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AVISO DE CONCURSO

Concurso Externo 02-01-2022

Profesional de la salud (Trabajador Social)
Departamento Concesión de Derechos
Tiempo definido hasta el 16 de diciembre
El Departamento Gestión de Talento Humano, invita a participar en este Concurso:

Naturaleza del Puesto
Ofrece servicio especializado y criterio en su campo de acción (medicina general, psicología, nutrición, trabajo social,
enfermería y terapia física),basándose en las necesidades de su departamento.

Requisitos:

• Formación Académica: Licenciatura Universitaria en Trabajo Social

• Experiencia: De 2 años y como mínimo 1 año en el ejercicio de la profesión solicitada.
Requisito legal: Estar incorporado al Colegio Profesional respectivo y al día, poseer licencia de conducir
según corresponda a la naturaleza del puesto y a las actividades por realizar, conocimiento de la Ley
General de Tránsito.
• Funciones:
1. Realizar la atención de diferentes funciones propias de la actividad del puesto.
2. Realizar los estudios socioeconómicos.
3. Brindar atención de Estudiantes
4. Atender a la población mayor de 90 años.
5. Realizar cualquier otra función afín al puesto, que le sea asignada por sus superiores en una situación
especial relacionada con el departamento.
• Competencias:
Competencias blandas
•
•
•
•
•
•
•

Adaptabilidad y flexibilidad
Resiliencia / Tolerancia trb. Presión
Orientación al cliente interno y externo
Comunicación eficaz
Pensamiento analítico
Orientación a los resultados con calidad
Iniciativa – autonomía

Competencias técnicas

• Normativa interna sobre declaratoria de derechos
(Leyes: 2248, 7268, 7531 y reformas, 8721, marzo 7302 y
reglamentos)
• Código de familia
• Paquete Microsoft Office
• Redacción de informes técnicos y ortografía
• Estudios socioeconómicos
• Técnicas de entrevista
• Software de consulta de datos personales

Importante:

❑
❑
❑
❑

Para ser elegible en el proceso de selección el porcentaje mínimo es un 80%.
Horario de lunes a jueves de 7:45 a.m. a 5:15 p.m. y viernes de 7:45 a.m. a 4:00 p.m.
Es importante indicar en el asunto del correo el puesto al que participa a la hora de enviar la oferta.
Salario bruto: ₡1 504 600 mensuales.

Los interesados deberán enviar su oferta al correo electrónico cv@juntadepensiones.cr a más tardar el 31
de enero del 2022.

