
   

                                                                                       
SE LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE TRABAJADOR/A SOCIAL EN CENTRO 

DE LA MUJER DE CERRO NAVIA 

Cargo: Trabajador/a Social del Centro de la Mujer Cerro Navia. 
Jornada completa/ 44 horas semanales 
Modalidad contractual: Honorarios  
Remuneración bruta: $ 1.003.963.-  
 
PERFIL: 
- Título profesional de Trabajador/a 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. 
-  Deseable conocimiento de las redes locales de la comuna. 
 
 
 
 FUNCIONES DEL CARGO: 
• Realizar entrevistas de Primera Acogida a las mujeres.  
• Orientación e información a mujeres consultantes y gestión al Centro de la Mujer, Casas 
de Acogidas y otros dispositivos vinculados con la protección de víctimas. 
• Atención individual de usuarias de acuerdo con diagnóstico y plan de intervención.  
• Colaborar en el aspecto social del diagnóstico integrado de las usuarias, así como en la 
formulación y 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 de la mujer, así como 
del plan anual.  
• Realizar seguimiento de las mujeres que han salido del centro de la mujer. 
• Colaborar en las líneas de trabajo intersectorial de redes, prevención y capacitación.  
• Abordaje integral, diagnóstico y plan de intervención trabajando en conjunto con 
psicóloga (o). 
• Elaboración de informes para tribunales. Redacción de informe de proceso con psicóloga 
(o) y abogada (o). 
• Mantener registros actualizados. 
• Realizar visitas domiciliarias según necesidades y evaluación en la línea de atención. 
 
 
 
 
 
 



   
 
ANTECEDENTES:  

- Currículum Vitae 
- Certificado de Antecedentes  
- Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad 
- Fotocopia certificado título profesional 
- Certificados que acrediten experiencia y capacitación  

 
 

 
ENVÍAR ANTECEDENTES A: centrodelamujercerronavia@gmail.com indicando en el asunto 
“Postulación Trabajador/a Social”. Plazo de postulación desde el 02 de agosto al 06 de agosto de 
2021, 14:00 hrs. 
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