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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
HOSPITAL BASE VALDIVIA 
UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE 
1) N° de vacantes  : 01 
2) Planta           : Profesional 
3) Calidad Jurídica  : Honorarios 
4) Horas   : 44 horas. 
5) Asimilado  : 15º EUS. 
6) Renta bruta          :   $1.079.184 
7) Unidad de desempeño : Subsistema Chile Crece Contigo. 
8) Jefatura Directa            :   Jefe Subdepartamento de Pediatría. 

 
II. REQUISITOS LEGALES  

a) Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o 
Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la 
legislación vigente.  

b) Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 12° y 13° de la Ley N°18.834.  
 
 

III. OTROS REQUISITOS  
a) Título profesional: PSICOLOGO.  
b) Experiencia   laboral deseable de al menos 6 meses en Instituciones que tengan relación con temáticas de área 

salud, mujer o población infanto –juvenil. 
c) Deseable capacitación en temas relacionados con temáticas de mujer, familia o Infancia.  

 
IV. PERFIL DEL CARGO 
Profesional de trato directo con usuarias y el equipo clínico del Hospital Base Valdivia, responsable de realizar 
atención de salud mental de gestantes, puérperas, niñas y niños hospitalizados hasta los 5 años de edad y sus 
familias desde una perspectiva biopsicosocial con intervenciones a nivel individual y grupal. Fundamentando su 
acción en los principios ético solidario, respeto a la dignidad, tolerancia y no discriminación. 
 

1. Responsabilidades del cargo: 

 Unidades de Atención Pediátricas con énfasis en atención Perinatal: 
o Evaluación de pacientes pediátricos, en forma individual (atención en sala y disponibilidad de oficina 

según condición del paciente), con énfasis en la pesquisa de la vulnerabilidad psicosocial. 
o Trabajo de intervención en crisis. 
o Contención. 
o Acompañamiento y manejo de duelo. 
o Intervención psicológica familiar. 
o Elaboración de informes clínicos HBV-Tribunales-APS según requerimiento. 
o Derivación psicosocial de pacientes según requerimientos. 

 

 Unidades de Atención Obstétricas: 
o Evaluación de gestantes y puérperas, en forma individual (atención en sala y disponibilidad de oficina 

según condición del paciente), con énfasis en la pesquisa de la vulnerabilidad psicosocial. 
o Trabajo de intervención en crisis. 
o Contención. 
o Acompañamiento y manejo de duelo. 
o Intervención psicológica familiar. 
o Talleres de apoyo a familias. 

 
PROCESO SELECCIÓN PARA PROVEER CARGO DE  PSICOLOGO SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 

SUBDEPTARTAMENTO DE PEDIATRIA, HOSPITAL  BASE VALDIVIA, HONORARIOS, ASIMILADO 15° EUS. 
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o Elaboración de informes clínicos. 
o Derivación psicosocial de pacientes según requerimientos. 
o Apoyar acciones del equipo de salud pertinentes a brindar prestaciones psicosociales, según Ley 

21.030, definidas según orientación técnica del ministerio de salud y flujogramas internos del 
Hospital Base Valdivia. 

o Dar cumplimiento a la  Ley 21.030 de Interrupción voluntaria del embarazo. 
 

 Unidad Chile Crece Contigo:  
o Participación en reuniones técnicas con su equipo de trabajo. 
o Participación en reuniones de red comunal Chile Crece Contigo. 
o Asistencia a reuniones programadas por los Sub-departamentos. 
o Velar por el cumplimiento de los protocolos de calidad y seguridad del paciente. 
o Cumplir con las labores administrativas relacionadas con su cargo y con el Programa Chile Crece 

Contigo. 
o Ejecutar otras funciones pertinentes a su cargo que le ordene su jefe directo. 
o Asegurar la continuidad del cuidado con derivaciones dirigidas formales a los equipos de atención 

primaria y secundaria, según corresponda. 
 

2. Competencias del cargo: 
Competencias Transversales 
a) Compromiso Organizacional. 
b) Probidad. 
c) Trabajo en Equipo Multidisciplinario. 
d) Adaptación al cambio. 
e) Orientación al Usuario interno y externo. 
Competencias Específicas 
f) Empatía y habilidades vinculares. 
g) Capacidad de resolución de problemas y conflicto. 
h) Tolerancia a trabajar bajo presión. 
i) Responsabilidad y Sistematicidad en el trabajo. 
j) Capacidad de establecer trabajo en red. 
k) Comunicación efectiva. 

 
V. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
1) Equipo de trabajo:   El Profesional  deberá relacionarse con funcionarios del Subsistema Chile Crece Contigo, 

Servicio de Pediatría, Departamento de Gestión del Cuidado de la Matronería, Servicio Obstetricia y 
Ginecología, Servicio Psiquiatría, Subdepto Servicio Social, Depto. Jurídica y equipos psicosociales APS. 

2) Superior directo: Encargado del subsistema Chile Crece Contigo.  
3) Coordinación Interna: deberá coordinarse con funcionarios del Servicio de Pediatría, Departamento de 

Gestión del Cuidado de la Matronería, Servicio Obstetricia y Ginecología, Servicio Psiquiatría, Subdepto 
Servicio Social, Depto. Jurídica y cualquier otro Servicio Clínicos pediátricos y Administrativo del Hospital Base 
Valdivia. 

4) Coordinación Externa: Servicio de Salud Valdivia, Tribunales de Familia, Red Asistencial de Salud, Red Sename, 
Red de Servicios Públicos, Organizaciones Comunitarias/Voluntariados, equipos psicosociales de atención 
primaria y Ministerio Publico. 

5) Condiciones laborales: La jornada laboral es diurno, 44 horas, exposición a riesgos químicos, biológicos y 
psicosociales.  

 
VI. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCION DE ANTECEDENTES 
Las bases y respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles para descargarlos desde la página 
web del Hospital Base www.hbvaldivia.cl, Servicio de Salud Valdivia www.ssvaldivia.cl en el link “llamado a Proceso 
de selección” de ambas páginas Web, y portal empleos públicos.  
Para formalizar la postulación,  los interesados deberán presentar la documentación, en un sobre, en el siguiente 
orden:  
   
1) Formulario de Curriculum ciego.  
2) Formulario de postulación. 
3) Presentar copia del título profesional.  
4) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de prestadores individuales de Salud.  
5) Certificado de antecedentes para fines especiales. 
6) Certificado de RRHH que señale si ha sido sancionado a través de un sumario Administrativo (funcionarios 

públicos). 
7) Certificado Antigüedad Laboral o de Relación de Servicio que acredite experiencia laboral en instituciones 

relacionadas. 
8) Certificado de Practica en áreas Clínica. 

http://www.hbvaldivia.cl/
http://www.ssvaldivia.cl/
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9) Copia  de Certificados de Capacitación relacionados con el cargo.  
 
La recepción de postulaciones y antecedentes será desde el día lunes 02 de Abril al viernes 13 de Abril del 2018 ,en 
la Oficina de Partes del Hospital Base Valdivia, ubicada en Bueras Nº 1003, de Lunes a Jueves en horario de 08:00 a 
17:00 horas y los viernes de 08:00 a 16:00 horas, en un sobre cerrado, indicando: 
 

POSTULANTE PROCESO DE SELECCIÓN  
CARGO: PSICOLOGO SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO,  SUBDEPARTAMENTO PEDIATRIA - HONORARIOS  

HOSPITAL BASE VALDIVIA 
APELLIDO PATERNO – APELLIDO MATERNO 

 
Consultas al correo electrónico: seleccionhbv@redsalud.gov.cl. 

 
VII.  DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 
El Comité de Selección estará compuesto por los siguientes integrantes en calidad de titulares: 

 Dr. Esteban Gutiérrez Gutiérrez, Médico Psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Base Valdivia. 

 Jefe Depto. Gestión del Cuidado de la Matronería, o quien cumple las funciones de tal. 

 Encargada del Subsistema Chile Crece Contigo del Hospital Base Valdivia, o quien cumple las funciones como tal. 

 Coordinador del Subsistema Chile Crece Contigo, o quien cumpla las funciones de tal. 

 Jefe Depto. Gestión de las Personas del Hospital Base Valdivia, o quien cumpla las funciones de tal. 

 Asesor Jurídico del Hospital Base Valdivia 

 Representante Fenpruss HBV. 

 Jefe Subdepto. Selección y Capacitación HBV. 
 

El funcionamiento del Comité de Selección durará el período del desarrollo del proceso y podrá funcionar siempre 
que concurran más del 50% de sus integrantes.  
 
VIII. DE LOS FACTORES A PONDERAR 

 
La evaluación de los postulantes constará de cuatro etapas que se indican en la siguiente tabla:   
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

I. Estudios y cursos de Formación Educacional y de Capacitación 20 

II. Experiencia Laboral 20 

III. Adecuación Psicológica para el cargo  20 

IV. Entrevista de Apreciación global del candidato 40 

TOTAL 100 

 
 
 
 

 

Factor I: “Estudios y Cursos de Formación Educacional y de Capacitación”   
Máximo 20 ptos. 

 
Se compone de subfactores asociados a formación educacional, estudios de especialización y capacitación.    
a) Subfactor:  Formación Educacional 
Se evaluará la pertinencia del título Profesional, según las características definidas en el perfil de selección.  
 

b) Capacitación relacionado con el cargo 
Se evaluarán los cursos de capacitación que tengan relación con las áreas de desempeño del cargo. Incluye 
actividades de capacitación realizadas, aprobadas con horas.  
 
Obs: la evaluación será en horas Pedagógicas, los certificados de capacitaciones que contengan horas 
cronológicas, se traspasarán a horas pedagógicas y los certificados que no contengan datos de horas y/o fecha 
de ejecución, no serán considerados en la evaluación curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CADA FACTOR A EVALUAR 

mailto:seleccionhbv@redsalud.gov.cl
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FACTOR SUBFACTOR CRITERIO 
PUNTAJE 

SUBFACTOR 
PTAJE 

MAXIMO  
PUNTAJE 
MINIMO 

I 

Estudios y 
cursos de 

Formación 
Educacional 

y de 
Capacitación 

Formación 
Educacional 

Título profesional indicado 
en el punto III 

05 

20 10 

Practica en área Clínica  05 

Capacitación 
relacionadas 
con el cargo 

Cursos relacionados con 
clínica infanto-juvenil 

2.5 

Cursos relacionados con 
Trastornos de vínculo, 
apego e intervención 
temprana. 

2.5 

Curso relacionados con 
intervenciones 
psicosociales, evaluación 
de competencias 
parentales. 

2.5 

Curso relacionados con 
Evaluación de 
competencias parentales. 

2.5 

 
  

 

 
Factor II: “Experiencia Laboral”   

Máximo 20 ptos. 
Este factor comprende la evaluación del nivel de experiencia laboral de al menos 6 meses en Instituciones que tengan 
relación con temáticas de área salud, mujer o población infanto –juvenil. 

 

FACTOR SUBFACTOR CRITERIO 
PUNTAJE 

SUBFACTOR 
PTAJE 

MAXIMO  
PUNTAJE 
MINIMO 

II 
Experiencia 

Laboral 

Experiencia 
Laboral área 

pública o 
privada. 

 

Menos de  06 meses de 
experiencia relacionadas con el  

perfil de cargo. 
5 

20 5 

Tener entre 06 meses y 01 año 
de experiencia relacionadas 

con el  perfil de cargo. 
10 

Tener más de 01 años de 
experiencia relacionadas con el  

perfil de cargo. 
20 

 
 

Factor III:   “Adecuación Psicológica para el cargo”  
Máximo 20 ptos. 

 
Se evaluará este factor a partir de una entrevista Psicológica, con el objeto de detectar y medir las competencias 
asociadas al perfil del cargo. La aplicación de la entrevista, será realizada por un Psicólogo del Hospital Base 
Valdivia y les será realizado como máximo a los 06 candidatos/as con mejores puntajes de la sumatoria de los 
Factores I y II. 
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FACTOR CRITERIO 
PUNTAJE 

SUBFACTOR 
PTAJE 

MAXIMO  

PUNTAJE 
MINIMO 

III 

Adecuación 
Psicológica 

para el 
cargo 

informe Psicolaboral lo define 
como Recomendable para el 

cargo 
20 

20 

 

informe Psicolaboral lo define 
como Recomendable con 

observaciones para el cargo 
10 

 
10 

informe Psicolaboral lo define 
como No Recomendable para 

el cargo 
00 

 

Obs: El candidato cuyo informe psicolaboral sea “no recomendable”, no pasa a siguiente etapa, independiente 
sumatoria de puntajes de factores I y II de las presentes bases. 
 
 
Factor N° IV: “Apreciación Global del Candidato (a)”  

Máximo 40 ptos. 
 
Consiste en la aplicación de una entrevista efectuada por la Comisión de Selección, a los (las) 06 postulantes con 
mejor puntaje, en la sumatoria de los tres Factores anteriores; pretende identificar las habilidades, conocimientos 
y competencias, de acuerdo al perfil del cargo. 
Cada uno de los (las) integrantes de la Comisión, que participe en las entrevistas, calificará a cada entrevistado (a) 
con un puntaje entre 1 y 40 puntos.  El promedio de los puntajes de los (las) integrantes del Comité se asignará 
como puntaje final de la entrevista al postulante. El puntaje mínimo para pasar a esta etapa, será de 25 puntos. 
 
IX.    PROPUESTA DE NÓMINA, NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS Y CIERRE DEL PROCESO 

 

 El Comité de Selección presentará al Subdirector Gestion Clínico Asistencial del Hospital Base Valdivia, en 
orden decreciente los puntajes de los Postulantes que pasaron a la última etapa y será quien dará V° B° al 
Proceso e indicará si procede el respectivo Nombramiento de la o el  mejor postulante para desempeñarse en 
el cargo a proveer. 

 La autoridad podrá seleccionar a cualquiera de los candidatos. En el caso de que ninguno de los candidatos 
obtenga el mínimo de puntaje podrá declarar desierto el proceso. 

 La Unidad de Reclutamiento y Selección del Hospital Base Valdivia, notificará posteriormente al postulante 
seleccionado vía telefónica y/o correo electrónico. Comunicará también el resultado final a los demás 
concursantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a la definición del ganador del proceso de selección. 
 

X. ASUNCION DE FUNCIONES 
Terminado el Proceso, el profesional seleccionado asumirá las funciones a contar de la fecha estipulada en el 
cronograma de estas Bases, en caso de cualquier alteración justificada del Cronograma prefijado, la institución 
determinara la fecha de asunción del cargo. 
 
XI.    CONSIDERACIONES 
 

 El Director del Hospital Base Valdivia podrá modificar los plazos contenidos en la calendarización, por razones 
de fuerza mayor, y sin que tengan la obligación de informar de sus fundamentos. 

 Los eventuales cambios serán informados en la página Web del Servicio y del Hospital Base Valdivia y al correo 
electrónico informado por los/as postulantes. 

 En el caso de considerar que los (las) postulantes no se ajustan al perfil definido por la institución, el 
Subdirector Gestion Clínico Asistencial se reserva el derecho de declarar total o parcialmente desierto el 
presente Proceso de Selección. 

 En caso de existir un empate al final del proceso, la Comisión podrá sugerir al Subdirector Gestion Clínico 
Asistencial el candidato más idóneo para desempeñar el cargo. 

 No existirá instancia de apelación de la decisión adoptada. 

 Las citaciones a la entrevista personal se efectuarán por correo electrónico, a la dirección indicada por el (la) 
postulante. 

 El Hospital Base se reserva el derecho de dar a conocer los resultados de las Evaluaciones Psicológicas de los 
postulantes. 

 Los antecedentes no serán devueltos. 

 Las dudas o consultas, se resolverán, luego de finalizado el proceso de selección y se podrán realizar hasta por 
diez días hábiles. 
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XII. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROCESO: 
 

 ACTIVIDAD 
FECHA 

DESDE HASTA 

Publicación en página web del Hospital, Servicio 
de Salud Valdivia y Portal Empleos Públicos. 05 de abril de 2018 

Recepción de Antecedentes en Oficina de Partes 
del Hospital Base Valdivia  

05 de abril de 2018 13 de abril de 2018 

Evaluación de antecedentes de los postulantes 18 de abril de 2018 20 de abril de 2018 

Entrevista “Adecuación Psicológica” 23 de abril de 2018 27 de abril de 2018 

Entrevista Personal 02 de mayo de 2018 PM 

Información Resultados finales 07 de Mayo del 2018 

Asumo de funciones 15 de Mayo de 2018 

 
Las presentes Bases, serán publicadas en los sitios Web del 

Hospital Base Valdivia y del Servicio de Salud Valdivia, en el Link Trabaja con Nosotros, de ambas páginas web. 
 
 

 
 

 
 
 


