
 

 

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE TRABAJADOR/A 

SOCIAL CENTRO DE APOYO INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES (CAI) PUENTE ALTO. 

 

Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Trabajador/a Social, para desempeñar 

funciones en Programa Centro de Atención Integral en VCM, ejecutado por Municipalidad de 

Puente Alto  en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 

 
 

I. BASES DEL CONCURSO: 
 

Cargo: TRABAJADOR/A SOCIAL. 

Jornada: Completa (44 horas). 

Contrato: Honorarios. 

Remuneración Bruto Mensual: $ 896.359.-  
Disponibilidad: Inmediata. 

  

II. REQUISITOS: 
 

 Título Profesional: Trabajador/a Social. 

 Experiencia en cargos de similar naturaleza. 

 Conocimientos en género, violencia de género, atención con mujeres en situaciones de 

violencia grave. 

 Formación y experiencia de trabajo con poblaciones vulnerables, salud mental y perspectiva 

comunitaria. 

 Con experiencia en trabajo intersectorial y activación de redes interinstitucionales para mujeres 

que viven violencia. 

 Experiencia laboral de más de 3 años. 

 
 

III. HABILIDADES: 
 

 Motivación y sensibilidad por el trabajo con mujeres víctimas de violencia. 

 Motivación por el logro y la calidad. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Aplicación de conocimientos y experiencias previas. 

 Trabajo en equipo. 

 Adaptabilidad y flexibilidad. 

 Experiencia en trabajo con población vulnerable. 

 Capacidad de acogida y escucha activa. 

 Tolerancia a la frustración. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

IV. PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

 Otorgar atención de calidad, articulando las redes de apoyo familiares y comunitarias de la 

mujer para el fortalecimiento de su proceso reparatorio. 

 Diseñar y co-construir con las mujeres el PII. 

 Ser responsable de preparar, facilitar y evaluar la intervención grupal.  

 Coordinación con redes del territorio, para facilitar el acceso de las mujeres a prestaciones 

sociales que contribuyan a restituir sus derechos sociales, económicos y culturales. 

 Apoyar las intervenciones psicológicas, jurídicas y psiquiátricas, a través de la gestión en red de 

servicios y prestaciones complementarias a dichas áreas de intervención. 

 Realización de informes de proceso, de egreso y de evaluación final, aportando su experticia en 

factores e intervenciones sociales. 

 Participar en la elaboración y ejecución del Proyecto Piloto.  

 Registrar la información requerida de las mujeres atendidas y el reporte de intervención 
mediante Planillas de Registro y/o Sistema Informático, según sea requerido. 

 Participar en las reuniones de equipo, desarrollando condiciones personales para fortalecer el 

cuidado de equipo y autocuidado profesional. 

 

V. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR: 

 

 Curriculum actualizado con referencias comprobables. 

 Fotocopia de título. 

 Fotocopia cédula de identidad. 

 Certificado de Antecedentes para fines especiales. 

 Certificado de estudios y/o capacitaciones afines a la temática, si las hubiese.  

 
VI. ENVÍO DE ANTECEDENTES:  
 

Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes al siguiente correo: 

mariapaz.marambio@mpuentealto.cl,  asunto: Trabajador/a Social Programa Centro de Atención 

Integral Puente Alto en VCM.  

 

Las postulaciones se recibirán desde viernes 16 de abril hasta el jueves 22 de abril del 2021 

a las 17:00 horas. 

 

No se recibirán postulaciones fuera del plazo indicado. 

 

 

VII. PROCESO DE ENTREVISTA: 

 

Las/os profesionales seleccionadas/os serán comunicados vía telefónica y/o correo electrónico 

indicando fecha y/o horario de entrevista y modalidad. 
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