Estimadas/os,

Junto con saludar, se informa la apertura del Concurso para el Cargo
TRABAJADOR/A SOCIAL CENTRO DE LA MUJER SANTIAGO, en el marco del
Convenio entre la I. Municipalidad de Santiago y el Ministerio de la Mujer y de
la Equidad de Género.

Condiciones:

Contrato a Honorarios

Jornada:

Completa

Remuneración bruta:

$800.000 bruto a honorarios

Horario lunes a viernes de:

9:00 a 18:00 hrs.

Ingreso:

Septiembre 2017

Perfil del Cargo:
-

Poseer título universitario de Trabajador/a Social o Asistente Social
Formación académica, conocimiento y manejo en temáticas de violencia
contra las mujeres.
Conocimiento y manejo en enfoque de Género y Derechos Humanos.
Experiencia en intervención individual, grupal y comunitaria dirigida a
mujeres que viven situación de violencia de género, en especial aquella que
se da en el contexto de las relaciones de pareja.

Habilidades:
-

Orientada al trabajo en equipo
Empatía
Proactividad
Actitud de autocuidado
Alto compromiso con el cargo y con la temática
Disponibilidad para el trabajo en terreno.

Funciones:
-

-

Realizar entrevistas de primera acogida a las mujeres.
Atención individual de usuarias de acuerdo a diagnóstico y plan de
intervención.
Colaborar en el aspecto social del diagnóstico integrado de las usuarias, así
como en la formulación y la revisión de los planes de intervención.
Planificación y ejecución de talleres grupales de intervención psicosocial.
Participar en el proceso de planificación de las actividades del Centro, así
como del plan anual.
Realizar seguimiento de las mujeres que han salido del Centro.
Colaborar en las líneas de trabajo intersectorial de redes, prevención y
capacitación.
Abordaje integral, diagnóstico y plan de intervención trabajado en conjunto
con psicóloga/o.
Realizar visitas domiciliarias según necesidades y evaluación en la línea de
atención.

Las personas interesadas deben dejar la siguiente documentación en sobre
cerrado en calle Cienfuegos N° 72 de 9: 00 a 18 hrs. (Metro los Héroes, Comuna
de Santiago):
-

Curriculum Vitae comprobable.
Certificado de Título.
Certificado de estudios y capacitaciones afines.

Plazo de postulación: Martes 1 a martes 8 de agosto del 2017.

