
 

 

CONCURSO PÚBLICO  

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

Cargo: Asistente Social 

(44 horas semanales) 

 

Se informa la apertura de Concurso para cargo de: Trabajador/a Social para 

prestar servicios en el Programa Fortalecimiento Municipal de Chile Crece Contigo. 

 

 

Requisitos: 

• Experiencia en trabajo con redes Sociales 

• Capacidad de capacitar y retroalimentar a equipos de trabajo. 

• Capacidad de realizar análisis de casos y crear rutas de atención. 

• Elaborar instrumentos de seguimiento y estadísticas. 

• Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial, especialmente con 

población vulnerable. 

• Conocimiento Nivel Usuario de Programas Computacionales Microsoft Office 

(Word, Excel) y uso de Internet; 

 

Habilidades sociales: 

• Capacidad de Trabajo en Equipo 

• Empatía 

• Alto compromiso 

• Responsable 

• Conocimiento en trabajo con redes. 

• Conocimiento de las redes locales. 

• Experiencia en trabajo en terreno 

• Conocimiento y/o experiencia en el programa Chile Crece Contigo. 

 

 



 

Documentos a presentar de carácter obligatorio:  

 

▪ Currículum Vitae 

▪ Certificado de Título 

▪ Certificado de Antecedentes 

▪ Fotocopia de la Cédula de Identidad 

▪ Otros certificados que acrediten experiencia en intervención en temáticas 

relacionadas a funciones. 

 

Renta ofrecida :  $ 875.000- bruto mensual. 

Jornada :  Completa (44 horas semanales). 

Inicio : Una vez finalizado el proceso de selección y previa   

autorización del Sr. alcalde y hasta el 31 de marzo del 2021. 

 

Proceso de evaluación: 

✓ 30% calidad técnica de los bienes o servicios 

✓ 40% condiciones personales 

✓ 30% experiencia.  

 

Etapas del concurso: 

   

Los Currículum y antecedentes de los interesados deben ser entregados en la oficina 

del Programa Chile Crece Contigo, Av. Central N° 8321, Edificio Consistorial, primer 

piso. (Solo se recibirán los documentos exclusivamente a través de este medio 

de lunes a viernes de 8:30 a 13:30), además se debe enviar los antecedentes vía 

correo electrónico a chilecrececontigoloespejo@gmail.com 

1. Publicación del cargo y recepción de 

antecedentes.  
29 octubre al 04 de noviembre 2020 

2. Revisión de antecedentes curriculares para 

evaluar la admisibilidad de los postulantes al 

cargo. 

04 de noviembre 2020 

3. Proceso de entrevista postulantes admisibles. 05 de noviembre 2020 

4. Resultado concurso. 
Una vez finalizado todo el proceso 

administrativo. 


