
CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE TRABAJADOR/A SOCIAL 

CENTRO DE REEDUCACIÓN DE HOMBRES VILLA ALEMANA 

 

CARGO Trabajador/a social 

PROFESIÓN  Trabajador/a social 

JORNADA Completa  

CONTRATO Honorario  

SUELDO BRUTO $977.569 

FECHA DE INICIO DE 
FUNCIONES  

01 de marzo 2021 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

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

PERFIL DEL CARGO - Título Profesional: Trabajador/a Social. 
- Conocimiento en género, violencia de género, atención a 

hombres que ejercen violencia. 
- Conocimiento de las redes comunales e institucionales 

atingentes. 
- Formación y experiencia de trabajo con poblaciones de alta 

vulnerabilidad, salud mental; perspectiva comunitaria y 
masculinidades. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

- Orientar e informar a la comunidad en materia de VCM y 
lineamientos del “Centro de Reeducación de Hombres”, 
derivando y/o referenciando cuando se requiera. 

- Participar en el diseño y la ejecución de actividades en todas 
las líneas de acción preventiva. 

- Otorgar atención de calidad, integrando la dupla psicosocial. 
- Diseñar y co-construir con el sujeto el Plan de Intervención 

Individual, en los aspectos sociales de la intervención, tanto 
con objetivos propios del caso, como con sus 
correspondientes acciones de intervención. 

- Encargarse y ser responsable de preparar, facilitar y evaluar 
la intervención grupal. 

- Ejecutar, evaluar y hacer seguimiento de las intervenciones 
individuales relacionadas con los aspectos sociales del 
sujeto. 

- Realización de informes de evaluación, judiciales, de egreso 
de los grupos y de evaluación final, aportando su experticia 
en factores e intervenciones sociales. 

- Podrá realizar los primeros contactos telefónicos con las 
mujeres parejas o ex parejas de los hombres. 

- Participar en redes/mesas de VCM de manera activa según 
los lineamientos de prevención y atención de Centros de 
Reeducación de Hombres. 

- Registrar la información requerida de la población atendida 
y el reporte de intervención mediante Planillas de Registro 
y/o Sistema Informático, según sea requerido. 

- Participar en las reuniones de equipo y desarrollar 
condiciones personales para fortalecer el cuidado de equipo 
y autocuidado profesional. 

mailto:crh.villalemana@gmail.com


HABILIDADES 
REQUERIDAS 

- Buen trato hacia las usuarias 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.  

 


