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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Técnico en Trabajo Social.  

Ubicación del cargo en la 

estructura organizacional 

DepartamentoTécnico social – Dirección de Desarrollo 

Comunitario.  

Cargo superior al que reporta Encargado/a Departamento Técnico social  

 

2. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Formación Educacional Título Técnico en trabajo social de a lo menos 4 semestres 

de duración, otorgado por  Instituto Profesional del Estado 

o institución reconocido por éste. 

Experiencia  Experiencia en atención de público y labores 

administrativas en el sector público o privado. 

Especialización  Alto Nivel en herramientas de Microsoft office  

 

3. OBJETIVOS DEL CARGO  

 

 Apoyo en la atención de público a las personas que acuden al Departamento técnico 

social. 

 Gestiones administrativas que permitan atender eficientemente a los usuarios que 

acuden  al Departamento técnico social. 

 Realizar seguimiento a procesos administrativos de asignación de beneficios sociales 

a los usuarios del Departamento técnico social.  

 Ingreso y revisión de atenciones al sistema de asistencia social. 

 Apoyo en la evaluación de entrega de beneficios sociales.  

 Apoyo en entrega de beneficios sociales a usuarios de la comuna. 

  Entrega de información y orientación a los usuarios que acuden al Departamento 

técnico social.  

 Apoyo en la elaboración de mapa de redes  
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CONDICIONES DE TRABAJO: 

Convenio de Prestación de Servicios a Honorarios, con una contraprestación en dinero 

mensual de $ 552.000 brutos, trabajo durante el horario de funcionamiento de la 

municipalidad y los requerimientos del programa, continuidad sujeta a evaluación. 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 

Del 15 al 18 de marzo del 2022 hasta las 14:00 hrs. 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: 

21 al 24 de marzo del 2022 

ENTREVISTAS: 

Semana del 28 de marzo de  del 2022 

FECHA DE INICIO: 

 Abril del presente año 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 

- Curriculum vitae actualizado 

- Copia de título o certificado 

- Certificado de Antecedentes 

Enviar antecedentes al correo electrónico 

consultasdideco@quintanormal.cl 

Asunto Postulación a cargo de Técnico Social.  

 

 


