
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAR 

TRABAJADOR/A SOCIAL PARA PROYECTO “CONVIVENCIA COMUNITARIA Y APOYO A VÍCTIMAS” 

 

 

Descripción del cargo: 

 

 Profesional trabajador/a social para proyecto “Convivencia comunitaria y apoyo a 

víctimas” de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, el cual tiene 2 áreas de trabajo; (1) La 

promoción de la sana convivencia en los barrios de la comuna, en función de la prevención 

de delitos e incivilidades, otorgándole además asesoría jurídica a vecinos y vecinas de la 

comuna. (2) La segunda área, es de apoyo a personas víctimas o familiares de víctimas de 

delitos con mayor connotación social, el trabajador/a social enfocara su trabajo 

principalmente en esta área.  

 

Perfil del cargo:  

 

 Formación: Profesional Trabajador/a social otorgado por una institución de Educación 

Superior del Estado o reconocida por este. 

 Conocimiento y manejo de redes estatales respecto a atención e intervención con 

víctimas.  

 Manejo en gestión de redes comunitarias y trabajo con actores estratégicos.   

 Experiencia en intervención comunitaria con enfoque de derechos, perspectiva 

psicosocial de trabajo integrado y orientado al empoderamiento comunitario y 

fortalecimiento del tejido social y/o prevención en Seguridad Ciudadana.    

 Visión integrada al análisis de sistemas sociales, facilitador de desarrollo de recursos 

humanos. 

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

enfocadas en la temática de prevención y psicoeducación comunitaria. 

 Habilidades de comunicaciones interpersonales y grupales.  

 Capacidad de resolución de conflictos, proactividad, toma de decisiones, manejo de 

tensiones y estrés. 

 Flexibilidad y adaptabilidad de circunstancias y contextos de vulnerabilidad social. 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Disposición para apoyar actividades Comunitarias en terreno. 

 Excluyente que cuenten a lo menos 1 año de experiencia en trabajos similares 

(verificable)  

 

 

 

 

 



Principales funciones del cargo:  

  

 Diseñar y ejecutar en conjunto con el equipo estrategias de difusión y convocatorias 

del proyecto.  

 Generar registros de las intervenciones, atenciones sociales y acciones realizadas. 

 Realizar el primer filtro de derivación en situaciones de demanda espontanea.  

 Realizar planes de intervención que aporten a la reparación integral de las víctimas, 

generando procesos de empoderamiento y restablecimiento de recursos personales, 

familiares y comunitarios.  

 Diseñar e implementar estrategias de coordinación para derivación y mejoramiento de 

la red que otorga prestaciones a víctimas de delitos. 

 Realizar gestión intersectorial con los organismos involucrados. 

 Realizar otras funciones encomendadas por el superior jerárquico cuando 

corresponda.  

 Ejecutar actividades grupales y comunitarias en barrios, posterior a la comisión de 

delitos. 

 Apoyar en el diseño, aplicación y análisis de una encuesta de Ex – antes y Ex post, del 

proyecto, enfocada en la temática del cuidado comunitario y la seguridad.  

 Apoyar en la sistematización del proyecto de manera anual.  

 

 

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. 

 Certificado que acredite experiencia laboral. 
 

Monto a pagar: 

 

 $1.270.978 monto Bruto.   

 Contrato a honorarios del 10 Julio al 31 de diciembre 2019 

 

 

Lugar y plazo de presentación de la postulación y especificaciones para postulaciones en 

formato papel: 

 

 Los interesados (as) en postular deben hacer llegar sus antecedentes en sobre cerrado, 

indicando el cargo y el Proyecto al cual se postula, al Departamento de Seguridad Pública 



(Margarita San Martin) de la I. Municipalidad de Pudahuel, ubicada en Calle Heráldica 

8921, Comuna Pudahuel.  

 

 El plazo para la recepción de antecedentes será a contar del día 19 al 26 de junio. Lunes a jueves 

9:00 a 17:00 horas y día viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 Las citaciones a entrevista se efectuarán vía llamado telefónico, previa revisión curricular 

de los antecedentes de postulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


