
 

 

                                                                                          Fecha: 22.02.2023 

LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 

La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo de Apoyo Profesional- 

Trabajador/a Social, desde marzo a diciembre de 2023 para la Oficina de la Juventud, dependiente 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario.  

Identificación del cargo        

Unidad Organizacional   DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
(Juventud) 

Nombre del Cargo APOYO PROFESIONAL TRABAJADOR/A SOCIAL 

Modalidad contratación  HONORARIOS 

Remuneración $935.000 

Funciones        

Funciones Específicas  
 
 

● Crear, ejecutar y evaluar programas de intervención social  
● Sistematizar Datos para una investigación diagnóstica 
● Evaluar programas o políticas de intervención social 
● Aplicar encuestas y ejecutar metodología de trabajo con 

juventudes 
● Vincular los ejes de trabajo hacia la comunidad juvenil  
● Proponer metodologías participativas de diagnóstico y/o 

investigación  
● Promover instancias de trabajos, y todos los dispositivos de 

participación promovidos por la Oficina de Juventud. 
● Brindar apoyo metodológico a las intervenciones mejorando el 

diagnóstico, análisis y ejecución de los Ejes Programáticos de la 
Oficina de la Juventud. 

● Otras acciones que sean solicitadas por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

Competencias 
Transversales 

● Orientación al usuario/a 
● Respeto por normas y límites  
● Iniciativa y creatividad 
● Integridad  
● Proactividad  
● Capacidad de reconocer errores y desear ser mejor 
● Construcción de informes en virtud de los procesos 

Competencias específicas  ● Empatía 
● Capacidad de desarrollar un trabajo articulado de redes  
● Propiciar el trabajo en equipo 
● Capacidad de controlar la conducta y la expresión de emociones  
● Capacidad de tolerancia a la frustración  
● Escucha activa y comunicación asertiva  
● Adaptabilidad y flexibilidad a los cambios  

Perfil del Cargo 

Estudios o Formación 
 

● Título Profesional (Trabajador/a Social) 
 
 
Conocimiento Deseable de: 

 
● Manejo de plataformas de trabajo digitales, Office, Adobe, 

Excel, tecnología. 
● Conocimientos en gestión organizacional 
● Conocimientos en investigación diagnóstica participativa 
● Conocimientos en evaluación de proyectos de intervención 

social 
● Conocimientos en elaboración de proyectos de intervención 

social y políticas públicas. 



● Deseable contar con actividades de planificación y/o 
diplomados u otros 

 

Experiencia laboral 
 
 

● Experiencia profesional en temas de participación 
comunitaria, investigación diagnóstica participativa, gestión 
de proyectos sociales, planificación social u otras temáticas 
relacionadas con las juventudes, elaboración de programas 
y/o políticas de intervención social. 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

Evaluación Curricular 20% 

Entrevista Jefatura 
Técnica 

20% 

Experiencia 40% 

Evaluación Psicológica 20% 

 (% a determinar por Unidad solicitante) 

                                         

Documentación a adjuntar 

Currículum X 

Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país 
extranjero, este debe estar acreditado en Chile) 

X 

Fotocopia otros Certificados académicos o 
Capacitaciones 

X 

Fotocopia Cédula Identidad X 

Certificado Antecedentes Fines Especiales 
(vigente 60 días) 

X 

Certificado de inhabilidad para trabajar con 
niños 

X 

            

Los antecedentes se recibirán a través de: 

Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco. Deben ser 

entregados en sobre cerrado, indicando el nombre del interesado y el cargo al que postula. 

Correo electrónico partes@elquisco.cl  indicando nombre del interesado, adjuntando toda la 

documentación solicitada y al Cargo que postula. 

Desde el día 22.02.2023 hasta el día 27.02.2023, en horario de atención de público (lunes a viernes 

de 9.00 a 13.30 Hrs.)  

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO. 


