
 

 
                                                                  PROVISIÓN DE CARGOS 

PROGRAMA 24 HORAS 
DIVISIÓN DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

PROFESIONAL EQUIPO DE EVALUACIÓN DE RIESGO SOCIODELICTUAL MUNICIPALIDAD DE VIÑA 
DEL MAR 

  
La Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública requiere contratar  
con una dupla psicosocial a partir de Septiembre a marzo 2015, para el Proyecto de Evaluación de Riesgo 
Sociodelictual y Derivación de Usuarios, para ejercer funciones en la Ilustre Municipalidad de La Granja en la 
ciudad de Santiago. 
 
La modalidad de contrato será a honorarios con una jornada completa. La entidad contratante será el 
respectivo Municipio y las funciones de los cargos serán supervisadas conjuntamente por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Municipio.  
 
Para hacer efectiva la postulación, todos/as los/as postulantes deberán remitir copia de Currículum Vitae en 
formato solicitado en anexos, fotocopia de Cédula Nacional de Identidad y fotocopia simple de título 
correspondiente. Estos antecedentes deberán entregarse hasta 28 de Agosto de 2014 a las 18:00 hrs.  
  
Los antecedentes deben ser remitidos al Departamento Gestión de Personas, indicando el código del cargo al 
que postula, en la siguiente dirección: Agustinas 1235, 2do. Piso, Santiago, Región Metropolitana, o a través 
de correo electrónico a spd-postulaciones@interior.gov.cl 
 
En aquellos casos en que los currículums sean remitidos por la vía del correo electrónico, los nombres de 
archivo deberán corresponder a los dos apellidos del/la postulante e indicar el código al cual postula. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. VACANTES / CARGOS 
 

1. Psicólogo o Asistente Social Proyecto de Evaluación de Riesgo Sociodelictual y Derivación de 
Usuarios. 
  

Código 
postulación 

Vacantes Cargo Lugar de desempeño 

 2 Profesional 
psicólogo o 
Asistente 
Social 

Municipalidad de Viña del Mar 

 
1.1. Requisitos:  

  
• Título Profesional de Psicólogo o Asistente Social. 
• Experiencia laboral de al menos 2 años en intervención con niños, niñas o adolescentes. 
• Experiencia en trabajo Comunitario. 
• Experiencia en evaluación y diagnóstico de esta Población. 
 
1.2. Perfil del cargo:  

  
• Profesional con sólidos conocimientos en las áreas de intervención y evaluación de población infanto 

juvenil, psicología del desarrollo y sistémica.  
• Deseable conocimiento sobre factores de riesgo delictual basados en evidencia empírica. 
• Capacidad y disposición para trabajo interdisciplinario. 
• Capacidad de desarrollar entrevistas de diagnóstico. 
• Capacidad de planificación y sistematicidad. 

 
1.3. Principales resultados: 
 
• Detección de Potenciales Usuarios/as del programa. 
• Evaluación de Riesgo Socio-Delictual de Potenciales Usuarios/as del programa. 
• Derivación de casos. 
• Seguimiento y monitoreo de casos. 

 

1.4. Funciones: 
 

• Recepción de Listado Programa Seguridad Integrada 24 horas de Carabineros de Chile u otro 
registro policial 

• Identificación de Potenciales Usuarios/as. 
• Visita domiciliaria para entrevista centrada en factores de riesgo socio delictivo y evaluación de 

necesidad de intervención. 
• Contacto con red de derivación. 
• Retroalimentación al joven y/o familia. 
• Seguimiento de casos derivados que se mantienen en lista de espera o que han sido intervenidos 

por programas comunales. 
• Participación en reuniones del programa, redacción de actas de reunión y otros. 

 
1.5. Remuneración: 
 



• $914.667 bruto en modalidad honorarios. 
 
II. PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 
Etapas: 
 

1. Recepción de antecedentes hasta el viernes 28 de agosto de 2014 a las 18:00. 
2. Evaluación de currículum 29 de agosto al 5 de septiembre de 2014.  
3. Proceso de entrevistas 15 de septiembre de 2014. 
4. Selección del candidato(a) por parte responsable de Departamento de Prevención y Reinserción 

Social de Subsecretaría de Prevención del Delito y el respectivo Municipio el 16 de agosto.  
5. Contratación del candidato. Ingreso del candidato: 22 de septiembre de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


