
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos 
correspondientes, a postular a los siguientes cargos en los establecimientos de su red: 
 
I. Antecedentes Generales: 
 
 

Nombre del cargo Psicólogo(a) Integral en atención Primaria de Salud 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Programa de Salud Mental 

Establecimiento Hospital San Pedro de Los Vilos 

Código de Postulación 419-01 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

1 

Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración 

entregado, por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido 

por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Experiencia 1 año en APS 

2 Experiencia en Gestión y coordinación de programas. 

3 Experiencia en y capacitación en temas afines (Salud Mental, VIF, OH, Drogas, 

Trabajo Comunitario, Trabajo en Red) 

4 Experiencia en psicología clínica y Test psicológicos. 

5 Experiencia en salud mental infanto juvenil 

6 Abordar temáticas de alcohol y drogas desde la atención de casos y trabajo 

comunitario. 

 
III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Honorario 

Planta/Estamento Profesional 

Disponibilidad  Inmediata 

Tipo de Jornada 44 horas 

Período de Prueba 3 meses 

Grado funcionario Asimilable G°16 
 
Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del 
Servicio de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y enviarlo al 
Correo Electrónico: seleccionhlv@gmail.com, indicando claramente en el asunto el Código de 
Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el 04 de Abril del 2018 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato 
 

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:seleccionhlv@gmail.com


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 
Desarrollar y ejecutar y evaluar las prestaciones en el ámbito de las estrategias de Salud Mental, a partir de 
derivaciones de los distintos profesionales del hospital y del intersector dando cumplimiento de metas. 
 

 

 

2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a desempeñar) 
 Consulta psicológica en todas las etapas del ciclo vital. 

 Consejería familiar e individual del ciclo vital 

 Visitas domiciliarias integrales. 

 Consultorías psiquiátricas infantiles y adultos. 

 Demanda espontanea para contención (Caso de Crisis) 

 Atención de pacientes derivados del extra sistema (Poder Judicial, SENAME, Juzgado de Familia) 

 Realizar talleres de autocuidado 

 Facilitar y promover el programa ecológico multifamiliar. 

 Realizar informes derivados del extra sistema. 

 Participar de reuniones clínicas. 

 Establecer coordinaciones oportunas de la red según necesidad. 

 Coordinar y controlar la disponibilidad oportuna de las agendas correspondientes a las diferentes 

prestaciones de salud mental disponibles. 

 Promover y participar de actividades educativas en los diferentes estamentos de la comunidad. 

 Acoger y dar cumplimiento a las demandas de los juzgados de familia de la zona. 

 Contribuir al fortalecimiento de una cultura organizacional positiva para el desarrollo de un favorable 

clima laboral. 

 Asegurar la correcta ejecución y consolidación de la información recolectada de los censos del programa 

de salud mental, efectuando registros acuciosos y fidedignos de la información recolectada. 

 Contribuir en equipo para cumplir con las garantías GES 

 Asegurar la integridad y confidencialidad de la ficha clínica 

 Favorecer el trabajo solidario y en equipo de con los integrantes de las diferentes unidades y otros sectores 

del Hospital, estableciendo vínculos basados en relaciones de respeto con las personas que las componen. 
 

3. Competencia de personalidad o aptitudes 

 



 

 Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración  X Manejo de 
Conflictos 

 Trabajo Bajo 
Presión 

 x Trabajo en Equipo   Asertividad 

x Comunicación  x Orientación a Resultados   Capacidad para 
Motivar 

x Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Rasgos de 
Personalidad 

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones    Resistencia al 
Cambio 

x Compromiso 
Social 

  Capac. Analítica /Síntesis  x Motivación 

 Creatividad  X Iniciativa  x Capacidad 
Organizativa 

        

        
 

 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
Depende de: Médico Jefe del Programa Salud Mental 

 

 

 


