
 

 

                 

 

                                                                                                                   

LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO 

 

La Ilustre Municipalidad de Arauco en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social 

y Familia, Región del Bio -Bio llaman a presentar antecedentes para proveer el 

cargo (1) de Trabajador Social para el programa calle de la comuna de Arauco. 

Nombre del Cargo : Apoyo Psicosocial (Trabajador Social y/o Técnico en trabajo 

Social) Programa Calle de la Comuna de Arauco. 

N° de Cargos :01 

Sueldo Bruto  : $425.000 

Modalidad Contrato : Honorarios 

Jornada Laboral : Media Jornada. (lunes a viernes). 

 

A) FUNCIONES DEL CARGO: 

 Realizar el acompañamiento Psicosocial a través de un trabajo que se 

desarrolla mayormente en terreno. 

 Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos. 

 Promover un vínculo de confianza con cada uno de los usuarios y 

mantener absoluta confidencialidad. 

 Registrar y mantener actualizada la información que resulte de las 

sesiones realizadas con cada uno de nuestros usuarios, tanto en material 

físico como en sistema informático. 

 Asistir y participar de instancias de formación y capacitación convocadas 

por la Seremi de Desarrollo Social. 

 Realizar un proceso de acompañamiento personalizado aplicando las 

metodologías determinadas y siguiendo un sistema de sesiones de 

trabajo. 

 Construcción de plan de redes Institucionales y Comunitarias para el 

bienestar facilitando su implementación. 

 Participar en mesa de trabajo comunales. 

B) REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO: 

 Conocimiento y/o experiencia acreditable de trabajo con personas en 

situación de calle. 

 Trabajo en coordinación de Equipos. 

 Conocimientos básicos del sistema de protección social. 

 Experiencia en el trabajo con  

 Conocimiento o Experiencia en gestión pública. 



 

C) REQUISITOS DE POSTULACION: 

 Título Profesional de las Ciencias Sociales. 

 Fotocopia Simple cedula de identidad (por ambos lados) 

 Curriculum Vitae actualizado con certificado de título. 

 Certificado de antecedentes. 

 Documentación que acredite experiencia en el área u otros certificados 

relativos al cargo. 

 

 

Recepción de Antecedentes: 

Entregar en sobre cerrado en oficina de partes de la Municipalidad de Arauco, 

ubicada en Esmeralda 411,Arauco,señalando, “Concurso Apoyo Psicosocial, 

Dideco”. 

 

 

Plazo recepción de Antecedentes: Desde el jueves 16 de enero al jueves 

23 de enero 2020, Días hábiles entre las 8:30 y 13:30 y en la tarde desde 

las 15:30 hasta las 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 


