LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NECESITA CUBRIR LOS SIGUIENTES PUESTOS
PARA DISPOSITIVO RUTA SOCIAL 2022 PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PSC):
1. COORDINADOR RUTA SOCIAL:
NOMBRE DEL
CARGO

COORDINADOR
RUTA SOCIAL

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL

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

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

REMUNERACIÓN

$569.800.- bruto
por mes

PERFIL

FUNCIONES

Profesional o técnico del área  Coordinar
y
planificar
de las Ciencias Sociales o
todas las actividades del
afín.
Con
experiencia
quehacer diario de la ruta
demostrable en la atención
social (Mapeo de puntos,
de personas en situación de
comunicación
con
calle
y/o
situación
de
albergue, etc.).
vulnerabilidad.
 Asumir rol de contraparte
Poseer capacidad de
técnica y administrativa
liderazgo, saber trabajar en
antes el SEREMI MDSF
equipo y buen trato.
correspondiente.

REQUISITOS
 Título profesional o
técnico.
 Experiencia demostrable,
de a lo menos un año, en
el trabajo con PSC.
 Experiencia demostrable
en la coordinación de
equipos de trabajo

 Tener experiencia en la
gestión de proyectos y en
 Administrar el convenio
la administración de
con
la
SEREMI
MDSF
convenios.
correspondiente,
en
el
marco de las orientaciones
técnicas y de acuerdo a
las
condiciones
presupuestarias, legales y
administrativas.

2. MONITOR SOCIAL:
NOMBRE DEL
CARGO

MONITOR SOCIAL
(DIURNO)
LUNES A VIERNES

MONITOR SOCIAL
(VESPERTINO)
LUNES A VIERNES

MONITOR SOCIAL
(DIURNO)
SABADO Y
DOMINGO

MONITOR SOCIAL
(VESPERTINO)
SABADO Y
DOMINGO

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL
40 hrs.
Semanales (lunes
a viernes de 7:00
a 15:00 hrs.)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

40 hrs.
Semanales (lunes
a viernes de
17:00 a 01:00 hrs.)

Honorarios

01

16 hrs.
Semanales
(sábados y
domingos 7:00 a
15:00 hrs.)

Honorarios

01

16 hrs.
Semanales
(sábados y
domingos 17:00
a 01:00 hrs.)

01

Honorarios

REMUNERACIÓN

$ 569.801.- 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 personas

en
situación
calle
y/o
situación de vulnerabilidad

$ 569.801.- bruto
por mes.

$ 227.920.- bruto
por mes.

Responsable de ejecutar
las actividades de trato
directo con los
adherentes al programa.
Realizar las atenciones
directas a los
participantes del
programa entregando
contención emocional e
intervención en crisis, en
los casos que sea
necesario



Planificar semanalmente,
junto al coordinador, el
recorrido de la ruta social
(mapa ruta).



Realizar el registro
inmediato de las
personas atendidas y
prestaciones en el SND u
otros que disponga el
ministerio.



Gestionar la derivación
de casos sociales o
necesidades de/los
participantes.



Participación directa en
la preparación y entrega
diaria de las prestaciones.

$ 227.920.- bruto
por mes.

REQUISITOS
 Título profesional o
técnico.
 Experiencia demostrable,
de a lo menos un año, en
el trabajo directo con PSC
(excluyente)
 Manejo de situaciones
difíciles,
trabajo
bajo
presión, autocontrol y
manejo de la frustración.
 Experiencia en trabajar
en equipos y capacidad
de entregar contención
emocional.

3. TENS:
NOMBRE DEL
CARGO

TENS (DIURNO)
LUNES A VIERNES

TENS (VESPERTINO)
LUNES A VIERNES

TENS (DIURNO)
SABADOS Y
DOMINGO

CUPOS

01

01

01

JORNADA
LABORAL

40 hrs.
Semanales (lunes
a viernes de 7:00
a 15:00 hrs.)

40 hrs.
Semanales (lunes
a viernes de
17:00 a 01:00 hrs.)

16 hrs.
Semanales
(sábados y
domingos 7:00 a
15:00 hrs.)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

REMUNERACIÓN

$596.800.- bruto
por mes

PERFIL

FUNCIONES

Técnico paramédico, técnico  Responsable de atender 
en enfermería nivel superior o
las necesidades de salud
profesional de área de la
que
presenten
los/las

salud con deseable
participantes de la ruta
experiencia en el trabajo con
social y pesquisar las
personas en situación calle
situaciones en las que se
y/o situación de
requiera traslado a un 
vulnerabilidad.
centro de salud.
 Realizar atención directa
de
salud
a
los/las
participantes.

Honorarios

Honorarios

$596.800.- bruto
por mes

$ 227.920.- bruto
por mes

 Atender complicaciones
menores de salud, tales
como: caídas, golpes,
desmayo y malestares en
general
 Ejercer un rol de promotor
de salud, educando en
buenas
prácticas
y
mecanismos para evitar
enfermedades propias del
invierno
y
bajas
temperatura
 Realizar en la bitácora las

REQUISITOS
Título profesional o
técnico.
Experiencia demostrable,
de a lo menos un año, en
el trabajo con PSC.
Manejo de situaciones
difíciles,
trabajo
bajo
presión, autocontrol y
manejo de la frustración.

atenciones y derivaciones
realizadas en el turno.
TENS (VESPERTINO)
SABADOS Y
DOMINGO

01

16 hrs.
Semanales
(sábados y
domingos 17:00
a 01:00 hrs.)

Honorarios

 Apoyar y colaborar en
todas las funciones del/la
monitor/a social.

$ 227.920.- bruto
por mes

 Apoyar la higiene de
los/as usuarios/as, en caso
de ser necesario

4. CONDUCTOR:
NOMBRE DEL
CARGO
CONDUCTOR
(DIURNO)
LUNES A VIERNES
CONDUCTOR
(VESPERTINO)
LUNES A VIERNES
CONDUCTOR
(DIURNO)
SABADO Y
DOMINGO

CONDUCTOR
(VESPERTINO)
SABADO Y
DOMINGO

CUPOS

01

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

CALIDAD
CONTRACTUAL
Honorarios

REMUNERACIÓN
$ 569.801.- bruto
por mes.

01

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

Honorarios

$ 569.801.- bruto
por mes.

01

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

Honorarios

$ 227.920.- bruto
por mes.

01

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

Honorarios

$ 227.920.- bruto
por mes.

PERFIL

FUNCIONES

REQUISITOS

Conductor con experiencia  Velar por el cumplimiento 
en manejo de vehículos Van
de las normas básicas de
para
pasajero
y
que
seguridad
durante
el

conozca las rutas en la
recorrido.
Comuna de Recoleta.
 Apoyar al/el monitor/a
social calle en la atención
directa
de
los/las

participantes.
 Conducir
el
vehículo
durante el recorrido de la
ruta.
 Planificar
junto
monitor/a
social
recorridos diarios.

al/la
los

 Mantener el vehículo en
condiciones apropiadas
para realizar los recorridos



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.
Certificado de
Antecedentes debe
constar: sin
antecedentes penales.

5. MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS:
NOMBRE DEL
CARGO
MANIPULADOR/A
DE ALIMENTOS
(LUNES A VIERNES)

CUPOS

01

JORNADA
LABORAL
22.5 horas
semanales, lunes
a viernes (4,5 hrs.
día)

CALIDAD
CONTRACTUAL

Honorarios

REMUNERACIÓN

$ 284.900.- 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.

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 y servir
los alimentos diarios.


MANIPULADOR/A
DE ALIMENTOS.
(SABADO Y
DOMINGO)

01

9 horas
semanales,
sábados y
domingos (4,5
hrs. día)

Honorarios

$ 113.960.- bruto
por mes.

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

REQUISITOS
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
Certificado
de
Antecedentes
debe
constar: sin antecedentes
penales.

6. ANTECEDENTES BASICOS DE ADMISIBILIDAD:


Curriculum vitae



Fotocopia de certificado de título simple



Certificado de Antecedentes



Certificado de Manipulación de alimentos
Nota:

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

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



Del 01 al 08 de agosto de 2022
Martes 09 y miércoles 10 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 + RUTA SOCIAL 2022”

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

