
 
LLAMADO A CARGO TÉCNICO EN REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL PARA 
PROGRAMA PDC 24 HORAS LA GRANJA 

JORNADA COMPLETA 

 

 
 
Técnico en Rehabilitación de Drogas y Alcohol 
1 Vacante 
  
Objetivo del Cargo 

Profesional con experiencia en el área de protección especializada para niños, niñas y adolescentes con 
consumo problemático de alcohol y/u otras drogas. 

 
CARGO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
  

Formación: 
 Título Técnico en rehabilitación de drogas y alcohol, otorgado por una Institución de educación 

reconocida oficialmente por el Estado. 
 

Experiencia laboral:  
 Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención especializada con niños/as y 

jóvenes victimas de vulneraciones de derechos. (Excluyente) 
 Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención con niños, niñas y adolescentes 

con consumo de sustancias (habitual y perjudicial). (Excluyente) 
 Experiencia de trabajo con Tribunales de Familia. (Deseable) 
 Experiencia en el trabajo en red (Salud, Municipio, Programas 24 horas) 
 No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes. 

 
Conocimientos: 

 Marcos y Modelos Teóricos referidos a la intervención con niños, niñas y adolescentes con 
consumo de sustancias (Habitual y perjudicial). 

 Manejo Teórico/practico de los Derechos del Niño. 
 Manejo teórico/práctico en perspectiva de género e interculturalidad. 
 Manejo de Plataforma SENAINFO 

 
Habilidades: 

 Habilidades comunicativas, presentar alta tolerancia a la frustración, resolución de conflictos, 
flexibilidad, capacidad organizativa de labores cotidianas. 

 Compromiso ético con los NNA y las familias/adultos responsables que acompañan el proceso 
de intervención. 

 
Composición del equipo en la actualidad:  

- 2 Técnicos en rehabilitación. 
- 2 Psicólogas  
- 1 Trabajadora Social.  
- 1 Terapeuta Ocupacional.  
- 1 Administrativo 
- 1 Coordinadora 



 
Documentación a enviar: 

 Certificado de título y cursos efectuados hasta la fecha 
 Curriculum Vitae 
 

 
JORNADA LABORAL Y RENTA: 

 Sueldo bruto: $ 710.000 

 Jornada de 44 horas semanales 

 
Los antecedentes curriculares deben ser enviados al correo: seleccionpdclagranja@gmail.com, fecha límite 
para enviar los antecedentes hasta 24 de abril de 2022. Indicar en el asunto: POSTULACIÓN TÉCNICO EN 
REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL, PDC LA GRANJA 
 


