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TDR  TRABAJADORA SOCIAL 

 

Organismo no Gubernamental requiere profesional en psicología para realizar 

TRABAJO SOCIAL e intervenir y acompañar   procesos   de recuperación   con víctimas   

y  familiares   de  violencia   y explotación en la ciudad de Lima. 

TRABAJADORA SOCIAL 

Responsabilidades: 

 Organizar sus actividades en función de los objetivos y resultados del proyecto. 

 Brindar asistencia psicológica a víctimas y/o familiares de trata de personas y 

explotación sexual en Lima e Iquitos. 

 Establecer una red de contactos y de trabajo con instituciones para la atención 

integral a las víctimas. 

 Acompañar procesos de desarrollo personal, social y familiar a población 

objetivo (adolescentes y jóvenes víctimas de violencia y/o en situación de 

riesgo). 

 Generar registros de la información que se encuentra a su cargo. 

 Realizar análisis de casos e información. 

 Realizar trabajo de campo. 

 Elaborar informes. 

 Todas las actividades son enunciativas y no limitativas 

 

Requisitos: 

 Profesional de psicología con experiencia no menor  de  tres  años  en  puestos  

similares  y  trabajo  con población vulnerable. 

 Experiencia como trabajadora social, intervención y contención en situaciones 

de crisis con víctimas de violencia. 

 Conocimiento sobre la Trata de personas y temas afines. 

 Manejo de los enfoques de derechos humanos, género y ciclo de vida. 

 Disponibilidad para trabajar los días sábados. 

  

Competencias: 

 Capacidad de trabajar en equipo y liderazgo. 

 Iniciativa, dinamismo, pro-actividad y capacidad  de solución  de conflictos 

creativamente 
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 Capacidad de diálogo y buenas relaciones interpersonales 

 Alto nivel de comportamiento ético. 

 

Disponibilidad 

 Inmediata 

 Tiempo completo 

Las personas interesadas pueden enviar su CV acompañada de una carta de 

presentación, incluyendo   su   historia   y/o   expectativa   salarial   al correo 

seleccionchs@chsalternativo.org  hasta el 30 de Junio de 2020, colocar en asunto: 

TRABSOCIAL. 

Se contactará únicamente a las personas que han sido pre-seleccionadas. 
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