
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA 

CONTRATAR TECNICO/A SOCIAL PARA PROYECTO “CONVIVENCIA 

COMUNITARIA Y MEDIACIÓN  VECINAL”, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

 

Descripción del cargo: 

 

 Profesional Tecnico/a social para proyecto “Convivencia Comunitaria y Mediación vecinal” 

de la lustre Municipalidad de Pudahuel,  cuyo objetivo es Fomentar la sana convivencia y la 

resolución de conflictos entre los vecinos/as de la comuna de Pudahuel por medio de 

estrategias de mediación vecinal, didácticas, dialógicas y de pedagogía ciudadana para la 

construcción de una cultura y ética ciudadana y el reconocimiento de derechos y deberes 

como ciudadanos. 

 

Perfil del cargo:  

 

 Formación: técnico social otorgado por una institución del Estado o reconocida por 

este, con conocimiento de redes estatales para la derivación y estrategias de 

intervención comunitaria en resolución de conflictos.  

 Que cuenten a lo menos 2 año de experiencia en trabajos similares (verificable)  

 Conocimientos en intervenciones comunitarias y alto compromiso social.  

 Habilidades de comunicaciones  interpersonales y grupales. Intervención comunitaria.  

 Experiencia en el diseño y ejecución de actividades comunitarias en barrios, enfocadas 

en la temática de prevención comunitaria, prevención psicosocial, o prevención 

situacional en Seguridad Ciudadana.    

 Capacidad de trabajo en equipo y resolución de conflicto, flexibilidad, adaptabilidad de 

circunstancias y contextos de vulnerabilidad social.  

 Proactividad, habilidades sociales y comunicacionales. 

 Disposición  para apoyar actividades Comunitarias en terreno. 

  

 

Principales funciones  del cargo:  

  

1. Levantar y llevar a cabo, una estrategia de difusión comunitaria que posibilite el rápido acceso 

desde cualquiera de los proyectos que funcionan en complementariedad con el proyecto de 

Mediación Vecinal en los distintos barrios e instituciones locales de la comuna.  
2. Generar canales de orientación que fomenten la sana convivencia entre vecinos, gestionado y 

asesorando por consultas que promuevan la disminución de conflictos vecinales e incivilidades. 

3. Generar espacios de capacitación y talleres para vecinos/as en la adquisición de habilidades y 

estrategias para negociar y promover la resolución de conflictos vecinales  (planes de convivencia) 
que están iniciando en sus comunidades 



 

4. Promover espacios de difusión y orientación social pertinente a los vecinos que se acerquen al 

programa por verse afectadas por situaciones de emergencia, catástrofes o contingencia.5. Realizara 
acompañamiento a actividades comunitarias necesarias con el fin de difundir, orientar, e informar el 

proyecto o aportar en lo que requiera el Departamento de Seguridad en dichas actividades, para el 

buen funcionamiento del programa. 

5. Apoyar los procesos de sistematización del proyecto, registro de planillas, matrices y gestiones 
de seguimiento de usuarioas/os y aplicación de encuestas de satisfacción del proyecto 

 

 

Antecedentes laborales y académicos a presentar: 

 

 Currículum actualizado con experiencia demostrable. 

 Fotocopia de Certificado o título que acredite estudios requeridos. 

 Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados. 

 Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores de edad. 

 

Monto a pagar: 

 

 $ 701.126- Mensuales brutos 

 Contrato a honorarios hasta diciembre 2022. 

 

 

Lugar y plazo de presentación de la postulación: 

 

 Los interesados (as) en postular deben hacer llegar sus antecedentes al correo electrónico  

concursoareapsicosocial@gmail.com indicando en el asunto el cargo y el Proyecto al  

cual se postula. (MEDIACIÓN VECINAL). 

 

 El plazo para la recepción de antecedentes será a contar del día miércoles 24 de agosto 

hasta el 4 de septiembre 2022  

 

 Las citaciones a entrevista se efectuará vía llamado telefónico o correo electrónico, previa 

revisión curricular de los antecedentes de postulación. 
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