I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO
CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO

Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Trabajador/a Social, para la
ejecución del proyecto “Oficina Móvil de Prevención, Atención y Reparación Para Mujeres
Víctimas de Violencia de la Comuna de Huasco” financiado por la Subsecretaría de
Prevención del Delito, Fondos Gestión en Seguridad Ciudadana año 2021.
BASES DEL CONCURSO
Cargo
Modalidad
Contrato

:
:
:

Remuneración:

Trabajador/a Social
Jornada completa (44 Hrs.).
A Honorarios, hasta el 31 de diciembre 2021 (renovable según
evaluación de desempeño).
Bruto Mensual $ 899.360.-

PERFIL TRABAJADOR/A SOCIAL:
El perfil requerido para desempeñarse como Trabajador/a Social, es decir los
requisitos, características y habilidades que deben reunir los/as postulantes al cargo,
queda establecido en lo siguiente:
a) Trabajador/a Social, Psicólogo(a) y/o afín, con Título Profesional y/o Grado
Académico de Licenciado, con al menos 8 semestres de estudios académicos.
b) Deseable Especialización (postítulo y/o diplomado) en temas de Género y/o
Violencia intrafamiliar.
c) Al menos 3 años de experiencia en trabajo clínico.
d) Experiencia laboral en temas de VIF y/o trabajo con mujeres.
e) Capacidad y disposición para trabajo en equipo.
f) Conocimiento de la red social del estado con fines de derivación
COMPETENCIAS










Motivación por el logro y la calidad
Iniciativa y Creatividad
Aplicación de conocimientos y experiencias previas.
Trabajo en equipo
Adaptabilidad y Flexibilidad
Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia
Experiencia en trabajo con población vulnerable
Capacidad de acogida y escucha activa
Tolerancia a la frustración

FUNCIONES










Realizar primera entrevista y aplicación de instrumento de evaluación de riesgo.
Realizar diagnóstico social.
Presentación del diagnóstico realizado al equipo para la elaboración de Plan de
Intervención.
Trabajo interdisciplinario con Psicólogo/a y abogado/a para la implementación del
Plan de Intervención.
Participación en reuniones técnicas y clínicas.
Atención psicoeducativa individual y familiar.
Participación en acciones de trabajo de redes.
Realización de visitas domiciliarias.
Participación en proceso de evaluación y sistematización de lo ejecutado por el
proyecto.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
-

Curriculum Vitae actualizado.

- Certificado de Título (fotocopia legalizada)
- Certificado de antecedentes, que no registre antecedentes penales
- Sin antecedentes en el sitio del Registro Civil “Consulta inhabilidades para
trabajar con menores de edad”
-

Certificado de otros cursos (en caso de existir).
Cédula de Identidad (fotocopia).

ENVÍO DE ANTECEDENTES
Se debe entregar la documentación requerida, en un sobre cerrado, de manera
presencial, indicando el cargo al cual postula, en el Departamento Fomento Productivo
Municipal, ubicado en calle Craig N°246 (ex Daem), SE EXTIENDE EL LLAMADO A
CONCURSO PARA EL DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE HASTA LAS 17:20 HORAS,
Y SERAN RECEPCIONADOS ADEMAS DE MANERA DIGITAL AL MAIL
omil.huasco@gmail.com.

PLAZOS SELECCIÓN:
-

Entrevista individual

- Fecha tentativa de ingreso

: Viernes 22 y lunes 25 de octubre del 2021
: 02 de noviembre del 2021.

