
 

Postulación Escalafón Profesional  

 

PERFIL DE CARGO 

I. DETALLES DEL CARGO 

Cargo 
: Profesional Psicólogo para el Centro Prevención de Salud 
  Mental de la Jefatura Nacional de Salud (CEPREV). 

Nº de Vacantes : 02 

Región : Metropolitana 

Comuna o Provincia : Ñuñoa 

Tipo de Vacante : Contrata 

Renta Bruta 

$1.415.684  
 (Sin asignación de título* y jornada 
completa*). 
 

 
Horas:44 horas 

semanales.- 

$ 1.767.966  
(Con asignación de título* y jornada 
completa*) 
 
* Beneficios que se otorgan bajo 
determinados requisitos, y deben ser 
solicitados por el interesado/a al 
momento de su ingreso. 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Evaluación psicodiagnóstica desde el ámbito de la psicología clínica a postulantes, 
alumnos en formación, funcionarios activos de la institución y cargas familiares. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar evaluación psicológica en los procesos de ingreso a la institución de 
aspirantes al cargo de Oficial Policial y postulantes al cargo de Asistente 
Policial, desde la perspectiva clínica en salud mental. 

 Realizar evaluación clínica y seguimiento del estado de salud mental a los 
alumnos en proceso de formación.  

 Realizar evaluación clínica a funcionarios activos y cargas familiares. 

 Realizar evaluación clínica del estado de salud mental de todo personal 
institucional activo que porte arma de servicio. 

 Realizar intervención en crisis. 

 Realizar informes de evaluación psicodiagnóstica. 

 Realizar derivaciones con equipo tratante de la especialidad (psicología, 
psiquiatría, medicina familiar, servicio social, entre otros). 

 Aplicación de test psicométricos y proyectivos desde el ámbito clínico. 

 Desempeñar otras funciones encomendadas por la Institución, dentro de su 
ámbito de responsabilidad.  
 

IV.REQUISITOS GENERALES 

      

Formación: 

 
 Estar en posesión del Título Profesional de Psicólogo/a, de 

a lo menos 10 semestres de duración. 

 Formación certificada en psicometría y test proyectivos. 

 Postítulo o postgrado en psicología clínica. 
 

 

Excluyente: 

 
 

 Psicólogo clínico con al menos 3 años de experiencia 
demostrable. 

 
 



 

V.COMPETENCIAS 

Competencias  
Conductuales e 
Institucionales 

 Iniciativa.   

 Evaluación. 

 Capacidad científico técnica. 

 Trabajo en equipo.  

 Compromiso. 

 Integridad. 

 Orientación a los resultados. 

 Orientación al servicio público. 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 Conocimiento en psicodiagnóstico. 

 Entrevista clínica (manejo nomenclatura psiquiátrica CIE10 y 
DSM V). 

 Manejo en test psicométricos y proyectivos. 

 Manejo en intervención en crisis. 
 

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación 15 abril de 2019 

Etapa de Postulación 15 al 22 de abril. 

Etapa Curricular 23 al 26 de abril. 

Evaluación de 

Conocimiento 
29 de abril al 06 de mayo. 

Etapa Psicolaboral 07 al 10 de mayo.  

Etapa evaluación por 

Competencias  
13 al 17 de mayo. 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica. 

 

(Las Fechas publicadas podrían sufrir modificaciones) 

VII. BENEFICIOS 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de hacer carrera, con la posibilidad de postular a un cargo titular y 
acceder a un cargo de Planta.  

 Acceso a Clínica Institucional.   

 Convenios con beneficios de empresas privadas. 

 Pago de Trienios. 

VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

profesionales@investigaciones.cl, indicando en el asunto del correo 

“Psicólogo CEPREV”, de lo contrario su postulación no será considerada 

para el presente proceso.  

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el numeral 

VI “Etapas Proceso de Selección”.  

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículum. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 

 Fotocopia de Certificados de postítulo o postgrado en psicología clínica. 
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  
ser considerados no admisibles para el proceso. 

 

mailto:profesionales@investigaciones.cl



