TERMINOS DE REFERENCIA

Programa Ventanillas Únicas OSS II- Sustainable return and
reintegration in LA promoting voluntary return.
Cargo:
Coordinador (a) del Programa Ventanillas Únicas OSS II
Se ofrece:
Tipo de Contrato: plazo fijo por 11 meses en régimen de media jornada
Sueldo bruto:

$ 700.000 mensuales

Disponibilidad:

06/02/2017

Lugar de Trabajo: Providencia
Responsabilidades:
‒
‒
‒
‒

‒
‒

Recibir la derivación de casos, concretar entrevistas de ingreso y realizar informes
de los participantes del programa.
Conocer y catalogar la oferta de programas sociales, ayudas y recursos existentes
en los ámbitos público y privado para favorecer los procesos de reinserción.
Realizar trabajo en red con municipios y otras instituciones públicas, con el fin de
derivar y presentar los casos que requieran de ayudas estatales.
Establecer acuerdos de colaboración con diferentes instituciones de carácter
público y privadas, con el objetivo de facilitar el proceso de retorno de los
participantes del programa.
Acompañamiento y seguimiento de los itinerarios de reinserción, brindando
orientación y apoyo acordes a sus necesidades.
Mantener actualizados los canales de comunicación con los participantes del
programa (página de Facebook, llamadas telefónicas, etc).

Requerimientos:
‒
‒
‒

‒

Profesional del área de las ciencias sociales
Experiencia en trabajo con redes
Conocimiento y experiencia en el tema de migrante o con personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad (niños, mujeres, migrantes, personas
de escasos recursos, etc).
Experiencia en organismos internacionales

Competencias técnicas
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-

Capacidad de articular y trabajar en redes
Capacidad analítica y de toma de decisiones.
Planificación, control y seguimiento de itinerarios de reinserción
Capacidad de trabajar desde un enfoque de crisis

Habilidades
- Capacidad de escucha activa y empatía
- Buenas relaciones interpersonales
- Capacidad de generar interlocución proactiva con los distintos servicios
- Responsabilidad y compromisos
- Espíritu colaborativo, proactividad, iniciativa y autonomía.
- Capacidad de trabajo en equipo.
Proceso de Selección:
-

Enviar CV actualizado a procesos@oei.cl incluyendo estudios realizados,
experiencia profesional, referencias laborales.
Plazo de recepción: 27 de enero a las 12:00 horas
Concluido el plazo de recepción, dentro del plazo de dos días se comunicará a los
postulantes preseleccionados
Solo se contactará con candidatos preseleccionados, quienes serán citados a
entrevista/pruebas.
Finalizado el período de entrevistas, se comunicará a todos los entrevistados el
resultado del proceso.
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