Aviso Pizarrón: Proceso de Selección
Ministerio
Ministerio de Salud

Institución / Entidad
Servicio de Salud Metropolitano Sur /

Cargo
Médico Psiquiatra Infanto Juvenil 22 horas para Centro de
Salud Mental Comunitaria

Nº de Vacantes
1

Área de Trabajo
Medicina /Salud

Región
Metropolitana

Ciudad
Santiago, San Miguel

Tipo de Vacante
Contrata

Objetivo del cargo

Desarrollar atención de especialidad ambulatoria en salud mental a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a competencias,
como parte del equipo de un Centro de Salud Mental Comunitaria

Requisitos Generales / Específicos

Funciones:
-Realizar ingresos y controles de especialidad a población infanto juvenil, perteneciente al territorio de un Centro de Salud
Mental Comunitaria.
-Participar de la realización de consultoría en salud mental infantojuvenil como eje de la coordinación especialidad-atención
primaria.
-Participar de otras actividades programadas por el CSMC: visitas domiciliarias, realización de talleres, u otros, de acuerdo a
programación local.
-Apoyar desde la especialidad la atención de salud mental infanto juvenil que desarrollan los equipos de atención primaria
correspondiente a su territorio.
-Participar del trabajo intersectorial, en estrecha relación con otros equipos que participan del trabajo con la salud mental
infantojuvenil.
-Participar de instancias de reunión de equipo, con otros equipos del sector y reuniones de la red de salud mental
infantojuvenil del SSMS.
-Contribuir desde su rol a las decisiones técnicas y de gestión desarrolladas al interior del Centro de Salud Mental
Comunitaria.

Perfil del Cargo
Formación Educacional

Título Profesional de Médico cirujano con título de Especialidad en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, otorgado por
Universidad del estado o reconocido por esta o aquellos validados en Chile de acuerdo con legislación vigente. LEY 19.664

Especialización y/o Capacitación

-Deseable formación en Salud Mental Comunitaria
-Conocimiento del Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario
-Manejo de Office

Experiencia sector público / sector privado

- Experiencia Deseable de 1 año en Servicio Público
Competencias

- Flexibilidad de Pensamiento
- Pensamiento Analítico
- Confidencialidad
- Asertividad
- Trabajo Colaborativo
- Proactividad

Mecanismo de Postulación
•

Las personas interesadas en postular y que cumplan con el perfil descrito, deberán hacerlo a través del siguiente
correo: seleccion.ssms3@redsalud.gob.cl adjuntando los documentos solicitados e indicando en Asunto el nombre
del Cargo, o bien, dirigiéndose a Av. Santa Rosa #3453, Comuna San Miguel, Departamento de Calidad de Vida
Laboral con documentación en sobre sellado (Nombre de postulante y nombre del cargo al reverso del sobre
"Médico Psiquiatra Infanto Juvenil 22 horas para Centro de Salud Mental Comunitaria").
Al término de la fecha de cierre de recepción de CVS, las personas interesadas deberán haber acreditado por
completo todos sus antecedentes y requisitos solicitados (Eunacom rendido), de lo contrario no serán consideradas
dentro del Filtro Curricular.
El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, lo cual hace referencia a que
ningún postulante cumple con los requisitos y competencias requeridas para desempeñar el cargo.
Respecto a los resultados de los postulantes que avanzan en cada una de las etapas del proceso de selección; La
Direccion del Servicio de Salud Metropolitano Sur se contactara con cada postulante seleccionado a través de
correo electrónico o telefónicamente.
Ante dudas o consultas favor comunicarse al siguiente N° de Contacto: 2 5763916, de lunes a viernes de 08:30 a
17:00 hrs.
No se recibirán antecedentes curriculares fuera de plazo.

Documentos requeridos para postular

-Currículo Actualizado con referencias laborales
-Fotocopia Certificado de Título y especialidad

Calendarización del Proceso
Fase

Fechas

Postulación
Difusión y Plazo de Postulación

23/07/2018-03/08/2018

Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante

06/08/2018-10/08/2018

Finalización
Finalización del Proceso

13/08/2018-17/08/2018

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17:00 horas del día 03/08/2018

Correo de Contacto

amanda.herrera@redsalud.gob.cl
Condiciones Generales

*Los plazos estan sujetos a modificaciones

Aviso Pizarrón: es un tipo de publicación que no permite postular en línea, ya que el Portal de Empleos Públicos
es utilizado sólo como medio complementario de difusión de la convocatoria y no como medio de postulación.
En este contexto, esta publicación, no contiene necesariamente toda la información del proceso, por lo que la
persona interesada debe consultar mayores antecedentes directamente al Servicio Público responsable del
aviso.
Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio público
convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva responsabilidad.

