ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

RECLUTAMIENTO DE ANTECEDENTES MONITOR SOCIAL “CENTRO DE REFERENCIA
AIKEN RAMON BELMAR”
La I. Municipalidad de Coyhaique, se encuentra reclutando antecedentes para el puesto de
Monitor social fines de semana y festivos, en Centro de Referencia Aiken Ramón Belmar.
-

01 Monitor social, modalidad honorarios, turno de 8 horas fines de semana y festivos
DIURNO.

1. OBJETIVO DEL CARGO:
La persona seleccionada deberá realizar trabajo directo con población en situación de calle, para
ello deberá poseer habilidades de contención y apoyo emocional, escucha activa, empatía y
habilidades de liderazgo.
Serán funciones de la persona seleccionada las siguientes:












Responsables de administrar los quehaceres del dispositivo y las actividades de este
durante los turnos diurnos del fin de semana y días festivos.
Velar por la realización adecuada de las actividades con participantes y otras
instituciones u organismos externos.
Responsable de la entrega de alimentación de los residentes.
Encargado de mantener el recinto en orden y limpio, función que debe ser desarrollada
en conjunto con los usuarios del dispositivo.
Apoyar la ejecución y evaluación de los proyectos personales de los participantes, de
manera tal de llevar un proceso de intervención acorde con el propósito del programa.
Potenciando aspectos débiles de los participantes y conectándolo con la red social
disponible.
Apoyar al coordinador y orientadores sociales en las distintas actividades e iniciativas
grupales del Centro de Referencia, especialmente, en asambleas y organización del
trabajo y mantención interna del mismo.
Realizar intervenciones individuales y grupales en situación de crisis y conflictos que se
puedan presentar.
Realizar el acompañamiento de los participantes a la red de servicios públicos, en caso
de requerirlo.
Realizar labores encomendadas por la encargada del Centro de Referencia y/o quien esté
a cargo.

2. HONORARIOS:
Mensual, Impuesto incluido: $ 215.000.3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Curriculum Vitae
 Formación deseable en área social y/o salud.
 Certificado de antecedentes.
 Certificado de inhabilidades.
 Experiencia deseable en trato directo de personas en situación de calle (PSC).
4. EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES
4.1 Evaluación de antecedentes personales y curriculares 50%
4.2 Entrevista personal 50%
5. LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES:
La recepción de las postulaciones se realizará desde el jueves 15 julio, hasta las 12.00 hrs del
miércoles 21 de julio, a dirección electrónica partes@coyhaique.cl
6. DURACIÓN DEL CONTRATO
Hasta el día 15 de noviembre 2021.
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