
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA COORDINADOR (A) DE OPD 
(Convenio SENAME – I. Municipalidad de San Javier) 

 
La Ilustre Municipalidad de San Javier llama a concurso público para proveer el             

cargo de Coordinador (a) de la Oficina de Protección de Derechos San Javier – Villa               
Alegre. 

I. Descripción del cargo: 
 
Nombre del cargo : Coordinador (a) 
Tipo de contrato : Honorarios 
Jornada : 44 horas semanales 
Remuneración : $1.068.126 (bruto) 
Lugar de desempeño : San Javier y Villa 
Alegre Disponibilidad : Inmediata 

 

II. Perfil del cargo: 

● Título universitario área Ciencias Sociales (Trabajador/a Social, Psicólogo o Abogado). 
● Estudios deseables de postgrado en Infancia-adolescencia, políticas públicas o         

dirección. 
● Experiencia Jefatura equipos multidisciplinarios. 
● Experiencia mínima de dos años en abordaje en temática de infancia o vulneración de              

derechos. 
● Conocimiento procesos legales Tribunal de familia, y convenciones internacionales en          

materia de infancia y vulneración. 
● Capacidad de liderazgo, conocimientos y habilidades para conducir equipos de trabajo           

interdisciplinarios y para generar un clima organizacional adecuado. 
● Conocimiento y experiencia en trabajo intersectorial. 
● Habilidades para promover acciones con actores municipales y territoriales diversos,          

incentivando la colaboración y complementariedad. 
● Experiencia en intervención en crisis de primer orden y primera acogida. 
● Experiencia y conocimiento en SENAINFO. 
● Alto nivel de compromiso con el cargo y la temática que trabajará. 
● Alta tolerancia a la frustración y al trabajo bajo presión. 
● Capacidad de adaptación a situaciones y tareas extraordinarias. 
● Disposición a realizar labores en terreno. 
● Conocimiento intermedio de herramientas computacionales. 
● Manejo adecuado de lenguaje oral y escrito. 

 



 

III. Funciones: 
 

 
● Manejo de la gestión del proyecto tanto técnica, administrativa como financiera. 
● Mantener trabajo con redes comunitarias locales y coordinación intersectorial 

que favorezca la atención de niños, niñas y adolescentes.  
● Participar en el proceso de diagnóstico y planificación de la oficina, así como 

de la elaboración y ejecución del proyecto OPD (trienio). 
● Realizar acciones de primera acogida, orientación e información a las familias           

consultantes y gestionar derivaciones a instituciones. 
● Participar de las reuniones de equipo y el análisis de los casos complejos. 
● Generar un 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. 

● Coordinar acciones para actualizar Diagnóstico Local y Política local de          
Infancia. 

● Articular voluntades y traducirlas en acciones coordinadas y concretas a favor           
de la niñez. 

● Asesorar a las autoridades locales en los temas afines, reforzando/ generando           
las voluntades que permitirán apuntar al desarrollo efectivo de sistemas locales           
de derechos. 

● Gestión de reuniones entre la máxima autoridad comunal/Concejo Municipal y          
el/la coordinador/a OPD, con el fin de entregar información relativa tanto a la             
planificación de la OPD, situación de la niñez a nivel comunal, así como             
sensibilizar a las autoridades respecto a las necesidades y recursos con los            
que cuenta la comuna, y los posibles remediales a implementar. 

● Gestionar casos Programa 24 horas. 
● Monitorear calidad de la información ingresada a plataforma SENAINFO y logro           

de los objetivos propios del proyecto.  
● Promover instancias de encuentro entre las autoridades comunales y la          

Dirección Regional SENAME. 
 
 
IV. Documentación requerida:  
 

- Currículum vitae 
- Fotocopia de Cédula de Identidad 
- Fotocopia de certificado de título 
- Fotocopia(s) de certificado(s) de perfeccionamiento(s) 
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad 
- Certificado de antecedentes 

 
 

V.- Plazos: Se recepcionan antecedentes desde el día Miércoles 28 de Octubre al Martes              
03 de noviembre, en sobre cerrado, indicando concurso al cual postula, nombre del             
postulante y un teléfono de contacto, desde las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs. en Calle Arturo                 
Prat Nº 2490, Comuna San Javier, Oficina de Partes (primer piso), Ilustre Municipalidad             
de San Javier. 

 
 

- Recepción de antecedentes desde el 28 de octubre al 03 de noviembre del 2020. 
- Selección curricular  el 04 de noviembre del 2020. 
- Entrevistas psicolaborales el 06 de noviembre del 2020. 
- Entrevistas personales  el 10 de noviembre del 2020. 
- Resolución el 11 de noviembre del 2020. 
- Inicio actividad profesional: 12 de noviembre del 2020. 


