Comunitario de la I.
Municipalidad de Angol.

DOCUMENTACION SOLICITADA
Ø Curriculum Vitae
Ø Fotocopia simple de Título Profesional

Ø Certificados Laborales y Educacionales que acrediten experiencia en el
área.
Ø Fotocopia simple de Cédula de Identidad
Ø Certificado de Antecedentes.
Ø Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad
(www.registrocivil.cl)
*Se requieren todos estos documentos para la etapa de admisibilidad.
PUBLICACION DEL CONCURSO
El concurso se publicará en la siguiente página Web:
I. Municipalidad de Angol www.angol.cl

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

Ø Publicación y Recepción Curricular: del 13 al 25 de abril del 2017
Ø Evaluación Curricular: 26 de abril de 2017
Ø Entrevista: 27 de abril de 2017
Ø Selección y Notificación de resultados: 27 de abril de 2017
Ø Inicio de Funciones: 01 de Mayo de 2017
La evaluación de los antecedentes curriculares y entrevistas personales
se llevarán a cabo por el Director de Desarrollo Comunitario de la I.
Municipalidad de Angol, Sra. Ida Orellana Encargada Programa Infancia
y la Directora de la Residencia Niña Adolescente.
Dudas y consultas se podrán realizar en:
hnadolescente@angol.cl - hnadolescente@yahoo.com 045-2711781

