
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PUDAHUEL	LLAMA	A	CONCURSO	PÚBLICO	PARA	CONTRATAR	
PSICÓLOGO/A		COORDINADOR	DE	PROYECTOS	PSICOSOCIALES	DEPARTAMENTO	DE	SEGURIDAD	
	
	
Descripción	del	cargo	psicólogo:	
	

• Profesional	 psicólogo/a,	 para	 trabajar	 en	 la	 coordinación	 de	 proyectos	 psicosociales	
dependientes	del	Departamento	de	Seguridad	Pública,	de	 la	Municipalidad	de	Pudahuel.	
Este	 departamento	 trabaja	 con	 4	 áreas	 de	 acción;	 Prevención	 situacional,	 Prevención	
Psicosocial,	 Prevención	 Situacional,	 y	 Coordinaciones	 en	 materia	 de	 control	 del	 delito.	
Cada	 área	 tiene	 proyectos	 y	 gestiones	 asociadas,	 el	 Psicólogo/a	 será	 el	 coordinador	 del	
área	psicosocial.		

	
Perfil	del	cargo:		

	
• Formación:	 Profesional	 Psicólogo/a	 otorgado	 por	 una	 institución	 	 de	 Educación	

Superior	 del	 Estado	 o	 reconocida	 por	 este,	 con	 conocimientos	 en	 administración	
pública,	y	proyectos	psicosociales	locales.		

• Experiencia	 al	 menos	 3	 años	 en	 el	 servicio	 público,	 deseable	 Municipalidades,	
requisito	excluyente.		

• Experiencia	de	al	menos	2	años	coordinando	equipos	de	trabajo.		
• Conocimientos	 de	 las	 redes	 locales	 existentes	 en	 el	 trabajo	 con	 adolescentes		

infractores	de	ley	y	prevención	de	drogas	y	alcohol.		
• Conocimientos	técnicos	y	teóricos,	en	materia	de	prevención	e	interrupción	de	careras	

delictuales,	prevención	de	drogas	y	alcohol,	y	reinserción	social.		
• Conocimientos	 de	 la	 oferta	 gubernamental	 en	 materia	 de	 Infractores	 de	 Ley	

Adolescentes,	Reinserción	social	y	Prevención	de	drogas	y	alcohol.		
• Conocimiento	en	gestión	de	presupuesto	público.		
• Visión	 integrada,	 analista	 de	 sistemas	 sociales,	 facilitador	 del	 desarrollo	 de	 recursos	

humanos.		
• Habilidades	de	comunicaciones		interpersonales	y	grupales.		
• 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:		

		
• Coordinar	los	proyectos	psicosociales	del	Departamento	de	Seguridad	Pública.		
• Planificar	 el	 área	 psicosocial	 a	 través	 de	 los	 lineamientos	 estratégicos	 insertos	 en	 el	

Plan	comunal	de	Prevención	y	Seguridad	Pública	Pudahuel.	
• Realizar	seguimiento	y	monitoreo		de	las	metas	definidas	en	cada	proyecto	psicosocial.			
• Llevar	un	seguimiento	y	control	presupuestario	de	los	proyectos	psicosociales.		
• Realizar	 evaluaciones	 cualitativas	 y	 cuantitativas	 de	 los	 proyectos,	 en	 función	 de	 ir	

detectando	las	deficiencias	y	mejoras	de	los	programas.				
• Diseñar	 e	 implementar,	 estrategias	 de	 coordinación	 de	 la	 red	 psicosocial	 en	 la	

comuna.		
• Coordinar	y	administrar	financieramente	los	proyectos	que	puedan	venir	del	Gobierno	

Central	y	que	sean	exclusivamente	de	materia	psicosocial.			
• Realizar	 otras	 funciones	 encomendadas	 por	 el	 superior	 jerárquico	 cuando	

corresponda.		
• Ser	 parte	 de	 los	 Consejos	 de	 Seguridad	 Pública,	 coordinados	 por	 la	 Dirección	 de	

Protección	Civil	y	Seguridad	Pública.	
	
Antecedentes	laborales	y	académicos	a	presentar:	
	

• Currículum	actualizado	con	experiencia	demostrable.	
• Fotocopia	de	Certificado	que	acredite	estudios	requeridos		
• Fotocopia	simple	de	cédula	de	identidad	por	ambos	lados.	
• Certificado	inhabilidad	para	trabajar	con	menores	de	edad.	

	
Monto	a	pagar:	
	

• $	1.345.500.-	Mensuales	brutos,	jornada	completa	+	250.323	por	pago	de	cotizaciones.			
• Contrato	a	honorarios	por	12	meses.	

	
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	9	al	16	de	enero.	Lunes	a	jueves	
9:00	a	18:00	horas	y	día	viernes	de	9:00	a	14:00	horas.	



	
	

• Las	citaciones	a	entrevista	se	efectuará	vía	llamado	telefónico,	previa	revisión	curricular	de	
los	antecedentes	de	postulación.	

• Los	profesionales	que	deseen	postular	a	otro	 cargo	en	este	 llamado	a	 concurso	deben	
presentar	toda	la	documentación	en	sobres	separados.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


