
CALIDAD
CONTRACTUAL

HONORARIOS

FUNCION Psicólogo Infanto-Juvenil Salud Mental

HORAS 22 hrs.

DEPENDENCIA Jefe Salud Mental

OBJETIVO GENERAL
DE LA FUNCION

-El profesional deberá detectar, diagnosticar y desarrollar el
tratamiento correspondiente de acuerdo a los protocolos y
lineamientos generales del programa de Salud Mental, de
los diferentes trastornos. .

ESPECIFICACION DE
LA FUNCION

-Diagnosticar los casos que le sean referidos.

- Intervenir clínicamente en los casos diagnosticados
proporcionando el tratamiento y la rehabilitación
psicosocial para enfermedades mentales de mediana y alta
complejidad.

-Realizar intervenciones individuales, familiares y grupales
según necesidad.

-Solicitar la participación de otros miembros del equipo de
salud mental cuando el caso lo amerite.

- Conocer y utilizar las redes de apoyo de su radio acción.

- Coordinarse con el clínico que corresponda para las
derivaciones y contrarreferencias.

- Mantener vinculación permanente con la jefatura del
programa de salud mental.

- Revisar el cumplimiento de los registros requeridos por el
programa.

- Participar activamente en la evaluación del programa.

- Establecer un sistema de derivación y registro de los
casos de su centro de atención.

- Realizar evaluaciones de psicodiagnóstico a través de
instrumentos de evaluación específicos.

VALOR MENSUAL DE
LA PRESTACION

$ 426.988

CARACTERÍSTICAS
DEL FUNCIONARIO

-Título profesional Psicólogo otorgado por Universidad
Estatal o Privada Acreditada.



-Conocimiento en área Infanto-Juvenil(obligatorio)

-Psicoterapia Familiar (obligatorio)

-Postitulo en Infanto Juvenil (deseable)

-Manejo computacional.

- 1 año de experiencia en AreaClinica.

- 2 años de experiencia en Psicoterapia Infanto Juvenil.

-Inscrito en Superintendencia de Salud.

RESULTADOS
ESPERADOS

Profesional integrado y fortaleciendo al equipo de trabajop
al cual aporte constantemente.

Generalidades:

1. Se debe dejar claramente establecido, en el asunto del mensaje, el cargo al
que están postulando.

2. Solo se aceptaran envío de antecedentes curriculares a través del Mail de la
Oficina: reclutamientohcauquenes@ssmaule.cl , dado que este medio
electrónico, permite dejar registro de fecha de envío de la información.

Presentación de antecedentes curriculares:

Interesados (as) deben enviar Curriculum Vitae actualizado, con copia simple de Título
Profesional y copia simple Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores Individuales de Salud, Consultas fono. 73-2567167.

Proceso de selección:

Se realizará evaluación curricular y se avisará TELEFONICAMENTE O VIA MAIL a
aquellos que acceden a la siguiente etapa de entrevista personal.

Recepción de antecedentes: desde el día 24 de julio de 2015, hasta el día 31 de julio,
vía e-mail a reclutamientohcauquenes@ssmaule.cl,

Fecha para entrevista Personal: 5 de Agosto 2015.

Fecha Inicio Contrato:10 de agosto 2015.
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