Profesión u Oficio
Trabajadora
Social
Funciones

Cargo
Coordinadora de la OPD

Jornada de trabajo mínima (horas semanales)
44 horas

1 Generar voluntades que permitirán apuntar al desarrollo efectivo de sistemas locales de
derechos.
2 Implementar reuniones entre la máxima autoridad comunal/Concejo Municipal, con el fin de
entregar información relativa tanto a la planificación de la OPD, situación de la niñez a nivel
comunal.
3 Promover con SENAME las instancias para encuentros entre las autoridades comunales y la
Dirección Regional (en la figura de su autoridad máxima).
4 Generar diálogo permanente al interior del grupo de trabajo que permita elaborar estrategias y
acciones coordinadas entre el componente de protección de derechos y el de gestión
intersectorial.
5 Generar actividades de promoción de derechos que permitan identificar situaciones de
vulneración que viven niños y niñas, para luego ser atendidas en el componente de protección.
6 Considerando aquellos niños /as atendidos en el componente de protección, supervisar que
dicha información sea ingresada para el complemento y/o actualización del diagnóstico local,
que permita focalizar las acciones de prevención y promoción del componente de gestión e
impulsar y/o fortalecer acuerdos/protocolos de acción con otros actores intersectoriales.
7 Responsable del manejo de la gestión del proyecto tanto técnica, administrativa y financiera

Profesión u Oficio

Cargo

Jornada de trabajo mínima (horas semanales)

Trabajadora
Educador Social
44 horas
Social
Funciones
1 Con capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario de manera integral.
2 Promover la articulación de trabajo en red
3 Participar en el proceso de evaluación e intervención.
4 Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
5 Acompañamiento social.
6 Participar en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
7 Elaborar y ejecutar talleres de vulneración de derechos. –
8 Participar de las evaluaciones establecidas en el proyecto
9 Realizar actividades vinculadas con el ámbito de difusión de los derechos del niño.
10 Realizar actividades de capacitación y sensibilización a nivel instituciones y comunidad
11 Elaborar material de difusión del quehacer de la OPD

Profesión u Oficio
Psicóloga

Cargo
Psicóloga

Jornada de trabajo mínima (horas semanales)
44 horas

Funciones
1 Promover la articulación de trabajo en red
2 Participar en el proceso de evaluación e intervención.
3 Acoger a los usuarios, proporcionar información, orientación básica y ejecutar derivaciones a la
red.
4 Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
5 Realizar seguimiento a los casos de vulneración de la OPD.
6 Entrevistas, resolución alternativa de conflictos, visitas domiciliarias, gestiones, entre otras
7 Acompañamiento e intervención psicológica
8 Participar en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
9Acciones psico-educativas a niños, adultos responsables, familias y comunidad.
10 Evaluación de tipo y gravedad de vulneración.
11 Elaboración y ejecución de taller en vulneración de vulneración de derechos
12 Apoyar actividades comunitarias

Recepción de currículo hasta el día lunes 09/01/2017, a las 12:00, en
oficina de partes de la I. Municipalidad de Florida

