LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE TÉCNICO
SOCIAL DEL PROGRAMA ACTUAR EN COMUNIDAD, DEL SENDA PREVIENE
COMUNA DE VALPARAISO.

DATOS DE POSTULACIÓN:
Fecha de cierre postulación: 12 de mayo a las 14:00 horas
Cargo: Técnico Social Programa “Actuar en comunidad”
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Nombre del Cargo: Técnico Programa “Actuar en comunidad”
Lugar de prestación de servicios: VALPARAÍSO
Tipo de Contrato: Honorarios, Sueldo bruto de $500.000

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PROFESIONALES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO
 Educación
Técnico o Animador Social de alguna carrera de a lo menos 4 semestres de duración o que
acredite más de 8 semestres cursados de carrera profesional en el área de la Cs. Sociales.


Especialización

Deseable especialización en drogas y/o trabajo con NNA Vulnerables y en animación
socio-comunitaria.

 Experiencia
Experiencia en trabajo con NNA vulnerables y/o en programas-proyectos de prevención
y/o tratamiento del consumo de drogas. Experiencia de trabajo en intervención focalizada
en barrios y en programas o proyectos orientados a movilización de recursos
comunitarios.
 Otras Especificaciones
Se espera que la formación de los técnicos a seleccionar para cubrir el cargo cuente con
contenidos orientados a promover la movilización y autogestión de la comunidad en la
resolución de sus problemas y necesidades.
También se espera el manejo de procesos de planificación, organización, coordinación,
seguimiento y control de actividades con base en la participación de la comunidad.

HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO
 Técnica Preventiva.
Conocimiento en el trabajo con NNA vulnerables, conocimiento de la oferta
programática de la Institución, manejo de conceptos asociados a intervenciones
preventivas de carácter selectivo-indicado, conocimiento de estrategias y técnicas
de animación socio-comunitaria con jóvenes para la prevención en drogas y/o
alcohol.
Debe contar con habilidades para programar, organizar, dinamizar y colaborar en
la evaluación de la intervención, aplicando técnicas de dinámicas de grupos y
potenciando los recursos comunitarios. Debe ser catalizador de la participación e
involucramiento de los usuarios de la intervención con foco en el fortalecimiento
del tejido social, programando y dinamizando actividades, motivando a la
comunidad y ofreciendo apoyo y asistencia técnica cuando sea necesario.
Debe actuar como intermediario entre las necesidades y demandas de la población
focalizada y el potencial de respuesta de la institución, así como también colaborar
con los profesionales del equipo a fin de aportar puntos de vista y conocimientos
técnicos respecto a la intervención comunitaria.

Variables Asociadas
Conocimientos técnicos para el cargo.
Trabajo con grupos y comunidades.
Animación social.

 Aptitudes Laborales.
Capacidad de adaptación a las normativas legales e institucionales, capacidad de
gestión de crisis, actitud personal con los miembros del grupo de trabajo, forma de
relacionarse y trabajar con el equipo para generar productos y lograr objetivos
comunes. Promoción de la construcción participativa del conocimiento y
retroalimentación de las prácticas al interior del grupo.
Variables Asociadas
Manejo de crisis
Relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
Capacidad de planificación y gestión.

 Características Personales.
Capacidades creativas y de convocatoria de NNA en el espacio comunitario (en
grupos e individualmente), comunicar oralmente, trabajar con NNA en forma
grupal e individualmente, perseverancia, sentido realista de su acción, actitud de
búsqueda, voluntad de perfeccionamiento, conducirse
probamente,
comprometerse con los objetivos institucionales y profesionales.
Variables Asociadas
Creatividad
Dinamismo
Actitud democrática
Comunicación
Probidad
Compromiso

Condiciones de trabajo
Honorarios suma alzada
Jornada Completa (44 hrs.semanales, las cuales incluyen fines de semana, tardes y
noches de acuerdo a las actividades del programa)
Dedicación Exclusiva
Ingreso Mensual bruto $500.000
Seguro de accidentes

POSTULACIÓN Y PLAZOS DEL PROCESO
Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes en sobre cerrado, a
Calle Avenida Argentina Nº 864 piso 2, Oficina 40, VALPARAÍSO a nombre del Programa
SENDA Previene, indicando nombre completo, profesión y el cargo al cual postula.
LOS ANTECEDENTES QUE DEBEN ADJUNTARSE SON:
Currículum Vitae
Fotocopia legalizada (ante notario) Título profesional o grado académico / o
certificado que acredite más de 8 semestres cursados de carrera profesional en el área de
las Cs. Sociales.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes personales.
Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado,
magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.
PLAZOS
El plazo para la recepción de antecedentes se llevará a efecto a contar del día 5 de mayo
hasta el día martes 12 de Mayo de 2015 de 09:00 a 13:30 hrs. y 15:30 a 16:30 hrs. (Lunes
a Viernes).

***Nota: La recepción de antecedentes incompletos es causal de exclusión del proceso.

