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ANTECEDENTES DEL CARGO 

• Nombre del cargo: Médico Psiquiatra 

• Dependencia Directa: Centro de Responsabilidad de 
la Mujer. 

• Vacantes:1 

• Renta: Según lo dispuesto por la Ley N° 19.664. 

• Calidad Contractual: Contrata 

• Jornada: 11 horas (Horario a definir) 

OBJETIVO DEL CARGO 

Prestar atención médica psiquiatra, realizando un correcto diagnóstico y una adecuada propuesta terapéutica 
asociada a la necesidad de los pacientes acogidos a la Ley 21030 (IVE) que despenaliza la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo en 3 causales”. 

PERFIL DEL CARGO 

Formación Educacional 

• Título Médico Psiquiatra otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por 

este.  

• Debe estar acreditado por la Superintendencia de Salud; cumplir con los requisitos de ingreso a la 

administración pública y no encontrarse afecto a causales de inhabilidad 

 

Experiencia Laboral: 

• Deseable experiencia profesional Médico Psiquiatra de al menos 3 años en instituciones de salud pública 
o privada. 

 

Requisitos técnicos:  

• Deseable Diplomado en Manejo e Intervención de Crisis. 

• Deseable Diplomado en psicoterapia sistémica y familiar. 

• Deseable Estudios de post título en temas cómo Violencia, violencia intrafamiliar, abuso sexual, equidad 
de género y derechos humanos, reparación. 

• Deseable curso en temas tales como: Violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual, equidad 
de género y derechos humanos, reparación. 
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Competencias Transversales: 

• Trabajo en Equipo 

• Habilidades Interpersonales 

• Orientación de Servicio al Usuario 

• Orientación a la Excelencia 

• Planificación y control de gestión 

• Orientación a la mejora continua 

• Trabajo bajo presión 

• Resolución de conflictos 

• Probidad y conducta ética 

• Compromiso Institucional 

 

FUNCIONES GENERALES 

1. Prestar un acto médico oportuno con principios éticos y científicos que permitan la realización de un 
diagnóstico y un tratamiento adecuado. 

2. Coordinar los casos de los pacientes con los profesionales de la red interna y externa. 
3. Participar de las actividades docente asistenciales de acuerdo con los convenios respectivos vigentes en 

el Servicio, así como programas y proyectos de investigación. 
4. Implementar medidas de mejoramiento continuo y de calidad en la prestación del servicio. 
5. Brindar información al paciente y a su familia, sobre el proceso de interrupción voluntaria del embarazo 
6. Realizar informes periciales cuando amerita. 
7. Generar la historia clínica incluyendo la elaboración de todos los registros según reglamentación interna 

y externa, con el fin de garantizar la calidad de la información que concierne al paciente y su estado de 
salud. 

8. Garantizar que el proceso de atención posea los elementos necesarios para continuar el manejo del 
paciente. 

9. Indicar cuando se requiere tratamiento farmacológico, psicológico, órdenes de exámenes y 
hospitalización de acuerdo a los requerimientos de los usuarios acogidos al programa. 

10. Emitir conceptos técnicos sobre los temas relacionados con su labor en la Institución. 
11. Realizar las tareas administrativas dispuestas por el Centro de Responsabilidad. 
12. Participar en los comités y equipos de trabajo conformados por el Servicio. 
13. Desempeñar otras funciones propias del cargo, de acuerdo a las necesidades de la jefatura.  

 

REQUISITOS 

• Cumplir con los requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 
de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo. 

• Cumplir con lo dispuesto por la N° 19.664 que “Establece Normas Especiales para Profesionales 
Funcionarios que Indica de los Servicios de Salud. 

• Estar inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 

• Contar con EUNACOM aprobado. 

POSTULACIÓN 



Plazo de postulación: Se recibirán postulaciones al correo: aelton@ssmso.cl hasta el día viernes 27 de julio 

2018 

 

Documentos requeridos subir  a la  plataforma al  momento de postular :  

 

1. Certificado de título de Médico Psiquiatra otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado 

o reconocida por éste. (Fotocopia Simple). 

2. Certificado del Registro nacional de Prestadores Individuales de Salud. 

3. Certificado de EUNACOM aprobado. 

4. Cédula de identidad. 

 

Mail sólo para consultas: aelton@ssmso.cl 
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