
CONCURSO PARA PROVEER CARGO ADMINISTRATIVO 

CENTRO DE REEDUCACIÓN DE HOMBRES VILLA ALEMANA 

CARGO Administrativa 

FORMACIÓN Técnico administrativo, secretaría u otro a fines.  

JORNADA Completa  

CONTRATO Honorario  

SUELDO BRUTO $550.790 

FECHA DE INICIO DE 
FUNCIONES  

01/02/2021 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

La siguiente documentación debe ser enviada a la casilla 
crh.villalemana@gmail.com hasta el 22 de enero de 2021. 
 
Currículum Vitae, certificado de título, certificado de 
antecedentes y certificado de inhabilidades para trabajar con 
menores. 

PERFIL DEL CARGO  
- Deseable título técnico de administración, secretaría u 

otro. 
- Contar con conocimiento y manejo en temas 

administrativos municipales.   
- Manejo computacional y registro de información.  
 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

- Apoyar la administración y gestión general del Centro de 
Reeducación de Hombres. 

- Cumplir funciones de recepción telefónica y presencial a 
hombres que consultan al Centro de Reeducación de 
Hombres, en la que entrega hora para primera acogida con 
los y las profesionales en el Centro de Reeducación de 
Hombres. 

- Digitalizar las fichas de atención actualizadas y ordenadas 
en cada una de las carpetas digitales correspondientes a las 
fichas. Respaldar estos registros de la ficha a una memoria 
externa de la Encargada Regional de VCM y del Centro. 

- Realizar las copias correspondientes en DVD de cada una de 
las sesiones de intervención, una copia en DVD para la 
Encargada Regional de VCM y otra para el Centro. 

- Conocer el modelo de intervención e interiorizarse en el 
sentido de las intervenciones. 

- Participar activamente en las sesiones de cuidado de equipo 
y autocuidado profesional. 
 

HABILIDADES 
REQUERIDAS 

- Buen trato hacia las/los usuarias/os y público 
consultante en general. 

- Disposición para trabajar en equipo. 
- Manejo confidencial de la información. 
- Alto nivel de compromiso con el cargo y la temática en 

que trabajará. 
- Mostrar proactividad, tolerancia a la frustración, 

manejo y resolución de conflictos.  
- Actitud orientada al autocuidado, tanto a nivel 

personal como grupal.  

 

mailto:crh.villalemana@gmail.com

