P siquiatra
P rofesional, grado 6,1/4 Jornada
E scuela de P sicología. Centro de A tención P sicológica
E l D epartamento de Desarrollo de Personas, ll ama a participar del proceso de selección e xterno para
proveer la f unción de P siquiatra, P rofesional, grado 6, en calidad de A Contrata, para desem peñarse en
E scuela de P sicología. Centro de A tención P sicológica por 1/4 de Jornada.
R equisitos de l car go se gún De cre to U nive rsitar io N ° 1444/ 96:



Título Profesional Universitario de a lo menos 8 semestres.
R equisitos de l pe rfil de l pues to:







Título Profesional de Médico Cirujano y especialidad de Psiquiatría Adulto o Infanto-Juvenil
certificada en la Superintendencia de Salud, ya sea otorgado por una Universidad reconocida por
el Estado, o bien contar con dicho título reconocido, revalidado y convalidado por el organismo al
que se le atribuye esta responsabilidad (Universidad de Chile).
Cumplir con las disposiciones de la Ley No 20.261 referente al Examen Único Nacional de
Conocimientos de Medicina (EUNACOM).
Inscripción en el registro de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud
como Médico Cirujano.
Beca o formación en la especialidad de Psiquiatría, de acuerdo con el “Reglamento de
Certificación de Especialidades”, D.S. No 08/2013.
D eseables c urs os e n:




Calidad de vida y salud
Elaboración de Protocolos médicos
D eseable dos años de experiencia en f unciones sim ilares.
C onoc imie ntos espec ífic os :



Certificados de diplomas, cursos y/o Asistencia a congresos y seminarios en temas relacionados
con la atención de pacientes en Unidades de Atención de Salud
M is ión:



Brindar apoyo profesional e integral, aportando a la enseñanza, bienestar y desarrollo
psicológico del usuario, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los
integrantes de la Comunidad Universitaria y sectores vulnerables.
T are as pr incipales de l pues to:










Diagnosticar a los usuarios que requieran de atención, con el fin de tratar las patologías con un
tratamiento médico integral, eficiente y de alta calidad de acuerdo a su área de competencia,
junto con definir objetivos de intervención que permitan su seguimiento y evaluación.
Realizar atención clínica individual y familiar sobre cuidados paliativos, trastornos ansiosos,
consumo problemático de alcohol y/o drogas, depresión y trastornos conductuales y
emocionales, junto con participar en los equipos de salud mental y de salud intercultural, a fin
de contribuir al bienestar psicológico de los usuarios.
Elaborar informes respecto a planes, pautas, estados de avance y resultados de intervenciones
en materia de competencia.
Formar parte del equipo multidisciplinario de salud de forma íntegra y activa, participando en
reuniones técnicas, clínicas y en actividades comunitarias del equipo.
Brindar apoyo docente a terapeutas en formación, dando supervisión y seguimiento a las
atenciones e intervenciones ejecutadas por ellos.
Derivar las patologías de mayor complejidad a los especialistas pertinentes, para que los
usuarios sean tratados de forma oportuna y su atención se realice con las terapias adecuadas.
Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores que su jefatura le requiera
Obje tivo Específ ic o:



Otorgar atención clínica en psiquiatría oportuna y de calidad a los usuarios y usuarias del Centro
de Atención Psicológica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, integrándose y
participando de manera coordinada con el equipo profesional del centro.
T are as específ ic as :








Diagnosticar a los usuarios que requieran de atención, con el fin de tratar las patologías con un
tratamiento farmacológico, eficiente y de alta calidad de acuerdo a su área de competencia.
Derivar las patologías de mayor complejidad a los especialistas pertinentes en la red de
atención.
Responder a interconsultas para diagnóstico y tratamiento farmacológico cuando corresponda
Apoyar la formación de practicantes de psicología
Participar de reuniones clínicas
Desempeñar funciones y tareas que le encomiende el Director(a) del CAP y/o de la Escuela de
Psicología
C ompe te ncias I ns titucionales :





Orientación a la Excelencia
Compromiso con los valores Institucionales
Orientación al Servicio
C ompe te ncias de l pues to:





Escucha Activa, S/N
Manejo de Información Confidencial, S/N
Capacidad de planificación y organización, Nivel B
A ntec ede ntes:




Copia Simple Certificado de Título Profesional Universitario de a lo menos 8 semestres.
CURRICULUM VITAE
* La totalidad de los documentos y certificac iones podrán se r pr esentados e n fotoc opias s imples , es dec ir NO
REQ UIEREN SER LEG ALIZAD OS AN TE N OTARIO .
R emitir A nte ce de ntes :
I niciar ses ión e n T rabajando.c om mediante el s iguie nte ENL ACE , pinc hando e l botón "P os tular A hor a".
L os ante ce de ntes le se rán s olic itados pos ter iormente e n c as o de r es ultar pres ele cc ionado/a. A nte cualquier
duda favor ingre sar a nue s tr o MAN UAL PAR A P OSTUL AR A P ROCE SOS DE SEL ECCI ÓN P OR LA
PLA TAF ORM A T RAB AJAND O.COM .
P lazo de pos tulac ión
D esde el día Miércoles, 22 de Julio al día S ábado, 22 de A gosto de 2020.
Obs ervac iones
-No se devolve rá la doc um entac ión, y tam poco se ace ptarán pos tulac iones f uera del plaz o s eñalado.
Los postulantes que no pr esente n la totalidad de los antece de ntes re quer idos podr án s er dec lar ados fuer a del
proc eso de m anera autom átic a.
Los postulantes que se inc orporan a los procesos de s ele cc ión aceptan par ticipar de m odo v oluntar io en la
totalidad de los siste mas de evaluac ión estable cidos por la U niv ersidad, a fin de c ontras tar las c ompetenc ias
genéric as y téc nicas re quer idas para e l c argo.
Los postulan tes que pr ese nte n alguna discapacidad que les pr oduzca impe dime nto o dific ultades en la ejec ución
del proces o de s elecc ión, deberán infor mar lo e n s u pos tulación par a adoptar las medidas per tinentes , de manera
de gar antizar la igualdad de condiciones a todo s los postulantes que se pres enten e n es te pr oces o de selecc ión
N o podr án pr oducir se dis tinc iones , exc lusione s o aplicarse prefer enc ias basadas en motivos de r az a, c olor,
se xo, e dad, estado c iv il, s indicación, re ligión, opinión política, asce ndenc ia nac ion al y or ige n s oc ial que tengan
por obje to anular o alter ar la igualdad de opor tunidades o trato e n el em pleo.

