
HOSPITAL SAN DE DIOS DE LA SERENA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Hospital de La Serena invita a los interesados que desempeñen funciones al interior de la 
red del Servicio de Salud Coquimbo y que cumplan los requisitos correspondientes, a postular 
al siguiente Proceso de Selección en su establecimiento: 
 
 
I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo Psicólogo Clínico Infanto-juvenil 

Nº de cargo(s) 1 (22 hrs.) 

1 (44hrs.) 

Servicio/ Unidad Servicio de Psiquiatría/ Policlínico Infanto-juvenil 

Establecimiento Hospital La Serena 

Código de Postulación 406 –01 

 

II. Requisitos Específicos: 

Nº Requisitos exigibles 

1 Título Profesional de Psicólogo, 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. 

2 Cumplir con los requisitos para desempeñar cargo en la Administración pública 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Experiencia laboral mínima 3 años en área infanto-juvenil ó 2 años en clínica infanto-
juvenil (acreditable) 

 Deseable experiencia en el servicio público 

2 Deseables cursos en el área Infanto Juvenil y de Intervención Familiar. 

 
III. Condiciones de Contrato: 

Calidad Jurídica Contrata 

Planta/Estamento Profesional 

Renta Grado 16º EUS 

Disponibilidad  Aproximadamente dos meses a contar del cierre de postulaciones 

Tipo de Jornada Diurna 

 



IV. Antecedentes del cargo/función a realizar: 
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 

 
Realizar atención psicológica a los usuarios y sus familias de la unidad Infanto Juvenil. 
 

2. Funciones Principales del  cargo (enumeración de las principales funciones a 
desempeñar) 

 

- Realización de diagnóstico, evaluación psicológica (incluye aplicaciones de 
test) y psicosocial de factores que gravitan sobre el curso, pronóstico y el 
proceso de rehabilitación. 

- Definición de objetivos y medios de intervención psicológica en el marco de 
los tratamientos entregados. 

- Diseño y aplicación de procesos de psicoeducación, intervención en crisis, 
contención emocional. 

- Participación en Visita domiciliaria y escolar de Salud Mental (salidas a 
terreno). 

- Ejecutar otras funciones encomendadas por la jefatura de acuerdo a su rol. 
 

3. Dependencia Organizacional:  

 
El candidato seleccionado dependerá del Psiquiatra Jefe del Servicio de Salud 
Mental del Hospital de La Serena.  
 
 
 

 
 
Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página 
web del Hospital La Serena, https://www.hospitalserena.cl/trabaje-con-nosotros/, 
completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico: 
seleccion.hls@redsalud.gov.cl indicando claramente en el asunto el Código de 
Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el 03 de marzo de 2020.   
No se recibirán antecedentes en papel ni fichas/formularios en otro formato. 
Las fichas/formularios de postulación que se encuentren con información y/o datos 
incompletos en la información solicitada, NO SERÁN CONSIDERADOS en el proceso de 
evaluación de antecedentes. 
Toda información relativa a este proceso de selección será informada formalmente vía 
correo electrónico. 
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