Bases Proceso de Selección Médico Psiquiatra Ley IVE
Ministerio
Ministerio de Salud

Institución / Entidad
Servicio de Salud Metropolitano Occidente / Hospital de
Peñaflor

Cargo
MEDICO PSIQUIATRA LEY IVE

Nº de Vacantes
1

Área de Trabajo
Medicina /Salud

Región
Metropolitana

Ciudad
Peñaflor

Tipo de Vacante
Contrata

Objetivo del cargo

Integrar el equipo profesional a cargo de la acogida y acompañamiento psicosocial de mujeres que acceden a la Ley
N°21.030 de Interrupción del Embarazo en tres Causales.
Funciones específicas del cargo,










Realizar evaluaciones y diagnósticos psiquiátricos, de acuerdo a la norma técnica, manual de procedimiento y/o
reglamente del IVE.
Indicar cuando se requiera tratamiento farmacológico, psicológico, ordenes de examen y hospitalización de acuerdo
con los requerimientos de los usuarios acogidos al programa IVE.
Realizar psicoterapia a pacientes que requieran del IVE, en cualquiera de sus causales.
Proveer de un ambiente seguro, tranquilo, confidencial, libre de coerciones y presiones.
Proponer la elaboración conjunta de un plan de acompañamiento a desarrollar.
Manejar a cabalidad Ley N°21.030
Prestar apoyo psicológico en caso de necesitar a funcionarios que realicen procedimiento de IVE, en cualquiera de
sus causales.
Participar en programaciones del equipo psicosocial del hospital.

Requisitos Generales / Específicos

Los postulantes deber cumplir con los siguientes requisitos generales señalados en el Artículo 12 del Estatuto Administrativo,
el cual señala que para ingresar a la Administración del Estado será necesario:








Ser ciudadano;
Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza
del empleo exija la ley;
No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida
disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga
asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y
administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de
simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio
vigente desde el 15.10.2013, según Ley 20.702).

Perfil del Cargo

Formación Educacional

Universitaria Completa. Médico Cirujano con Eunacon Aprobado.
Especialidad Psiquitría
Especialización y/o Capacitación

Deseables cursos en temáticas intervención en crisis, reparación de maltrato, vulneración de derechos, violencia de género,
trabajo con redes, abuso sexual y/o derechos humanos, Ley N° 21.030 y Word y Excel nivel usuario.
Experiencia sector público / sector privado

2 años de experiencia clínica, desempeñando cargos en temáticas de abuso sexual, adolescencia, violencia de
genero y/o salud mental.
Competencias

Competencias Institucionales: Orientación al Usuario Interno y Externo, Compromiso, Calidad de trabajo, e Integridad
Competencias Específicas: Habilidades Comunicacionales, Empatía, Manejo Etico, Asertividad, Autocontrol, Trabajo en
Equipo, Capacidad para trabajar en contextos de crisis.

Mecanismo de Postulación
Enviar antecedentes al Correo electrónico: seleccionhpe@gmail.com
Documentos requeridos para postular

Para poder postular, el/la interesado/a deberá presentar la siguiente documentación en sobre cerrado señalando el cargo a
desempeñar:
- Curriculum Vitae
- Fotocopia del certificado de título profesional y certificado de especialidad.
- Fotocopia de certificados que acrediten, eunacom, capacitación, perfeccionamiento, post-títulos o post-grados.
- Documentación que certifique experiencia laboral ya sea en el área pública o privada

Calendarización del Proceso
Fase

Fechas

Postulación
Difusión y Plazo de Postulación

09/03/2018-23/03/2018

Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante

26/03/2018-29/03/2018

Finalización
Finalización del Proceso
El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17:00 horas del día 23/03/2018

Correo de Contacto

seleccionhpe@gmail.com

30/03/2018-30/03/2018

