LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NECESITA CUBRIR LOS SIGUIENTES PUESTOS PARA
DISPOSITIVO NOCHE DIGNA MINISTERIO DEL DESARROLLO Y FAMILIA RESIDENCIA FAMILIAR PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PSC):
1. ENCARGADO/A RESIDENCIA FAMIIAR PSC:
NOMBRE DEL
CARGO

ENCARGADO/A
RESIDENCIA
FAMIIAR PSC

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
semanales de
lunes a
viernes (9 hrs.
diarias)

CALIDAD
REMUNERACIÓN
CONTRACTUAL

Honorarios

$1.300.000.bruto por mes

PERFIL
Profesional
Universitario:
Trabajador/a
Social,
Psicólogo/a o profesional
del área de las Ciencias
Sociales o Salud. Con
experiencia demostrable
de al menos 3 años en la
atención de personas en
situación calle, infancia y
familias vulnerables.
Además debe poseer
capacidad de liderazgo,
conocimientos
de
intervención en crisis y
saber
desarrollar
habilidades parentales.
Por
último,
poseer
conocimiento y manejo
en temáticas de consumo
de alcohol y drogas y
otras
problemáticas
asociadas a la exclusión
social.

FUNCIONES
Entre otras:

REQUISITOS

 Título profesional en
carrera mínimo de 8
 Gestionar
técnica
y
semestres en el área de
administrativamente la Residencia
las Ciencias Sociales o
 Liderar equipo de trabajo a nivel
Salud.
técnico, operativo y administrativo.
 Experiencia demostrable,
 Coordinar la planificación, ejecución
de a lo menos 3 años, en
y evaluación de la Residencia
el trabajo con PSC,
Familiar en conjunto con su equipo
infancia y familias
de acuerdo a las orientaciones
vulnerables.
técnicas
y
administrativas
del
 Experiencia demostrable
convenio.
en la coordinación de
 Otorgar orientación y contención
equipos de trabajo,
emocional
en
situaciones
de
gestión de proyectos y
demanda espontanea, a las familias
administración de
residentes
y
a
referentes
convenios ministeriales.
significativos, ya sea de manera
 Poseer conocimiento y
individual o grupal.
manejo en temáticas de
 Asumir rol de contraparte técnica y
consumo de alcohol y
administrativa antes el SEREMI MDSF,
drogas y otras
en el marco de las orientaciones
problemáticas asociadas
técnicas y de acuerdo a las
a la exclusión social.
condiciones presupuestarias, legales
y administrativas.
 Llevar un registro actualizado de
todos los/las residentes y familias en
el SND.

2. COORDINADOR/A DE RESIDENCIA FAMIIAR PSC:
NOMBRE DEL
CARGO

COORDINADOR/A
DE RESIDENCIA
FAMIIAR PSC:

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
semanales de
lunes a
viernes (9 hrs.
diarias)

CALIDAD
REMUNERACIÓN
CONTRACTUAL

Honorarios

$1.200.000.bruto por mes

PERFIL
Terapeuta Ocupacional
con
experiencia
demostrable de al menos
2 años en la atención de
personas en situación
calle, infancia y familias
vulnerables.
Además debe poseer
capacidad de liderazgo,
conocimientos
de
intervención en crisis y
saber
desarrollar
habilidades parentales.
Por
último,
poseer
conocimiento y manejo
en temáticas de consumo
de alcohol y drogas y
otras
problemáticas
asociadas a la exclusión
social.

FUNCIONES
 Coordinar todas las actividades del
quehacer diario de la Residencia.

REQUISITOS
 Título profesional de
Terapeuta Ocupacional

 Realizar las acciones y gestiones  Experiencia demostrable,
necesarias para cumplir con las metas,
de a lo menos 2 años, en
actividades, protocolos e indicadores de
el trabajo con PSC,
acuerdo
al
Modelo
Técnico
del
infancia y familias
Programa.
vulnerables.
 Liderar las acciones relacionadas con los  Experiencia demostrable
planes de trabajo de los/las residentes.
en la coordinación de
equipos de trabajo,
 Definir un plan de trabajo co-construido
gestión de proyectos y
con las familias residentes e individuales.
administración de
 Gestionar el proceso de postulación e
convenios ministeriales.
ingreso a la Residencia y realizar la
 Poseer conocimiento y
acogida y recepción de las familias.
manejo en temáticas de
 Coordinar la planificación, ejecución y
consumo de alcohol y
evaluación de los proyectos personales y
drogas y otras
familiares de los/las residentes en
problemáticas asociadas
conjunto con el equipo de profesional de
a la exclusión social.
la Residencia.
 Coordinar las actividades grupales,
especialmente
el
desarrollo
de
asambleas, organización de las labores y
mantención interna de la Residencia.
 Atender directamente a los/las residentes
y familias en caso de intervención en
crisis, análisis de casos y habilidades
parentales.

3. TRABAJADOR SOCIAL:
NOMBRE DEL
CARGO

TRABAJADOR/A
SOCIAL

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
semanales de
lunes a
viernes (9 hrs.
diarias)

CALIDAD
REMUNERACIÓN
CONTRACTUAL

Honorarios

PERFIL

FUNCIONES

Trabajador/a Social con  Articular recursos y servicios de
experiencia demostrable
intervención comunitaria que permitan
de al menos 2 años en la
fortalecer la atención social directa a
atención de personas en
familias y personas en situación calle.
situación calle, infancia y
 Acompañar y facilitar la ejecución de la
familias vulnerables.
rutina diaria construida con los
Además debe poseer
residentes.
capacidad de liderazgo,
 Sistematizar y evaluar la experiencia de
conocimientos
de
los/las participantes según los objetivos
$968.660.- bruto intervención en crisis y
de la residencia.
por mes
saber
desarrollar
 Orientar y derivar familias y personas en
habilidades parentales.
la red de servicios públicos.
Por
último,
poseer
conocimiento y manejo  Hacer evaluación de casos e informes
sociales para ayudas.
en temáticas de consumo
de alcohol y drogas y
otras
problemáticas
asociadas a la exclusión
social.

REQUISITOS
 Título profesional de
Trabajadora/social
 Experiencia demostrable,
de a lo menos 2 años, en
el trabajo con PSC,
infancia y familias
vulnerables.
 Poseer conocimiento y
manejo en temáticas de
consumo de alcohol y
drogas y otras
problemáticas asociadas
a la exclusión social.
 Experiencia demostrable
en trabajo con niñez y
juventud.

4. PSICÓLOGO/A:
NOMBRE DEL
CARGO

PSICÓLOGO/A:

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
semanales de
lunes a
viernes (9 hrs.
diarias)

CALIDAD
REMUNERACIÓN
CONTRACTUAL

Honorarios

PERFIL

FUNCIONES

REQUISITOS

Psicólogo/a
con  Aplicar instrumentos de caracterización  Título profesional de
experiencia demostrable
Psicólogo/a
 Definir un plan de trabajo co-construido
de al menos 2 años en la
con los/las familias de la Residencia.
 Experiencia demostrable,
atención de personas en
de a lo menos 2 años, en
situación calle, infancia y  Realizar atención directa a los
el trabajo con PSC,
participantes en situación de crisis y
familias vulnerables.
infancia y familias
análisis de casos.
Conocimientos
de
vulnerables.
intervención en crisis y  Colaborar y gestionar con la red de
 Poseer conocimiento y
servicios públicos el acceso efectivo a
poseer
habilidades
manejo en temáticas de
los/las participantes.
parentales.
consumo de alcohol y

Articular
recursos
y
servicios
de
Conocimiento
y
manejo
drogas y otras
$968.660.- bruto
intervención
comunitaria
que
permitan
en
temáticas
de
consumo
problemáticas asociadas
por mes
fortalecer la atención social directa a
de alcohol y drogas y
a la exclusión social.
familias
y
personas
en
situación
calle.
otras
problemáticas
 Experiencia demostrable
asociadas a la exclusión
 Otorgar orientación y contención
en trabajo con niñez y
social.
emocional en situaciones de demanda
juventud.
espontanea, a las familias residentes y a
referentes significativos, ya sea de
manera individual o grupal.
 Sistematizar y evaluar la experiencia de
los/las participantes según los objetivos
de la residencia.

5. MONITOR/A SOCIAL:
NOMBRE DEL
CARGO

MONITOR SOCIAL
LUNES A VIERNES
TURNOS: DIURNO,
VESPERTINO Y
NOCTURNO

MONITOR SOCIAL
SABADO Y
DOMINGO TURNOS:
DIURNO,
VESPERTINO Y
NOCTURNO

CUPOS

05

06

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
Semanales
lunes a
viernes (9 hrs.
día)

18 hrs.
Semanales
sábados y
domingos (9
hrs. día)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

REMUNERACIÓN

$ 569.800.- bruto
por mes

PERFIL

FUNCIONES

Técnico/a o profesional
del área de las ciencias
sociales, educación o
salud. Con experiencia
demostrable en trabajo
directo con PSC, infancia
y familias vulnerables.
Capacidad de liderazgo,
trabajo en equipo y
buenas relaciones
interpersonales

 En ausencia de el/la Coordinador/a
administrar la Residencia y las
actividades de esta durante el
periodo diurno, vespertino y
nocturno.
 Acompañar a las familias residentes
y apoyar el acceso a los servicios y
actividades.
 Acompañar a las familias residentes
durante su estadía, incentivando los
procesos de superación y
fomentando el uso de los servicios
sociales disponibles en las redes
municipales y del Ministerio
(MIDESO)
 Apoyar a la coordinación de la
Residencia en las actividades
grupales, especialmente en el
desarrollo de asambleas y la
organización de labores y
mantención de la misma.

Honorarios

$ 227.920.- bruto
por mes.

 Realizar intervenciones individuales,
familiares y grupales en situación de
crisis y situaciones de conflicto.
 Realizar el acompañamiento a las
familias residentes a la red de
servicios públicos, en caso de
requerirlo, principalmente en la
realización de los primeros trámites.

REQUISITOS
 Título profesional o
técnico.
 Experiencia demostrable,
de a lo menos 2 años, en
el trabajo directo con
PSC, infancia y familias
vulnerables (excluyente)
 Manejo de situaciones
difíciles, trabajo bajo
presión, autocontrol y
manejo de la frustración.
 Experiencia en trabajar
en equipos.
 Conocimiento
y
capacidad de entregar
contención emocional,
intervención en crisis y
habilidades parentales.

6. MONITOR/A INFANTO-JUVENIL:
NOMBRE DEL
CARGO

MONITOR/A
INFANTO-JUVENIL
LUNES A VIERNES
(DIURNO)

MONITOR/A
INFANTO-JUVENIL
SABADO Y
DOMINGO
(DIURNO)

CUPOS

01

02

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
Semanales
lunes a
viernes (9
hrs. día.)

18 hrs.
Semanales
sábados y
domingos (9
hrs. día)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

Honorarios

REMUNERACIÓN

$596.800.- bruto
por mes

$227.920.- bruto
por mes

PERFIL

FUNCIONES

Profesional del área de la  Responsable de facilitar el vínculo
educación: Profesor/a de
de las familias con los servicios
educación básica, media
educacionales del territorio, ya sean
o
Educador/a
de
estos, jardines infantiles, escuelas o
Párvulos, con al menos 2
liceos. Además, se encargará de
años de experiencia en el
apoyar a los NNA en su proceso
trabajo
directo
con
educativo,
identificando
las
infancia,
jóvenes
y/o
dificultades que puedan presentar.
familias vulnerables. Que
 Potenciar un entorno adecuado
además,
tenga
para los NNA de la Residencia
experiencia en el trabajo
Familiar, de manera que puedan
con PSC. Debe poseer
desarrollarse adecuadamente en su
capacidad de entregar
proceso escolar y de aprendizaje.
contención
emocional,
intervención en crisis y  Organizar las actividades lúdicas,
de estimulación y educativas para
habilidades parentales.
los NNA, orientadas a potenciar la
imaginación, intereses y facilidad
de expresión de los NNA mediante
actividades
de
juegos,
incorporando a las familias.
 Asesorar a los padres, madres y/o
adultos responsables del desarrollo
de los NNA transmitiendo los éxitos o
dificultades que detecten en la
evolución de los NNA.

REQUISITOS


Título profesional o
técnico.



Experiencia
demostrable, de a lo
menos 2 años, en el
trabajo directo con PSC,
infancia y familias
vulnerables (excluyente)



Manejo de situaciones
difíciles, trabajo bajo
presión, autocontrol y
manejo de la frustración.



Experiencia en trabajar
en equipos



Conocimiento
y
capacidad de entregar
contención emocional,
intervención en crisis y
habilidades parentales.

7. GESTOR/A LABORAL Y REDES
NOMBRE DEL
CARGO

GESTOR/A
LABORAL Y REDES
LUNES A VIERNES

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

22,5hrs.
semanales
de lunes a
viernes (4,5
hrs. día)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

REMUNERACIÓN

$ 484.330.- bruto
por mes.

PERFIL

FUNCIONES

Trabajador/a
Social,  Desarrollar y ejecutar un modelo de
Psicólogo/a o profesional
gestión de redes para la Residencia
universitario
del
área
y de realizar las acciones necesarias
social o comunicacional o
para
cumplir
con
las
metas
recurso
humano
con
relacionadas
con
la
inserción
experiencia demostrable
comunitaria.
de al menos 2 años en el
 Coordinar con la municipalidad
trabajo con personas en
para la incorporación de los
situación calle, infancia y
residentes al RSH
familias vulnerables.
 Encargarse de reuniones semanales
Además, debe poseer
con los/las residentes destinadas a
capacidad de liderazgo,
orientaciones sobre oferta de la red
conocimientos
de
de servicios para favorecer el
intervención en crisis y
proceso de superación de la
saber
desarrollar
situación calle.
habilidades parentales.
 Desarrollar acuerdos colaborativos
Por
último,
poseer
con las distintas instituciones u
conocimiento y manejo
organismos del territorio, vinculados
en temáticas de consumo
con la infancia y familia que
de alcohol y drogas y
favorezcan la inserción en la red de
otras
problemáticas
servicios a las familias residentes.
asociadas a la exclusión
 Desarrollar de manera familiar e
social.
individual con cada participante un
perfil socio-laboral, que permita su
inclusión en un puesto de trabajo
acorde
con
sus
necesidades,
capacidades e intereses.
 Generar acuerdos de colaboración
con organismos públicos y privados
que faciliten la vinculación laboral
de las familias residentes en empleos

REQUISITOS
 Título profesional en
carrera mínimo de 8
semestres en el área de
las Ciencias Sociales:
Trabajo Social, Psicología,
Comunicación, Recursos
Humanos, etc.
 Experiencia demostrable,
de a lo menos 2 años, en
el trabajo con PSC,
infancia y familias
vulnerables.
 Poseer conocimiento y
manejo en temáticas de
consumo de alcohol y
drogas y otras
problemáticas asociadas
a la exclusión social.
 Habilidades parentales y
manejo de grupos.

formales
o
proyectos
de
emprendimientos que fortalezcan su
proceso de superación.

8. TÉCNICO EN GASTRONOMÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CULINARIA:
NOMBRE DEL
CARGO

TÉCNICO EN
GASTRONOMÍA
LUNES A VIERNES

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
semanales
de lunes a
viernes (9
hrs. día)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

REMUNERACIÓN

$ 850.00.- bruto
por mes.

PERFIL

FUNCIONES

REQUISITOS

Técnico-profesional en el  Diseñar minutas de alimentos de  Estudios
área de la gastronomía u
acuerdo con los procedimientos y
gastronomía
hotelería con experiencia
estándares de calidad nutricionales
hotelería.
en la fabricación de
según
las
necesidades
del
 Experiencia de a
menús
masivos
y
programa.
menos un año
compras.
 Calificar, almacenar, y realizar el
trabajo en casinos
inventario de los alimentos y
establecimientos
utensilios para elaboración de las
educacionales
comidas.
empresas privadas.

de
u
lo
en
de
o

 Realizar
minutas
semanales
o  Fabricación de menús
quincenales con el menú siguiendo
para empresas u
las referencias del Instituto de
organismos públicos.
Nutrición y Tecnología de los
 Certificado de
Alimentos (INTA).
manipulación de
 Calcular cantidades y asesorar en la
alimentos otorgado
compra de alimentos.
por la SEREMI de Salud.

9. MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS:
NOMBRE DEL
CARGO

MANIPULADOR/A
DE ALIMENTOS
(LUNES A VIERNES)

MANIPULADOR/A
DE ALIMENTOS.
(SABADO Y
DOMINGO)

CUPOS

01

01

JORNADA
LABORAL

45 horas
semanales, lunes
a viernes (9 hrs.
día)

18 horas
semanales,
sábados y
domingos (9 hrs.
día)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

REMUNERACIÓN

$ 569.800.- bruto
por mes.

PERFIL

FUNCIONES

Técnico/a del área de 
alimentos, o persona con
al menos 2 años de
experiencia
en
preparación de alimentos
para grupos masivos y
que
cuenten
con

certificado
de
capacitación
en
manipulación
de 
alimentos.

REQUISITOS

Responsable de elaborar y distribuir 
los alimentos de acuerdo con los
procedimientos y estándares de
calidad nutricionales, que avalan su
certificación de manipulación de

alimentos.
Preparar, dosificar
alimentos diarios.

y

servir

los

Clasificar, almacenar e inventariar
los
alimentos,
utensilios
para
elaborar comidas.


 Mantener el aseo, orden y óptimo
funcionamiento de las maquinas,
muebles, utensilios y espacios de la
cocina.
Honorarios

$ 227,920.- bruto
por mes.

 Realizar minutas semanales con el
menú para desayuno y cena,
siguiendo las referencias del Instituto
de Nutrición y Tecnología de
Alimentos (INTA)

Título técnico en el
área de alimento o
enseñanza
media
completa.
Experiencia
demostrable de a lo
menos 1 año en
preparación
de
alimentos
para
grupos numerosos.
Certificado
de
manipulación
de
alimentos
otorgado
por la SEREMI de
Salud.

10. AUXILIAR DE ASEO:
NOMBRE DEL
CARGO

AUXILIAR DE ASEO
(LUNES A VIERNES)

AUXILIAR DE ASEO
(SABADO Y
DOMINGO)

CUPOS

JORNADA
LABORAL

CALIDAD
CONTRACTUAL

REMUNERACIÓN

01

45 horas
semanales, lunes
a viernes (9 hrs.
día)

Honorarios

$ 569.800.- bruto
por mes.

01

18 horas
semanales,
sábados y
domingos (9 hrs.
día)

Honorarios

$ 227,920.- bruto
por mes.

PERFIL

FUNCIONES

Persona mayor de 18 años  Aseo diario del recinto.

con
experiencia
en
la
 Mantener
todos
los
realización de labores de
espacios
interiores
y
aseo en instituciones públicas
exteriores de la Residencia
o empresas privadas.
limpios y aseados.

 Colaborar
con
los
requerimientos
de
mantención que indique el
responsable del recinto.

REQUISITOS
Experiencia demostrable
de a lo menos 1 año en
aseo y limpieza de
instituciones públicas o
empresas privadas,
Residir en la Comuna de
Recoleta (deseable).

11. CONDUCTOR:
NOMBRE DEL
CARGO

CONDUCTOR
(DIURNO)
LUNES A VIERNES

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

45 hrs.
semanales
de lunes a
viernes (9
hrs. día)

CALIDAD
CONTRACTUAL

REMUNERACIÓN

PERFIL

FUNCIONES

REQUISITOS

Conductor
con  Velar por el cumplimiento de las 
experiencia en manejo
normas básicas de seguridad
de vehículos Van para
durante el recorrido.

pasajero y que conozca
 Apoyar al/el monitor/a social calle
las rutas en la Comuna de
en la atención directa de los/las
Recoleta.
participantes.
Honorarios

$ 569.800.- bruto
por mes.

 Conducir el vehículo durante el
recorrido de la ruta.
 Planificar junto al/la monitor/a
social los recorridos diarios.
 Mantener
el
vehículo
condiciones
apropiadas
realizar los recorridos

en
para



Licencia de conducir
clase B o superior.
Experiencia
demostrable en la
conducción
de
vehículos
con
pasajeros, mínimo de
un año.
Posea conocimiento
amplio de las calles y
sectores de la
Comuna de
Recoleta.

12. ANTECEDENTES BASICOS DE ADMISIBILIDAD:


Curriculum vitae



Fotocopia de certificado de título simple



Certificado de Manipulación de alimentos (según sea el caso)

Todos(as) los postulantes deben cumplir:


Certificado de Antecedentes debe constar: sin antecedentes penales.



Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no se encuentra en el Registro Especial de Personas que hayan sido condenadas
por Violencia Intrafamiliar por medio de una Sentencia Ejecutoriada (este certificado se obtiene en el Registro Civil)



Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con menores (este certificado se obtienen en
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/servicios-en-linea seleccionar “consulta registros en línea”, luego seleccionar el certificado y rellenar
los datos del formulario)
Nota:

Quienes no presenten la documentación solicitada, quedaran inadmisibles y fuera del proceso de selección.

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO:
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
ENTREVISTAS:
RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:
INICIO DE FUNCIONES:



Del 06 al 14 de agosto de 2022
Martes 16 y miércoles 17 de agosto de 2022
Se informará en la entrevista
Se informará en la entrevista

Los antecedentes deber ser remitidos a través del siguiente correo electrónico: rrhhdideco@recoleta.cl indicando en el asunto del correo (muy claro)
“CARGO A QUE POSTULA + RESIDENCIA FAMILIAR 2022”

***Postulaciones fuera de plazo asignado no se consideraran para el proceso de selección***

