LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EL PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y EJECUTADO EN LA
I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO.

Cantidad de cargos:
 1 Dupla Psicosocial
 1 Dupla Comunitaria
 1 Abogado
Cargo a Contratar: Dupla Psicosocial.
1 Jornada de 44 horas como Coordinador/a de proyecto, profesión a contratar, Asistente
social o Psicólogo(a)- . Comuna de Valparaíso. Proyecto 12 meses.
1 Jornada de 44 horas como dupla psicosocial, profesión a contratar, Psicólogo(a)asistente social u otro profesional afín. Comuna de Valparaíso. Proyecto 12 meses.
Dupla Psicosocial
Funciones del cargo:
Coordinador(a) de Proyecto:
 Responsable de representar al proyecto en instancias externas.
 Responsable de la coordinación técnica y supervisión del equipo.
 Responsable de garantizar la protección y cuidado del equipo.
 Responsable de supervisar la implementación de sistemas de registro.
 Realizar seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados respecto de los
conflictos vecinales y/o comunitarios resueltos satisfactoriamente por el sistema
integral de justicia local.

Perfil del cargo.
 Asistente Social o Psicólogo(a) titulado.
 Interés por la temática.
 Como mínimo un postitulo en Mediación familiar, penal, vecinal y/o comunitaria.
 Formación en el área de Resolución Pacífica de Conflictos.
 Experiencia en programas de mediación familiar, penal, vecinal y/o comunitaria.
 Experiencia en coordinación de equipos de trabajo, supervisión y tareas de gestión.
 Capacidad de liderazgo y gestión de programas.
 Capacidad y disposición para trabajo en equipo interdisciplinario.
 Capacidad de planificación y sistematicidad.
 Capacidad de desarrollo de metodologías que apliquen el modelo de desarrollo de
competencias.
 Valoración del trabajo intersectorial y la práctica de trabajo en red.
Funciones del cargo:
Dupla Psicosocial
 Ingreso de los casos.
 Trabajo en terreno.
 Asesoría y atención para la resolución pacífica de conflictos (colaborativa,
negociación y/o mediación).
 Derivación, junto al abogado/(a), los casos que requieren una solución adversarial.
 Coordinación y planificación del componente de Capacitación.

Perfil del cargo:
 Psicólogo(a), Asistente Social u otro profesional titulado en el área de las Ciencias
Sociales con experiencia de intervención comprobada.



De preferencia con especialización en el área de Mediación familiar, penal, vecinal
y/o comunitaria y en estrategias de resolución pacífica de conflictos.



Conocimiento y práctica de trabajo con la red institucional y los procedimientos
establecidos en los programas y/o servicios relacionados con la temática.

 Experiencia en metodologías de intervención comunitaria y/o en psicología
comunitaria.
 Experiencia en trabajo grupal.
 Capacidad y disposición para trabajo en equipo interdisciplinario.
 Capacidad de planificación y sistematicidad.
 Capacidad de desarrollo de metodologías que apliquen el modelo de desarrollo de
competencias.
 Valoración del trabajo intersectorial.
 Disposición para el trabajo en terreno.
 Creatividad y facilidad para utilizar diferentes técnicas de intervención para evaluar
actitudes que fomenten la comunicación y negociación, como también que
favorezcan la integración grupal y comunitaria.
 Completar matriz de intervención.
 Características personales de calidez, empatía, capacidad de contención, diálogo y
escucha.
Cargo a Contratar: Dupla Comunitaria.
1 Jornada de 44 horas como dupla comunitaria, profesión a contratar, Psicólogo(a)Asistente Social u otro profesional afín. Comuna de Valparaíso. Proyecto 12 meses.
1 Jornada de 44 horas como dupla comunitaria, a contratar Técnico social o Educador
social. Proyecto 12 meses.

Dupla Comunitaria
Funciones del cargo:
Dupla Comunitaria, Profesional.
 Reportar Casos de terreno.
 Trabajo en terreno.
 Asesoría para la resolución pacífica de conflictos (colaborativa, negociación y/o
mediación).
 Coordinación y planificación del componente de Capacitación.
 Actualización del catastro de la red Institucional y coordinación con la red local.
 Realizar seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.
 Monitorio de los acuerdos y de las mediaciones realizadas.
 Trabajo de difusión y promoción de derechos.

Perfil del cargo:
 Psicólogo(a), Asistente Social u otro profesional titulado en el área de las
Ciencias Sociales con experiencia de intervención comprobada.
 Conocimiento y práctica de trabajo con la red institucional y los procedimientos
establecidos en los programas y/o servicios relacionados con la temática.
 Experiencia en metodologías de intervención comunitaria y/o en psicología
comunitaria.
 Experiencia en trabajo grupal y comunitario.
 Capacidad y disposición para trabajo en equipo interdisciplinario.
 Capacidad de planificación y sistematicidad.

 Capacidad de desarrollo de metodologías que apliquen el modelo de desarrollo de
competencias.
 Valoración del trabajo intersectorial.
 Disposición para el trabajo en terreno.
 Creatividad y facilidad para utilizar diferentes técnicas de intervención para evaluar
actitudes que fomenten la comunicación y negociación, como también que
favorezcan la integración grupal y comunitaria.
 Completar matriz de intervención.
 Características personales de calidez, empatía, capacidad de contención, diálogo y
escucha.

Funciones del cargo:
Dupla Comunitaria, Técnico social o Educador social.
 Trabajo de terreno, orientado a la vinculación con las redes comunitarias.
 Trabajo de difusión y promoción de derechos.
 Apoyo en la derivación a la red de servicios o programas sociales.
Perfil del cargo:
 Técnico Social o Educador Social con título técnico de centros de formación técnica
o institutos profesionales.
 Conocimiento de técnicas de animación sociocultural, educación popular/social,
etc.
 Experiencia de trabajo en terreno con grupos y comunidades.
 Capacidades de organización y planificación.
 Manejo de programas computacionales como Excel, Word, Power Point, correo
electrónico, Internet Explorer, entre otros.

Cargo a Contratar: Abogado.
1 Jornada de 44 horas profesión a contratar, Abogado. Comuna de Valparaíso, Proyecto
12 meses.
Funciones del cargo:
Abogado:
 Trabajo en terreno.
 Informar y orientar jurídicamente aquellos casos que lo requieran.
 Ser contraparte con los otros componentes del Sistema de Justicia Local y
realizar seguimiento de los casos derivados para resolución adversarial.
Perfil del cargo.
 Profesional con título profesional de Abogado(a).
 Preferentemente con cursos de justicia restaurativa; en mediación familiar, penal,
vecinal y/o comunitaria y en estrategias de resolución pacífica de conflictos.
 Conocimiento de los Sistemas de Justicia Local.
 Disposición para el trabajo en terreno.
 Capacidad de planificación y sistematicidad.
 Capacidad y disposición para trabajo en equipo interdisciplinario.
 Valoración del trabajo intersectorial.
Competencias: Se requiere a un profesional o técnico que presente las siguientes
competencias:
(1) Compromiso con la prevención del delito;
(2) Comunicación efectiva;

(3) Capacidad para generar relaciones de confianza;
(4) Proactividad;
(5) Aprendizaje y disposición al cambio;
(6) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas;
(7) Trabajo en equipo;
(8) Actitud de servicio;

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
 Fotocopia simple del certificado de título
 Fotocopia simple de magister, diplomados u otros cursos.
 Curriculum según formato adjunto, serán no admisibles otros formatos.
 Certificado de antecedentes.
 Residencia en la comuna de Valparaíso (presentar papel de residencia.)
Cronograma del concurso:

ETAPA

PLAZO
Convocatoria concurso. Recepción de Martes 22 a lunes 28 de marzo 2016.
antecedentes oficina 39.
Admisibilidad: Revisión de antecedentes y Martes 29 a miércoles 30 de marzo
documentación

requerida

y

análisis 2016.

Curricular
Entrevista

Jueves 31 marzo de 2016 al lunes 04
de abril de 2016.

Proceso

de

cierre

y

Selección

del Martes 05 al viernes 8 abril 2016.

Concurso
Notificación

Lunes 18 de abril 2016.

Montos a pagar:

Cargo

Renta bruta

Coordinador/a de proyecto.

$ 990.000.-

Dupla psicosocial.

$ 770.000.-

Dupla

comunitaria, $ 770.000.-

profesional.
Dupla comunitaria, técnico $ 550.000.Trabajo social o Educador
Social.
Abogado/a

$ 770.000.-

Lugar de presentación de documentación requerida: Los antecedentes requeridos
deberán ser presentados en Av. Argentina 864 oficina 39, desde el martes 22 al lunes 28
de marzo 2016, de 9:30 a 13: 30 hrs y 16:00 a 17:30, exclusivamente en sobre cerrado,
señalando nombre del postulante y cargo al que postula.

Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable
lo cual sería informado por las mismas vías de publicación.-

FORMATO DE CURRICULUM
PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTO
Instrucciones:
 Sólo se evaluarán currículum presentados en este formato.
 Recuerde adjuntar los documentos de respaldo, según se indica en las bases del
concurso.
Antecedentes del (la) Postulante:
Cargo al que postula:
Nombre completo:
Rut:
Domicilio:

Teléfono:

Correo
electrónico:

Formación Académica del (la) Postulante:
Título Profesional

Magister, Diplomados u otros cursos.

(Insertar filas adicionales si lo requiere)

Experiencia laboral del (la) Postulante:
Institución

Cargo o funciones desempeñadas

De

Hasta

(mm/aa) (mm/aa)

(Insertar filas adicionales si lo requiere)

Lista de documentos (copia simple que adjunta):

(Insertar filas adicionales si lo requiere)

__________________________
Nombre y Rut del postulante
Fecha _______________________

