Perfil del Cargo
Título profesional o técnico del área de las Ciencias Sociales, Técnico Social y/o Técnico en Enfermería.
O bien con enseñanza media completa y estudios relacionados con el área.
Experiencia acreditada de trabajo con mujeres que viven violencia o trabajo con víctimas. (Requisito no excluyente).
Experiencia acreditada en funciones en cargos de similar naturaleza (trabajo en internados, hogares, instituciones de la
Red SENAME, entre otros). (Requisito no excluyente).
Experiencia mínima de 1 año en trabajo de grupo y/o en prevención y/o actividades comunitarias. (Requisito no
excluyente).
Conocimientos:
•
Con experiencia ligada al trabajo educativo y promocional con poblaciones vulnerables, atenciones
médicas compensatorias de urgencia, enfoque de derechos y género.
•

Se valorará formación técnica específica en el área.

Habilidades:
•

Trabajo en equipo, capacidad de contención, manejo de situaciones de crisis y manejo grupal

.
Apoyar el proceso de intervención con la mujer en coordinación con las/os profesionales del equipo.
Apoyar el funcionamiento diario de la casa.
Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno.
Velar por el establecimiento de relaciones interpersonales, trabajo socioeducativo en pro de fortalecer factores
protectores, minimizando los riesgos, potenciar habilidades sociales, entre otras.
Cuidar a los niños/as en horario diurno durante el tiempo que las mujeres se encuentran realizando otras actividades, si
corresponde.
Apoyar el proceso de intervención con la usuaria en coordinación con las/os profesionales del equipo.
En horario nocturno es responsable del funcionamiento de la casa.
Evaluación de desempeño a los 3 meses de ingresado al cargo

.
44 horas. (Jornada Completa)
Disponibilidad para trabajar en sistema de turnos

.
$405.487 (brutos)
Prestación de Servicios en calidad de Honorarios
•
Certificado de Título Técnico o Profesional y/o Licencia de Enseñanza Media Copia de título legalizada
ante Notario. Nota: No se aceptarán fotocopias simples de copias legalizadas.
•

Currículum Vitae actualizado.

•

Certificados que

acrediten capacitaciones en materias afines al trabajo al que postula. Solo certificados que
indiquen las horas de capacitación.
•

Fotocopia C.I. por ambos lados.

•
Certificado que acredite experiencia laboral de trabajo con mujeres que viven violencias y/o con
víctimas (no excluyente)
Certificados que acrediten trabajo de grupo y/o en prevención y/o actividades
comunitarias. (Requisito excluyente).
• Certificados que acrediten haber desempeñado funciones en internados, hogares, instituciones de la Red
Sename, entre otros). ( No excluyente)
•
Certificado de antecedentes para fines especiales. (Nota: con antigüedad no superior a 30 días, contados
desde la fecha de presentación de postulación).
•

Declaración Jurada simple de salud compatible con el cargo

.
Recepción de antecedentes desde el 9 de Enero al 18 de Enero en Oficina de Partes de la Municipalidad de Angol.
Los antecedentes deben ser remitidos en un sobre cerrado indicando nombre de la postulante y nombre del cargo al cual
postula.

