Profesional Coordinador (a) Programa 24 horas
Requisitos:








Título Profesional de trabajo o Asistente Social
Experiencia laboral de al menos tres años en intervención con niños y adolecentes
infractores de ley
Experiencia en evaluación y diagnostico de niños, niñas y adolecentes infractores de la ley
Experiencia en Trabajo Comunitario
Conocimiento de la Ley 20.084
Experiencia en coordinación de equipos de trabajo, supervisión y tareas de gestión
Valoración del trabajo intersectorial y la práctica de trabajo en red

Perfil del cargo :






Profesional con sólidos conocimientos en las áreas de intervención y evaluación de
población infanto juvenil infractora de ley
Deseable conocimiento sobre factores de riesgo delictual basados en evidencia empírica.
Capacidad y disposición para trabajo interdisciplinario
Capacidad de desarrollar entrevistas de diagnostico
Capacidad de planificación y sistematicidad

Funciones:












Recepción de listado Programa Seguridad Integrada 24 horas de Carabineros de Chile u
otro registro policial identificación de Potenciales Usuarios/as
Visita domiciliaria para entrevista centrada en factores de riesgo socio delictivo y
evaluación de necesidad de intervención
Contacto con red de derivación
Retroalimentación al joven y/o familia
Seguimiento de casos derivados que se mantienen en lista de espera o que han sido
intervenidos por programas comunales
Participación en reuniones del programa, redacción de actas de reunión y otros
Responsable de representar al proyecto en instancias internas y externas
Responsable de la coordinación técnica y supervisión del equipo
Responsable de garantizar la protección y cuidado del equipo
Responsable de supervisar la implementación de sistemas de registro
Responsable del apoyo que brinde el Programa 24 horas al desarrollo de actividades
asociadas a la oficina de Seguridad Ciudadana y la Ilustre Municipalidad de Cerrillos

Competencias:












Liderazgo y gestión
Interés por el cargo
Motivación para el trabajo en terreno
Alto sentido de responsabilidad
adecuada capacidad de elaboración de informes
habilidades de oratoria y comunicación
Tolerancia a la frustración
Capacidad de trabajo en equipo
Proactividad e iniciativa
Capacidad de planificación y sistematicidad
Características personales de calidez, empatía, capacidad de contención, dialogo y
escucha.

Recepción de curriculums: La Primavera 1430, Departamento de Seguridad Ciudadana, De lunes a
viernes de 9:00 a 17:30 horas ( de 14:00 a 15:00 hrs. almuerzo). Hasta el 30 de enero.

