BASES PROVISIÓN DE CARGO
PROGRAMA VIDA NUEVA
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
La Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, está realizando un proceso de postulación para Psicólogos clínicos
interesados en participar del Programa Vida Nueva, que tiene por objetivo
interrumpir las conductas transgresoras y/o la superación de situaciones de
vulneración en niños, niñas y adolescentes derivados del Programa de Seguridad
Integrada 24 Horas (PSI 24 hrs) de Carabineros de Chile. La postulación será para
participar en el Modelo de Terapia Multisistémica (Multisystemic Therapy, MST), que
refuerza a partir del 2012 la oferta de servicios de tratamiento del Programa Vida
Nueva, con equipos de tratamiento intensivo para los niños, niñas y adolescentes
que requieren mayor especialización e intensidad de la respuesta de intervención.
Los seleccionados recibirán capacitación y supervisión de expertos de MST Services
de E.E.U.U. (para mayor información ver www.mstservices.com)
La modalidad de contrato será a honorarios con una jornada completa y dedicación
exclusiva, siendo el sueldo de $1.383.333 bruto para los psicólogos terapeutas. La
entidad contratante será la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt 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 postular, deberán enviar el formulario Excel que se adjunta en las bases,
fotocopia de Cédula Nacional de Identidad, fotocopia simple del título
correspondiente, y Curriculum Vitae de máximo dos planas, que detalle a lo
menos la experiencia profesional del postulante y referencias. Estos antecedentes
deberán enviarse hasta el día domingo 9 de marzo de 2014 a las 23:59 hrs. al
Departamento de Gestión de Personas de la Subsecretaría de Prevención del Delito,
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 currículos sean remitidos por la vía del correo
electrónico, los nombres de archivo deberán corresponder a los dos
apellidos del/la postulante y en “asunto” informar el código de postulación
respectivo.

I.

VACANTES/ CARGOS

1.

Terapia Multisistémica del Programa Vida Nueva.

Código
postulación

Vacantes

Cargo

Lugar de
desempeño

PGT-082

1

Psicólogo clínico (terapeuta)
Programa Vida Nueva

Puerto Montt

II.

PERFILES Y FUNCIONES
1. Terapeuta

Requisitos:





Título profesional de psicólogo (a)
Experiencia profesional de a lo menos tres años en intervención clínica con
población adulta e intervención comunitaria en contextos de alta
vulnerabilidad social.
Dedicación exclusiva y disponibilidad para trabajo ocasional durante
las 24 horas al día/ 7 días a la semana mediante turnos de llamado
telefónico.
Deseable acreditación por parte de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica
y/o postgrado o postítulo en psicología clínica.

La movilización deberá ser financiada por el profesional. Se sugiere disponer de
vehículo particular.
Perfil del cargo:







Experiencia y capacidad en manejo de situaciones de crisis.
Motivación por el trabajo en terreno.
Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios.
Deseable conocimiento y aplicación en psicología evolutiva en niños/as y
adolescentes, perfiles de riesgo delictual en niños/as y adolescentes; teoría
de sistemas familiares; teoría social-ecológica; terapia cognitiva; terapia
cognitivo-conductual; tratamiento en drogas, terapia familiar pragmática y
evaluación e intervención en habilidades sociales.
Deseable experiencia en terapia familiar pragmática (estructural, estratégica
y funcional), terapia individual con niños y adultos usando estrategias
cognitivo-conductuales, terapia de pareja usando estrategias conductuales,
terapia conductual centrada en la conducta escolar y el desempeño escolar e
intervenciones en sistemas que afectan la conducta del joven (familia,
pares, escuela y comunidad).

Funciones:




Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistémica, identificando
y comprometiendo a participantes claves, analizando las fortalezas y
debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido del problema de conducta
en el contexto ecológico.
Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que incluya la
conceptualización del problema, la planificación de la intervención y
estrategias, revisión de resultados y estrategias, entre otros.







Ejecutar actividades de intervención clínica en el contexto ecológico del
joven.
Comprometer activamente en la intervención a participantes claves o
cuidadores, identificando barreras ante el compromiso.
Participar de reuniones de equipos ejecutores y de redes comunales del
programa Vida Nueva.
Redactar informes, mantención de bases de datos u otra documentación
requerida que promuevan la supervisión o retroalimentación de supervisores
y pares.
Participar en entrenamientos y actividades de supervisión realizadas por el
equipo de MST de E.E.U.U.

III. PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN ESTIMADO
(por confirmar)






Recepción de antecedentes: del 14 de febrero al 9 de marzo de 2014 a las
23:59 hrs.
Evaluación curricular: 10 al 12 de marzo de 2014.
Período proceso de entrevistas (2 entrevistas): 13 al 21 de de marzo.
Postulante seleccionado: 21 de marzo.
Fecha estimada inicio de funciones: 24 de marzo de 2014.

