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BASES DEL LLAMADO A SELECCION PARA PROVISIÓN DEL CARGO DE 
TECNICO EN PREVENCIÓN Y REHABILITACION DE DROGODEPENDENCIAS IV TURNO UNIDAD DE 

HOSPITALIZACION DE CUIDADOS INTENSIVOS EN PSIQUIATRÍA (UHCIP PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 
CENTRO DE INTERNACION PROVISORIA, CENTRO DE REGIMEN CERRADO (CIP-CRC) CORONEL 

   
El Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción requiere proveer TECNICO EN REHABILITACIÓN IV 
TURNO, CON DESEMPEÑO EN LA UHCIP PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN CIP-CRC CORONEL.  
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE 
 
1) N° de vacantes     : 1 
2) Planta                   : Técnico 
3) Calidad Jurídica                             : Contrata 
4) Horas     : IV Turno 
5) Grado     : 15°                                      
6) Unidad de desempeño    : UHCIP para adolescentes y jóvenes en CIP-CRC Coronel 
7) Jefe Directo    : Coordinador UHCIP 
 
II. REQUISITOS LEGALES: 
 

i) Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del Estado 
o reconocido por éste y acreditar una experiencia como Técnico de Nivel Superior no inferior a cinco 
años, en el sector público; o, 

ii) Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio de Educación, y acreditar 
una experiencia como Técnico de Nivel Medio no inferior a diez años, en el sector público; o, 

iii) Licencia de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias para ejercer como auxiliar 
paramédico otorgado por la Autoridad Sanitaria, previa aprobación del curso de 1.500 horas como 
mínimo, según programa del Ministerio de Salud y además, acreditar una experiencia laboral no 
inferior a diez años como auxiliar paramédico en el sector público o privado. 
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III. REQUISITOS ESPECIFICOS 
 

REQUISITO MEDIO DE VERIFICACIÓN1 

Título Profesional de Técnico en Prevención y 
Rehabilitación de Drogodependencias. 

Certificado de Título (copia simple) 
 

Experiencia laboral general como Técnico Nivel 
Superior en el sector público o privado de a lo 
menos 5 años. 

Certificado de Relación Laboral, SIRH y/o 
Certificado de la Jefatura donde se haya 
desempeñado. (Fecha de inicio y término. 
Acreditar periodos). No se aceptará la 
información extraída del módulo de 
autoconsulta, por considerar periodos de 
lagunas. 
 

Deseable experiencia laboral con infractores de 
ley jóvenes y/o adolescentes de a lo menos 1 
año. 
 

Certificado donde debe especificarse la unidad 
y/o servicio de desempeño, la fecha de inicio y 
término. 

Capacitaciones vigentes y atingentes al cargo, 
tales como Modelo transteórico de Prochaska y 
Diclemente, Consumo problemático de drogas 
Ley 20.084, Patología psiquiátrica y discapacidad 
mental, Género, Pobreza y exclusión social. 
 

Certificados de Aprobación, donde se especifique 
fecha, nota y número de horas. 
 

 
 
3.1) Objetivo del cargo: 
 
Brindar atención terapéutica desde un enfoque biopsicosocial en forma oportuna, organizada, segura y 
amable, derivada del plan tratamiento de los usuarios de la unidad, resguardando siempre la integridad del 
usuario. 
 
Trabajar el desempeño ocupacional (roles, productividad y autocuidado) el cambio de hábitos relacionados 
con el ocio, el tiempo libre y la adquisición de una red de apoyo social que no esté relacionada con el anterior 
estilo de vida de la persona en tratamiento.  
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3.2) Funciones del cargo: 
 
Entrega y Recepción de Turno: 
 

• Recibir y entregar turno en forma verbal y escrita en cuaderno de novedades respectivo. 

• Si el sector se presenta en condiciones complejas al término del turno, debe permanecer en su área de 
trabajo y mantener la vigilancia durante la entrega de turno, hasta ser relevado por Técnico del turno 
entrante.  

• Mantener vigilancia constante a los usuarios en pasillos y sus extremos, interior de habitaciones, 
baños, áreas de recreación y áreas de puertas de salida durante la entrega de turno. 

• Elaborar y registrar las novedades ocurridas durante las doce horas de turno en cuaderno respectivo. 
 
NOTA: Los turnos son de sacada, si por alguna razón justificada un miembro del turno de noche no llega, uno 
de los dos técnicos del turno de día debe quedarse a realizar 24 horas, si es alguno de los técnicos de día el 
que no asiste al turno, uno de los de turno de noche debe permanecer hasta más tardar las 12 a.m., tiempo 
que permite buscar alguien que pueda realizar el turno incompleto.  
 
Ingreso de usuarios:  
 

• Apoyar el ingreso del usuario (educación, apertura de ficha, evaluación de consumo de alcohol y 
drogas, desempeño ocupacional del usuario y condición del usuario). 

• Mantenerse informado de los posibles ingresos. 

• Retirar elementos potencialmente peligrosos: objetos corto punzantes, cordones, corbatas, bufandas, 
cinturones, encendedores, fósforos y otros. 

• Colaborar con Coordinador (cuando lo delegue) en la orientación al usuario familia y/o acompañante 
respecto a: nombre del Médico tratante y normas de la unidad (horario de visita, números telefónicos, 
útiles de aseo y elementos autorizados durante la hospitalización) 

• Orientar al usuario dentro del sector hospitalizado (áreas comunes, habitación, baños etc.) 
 
Egreso de usuarios: 
 

• Apoyar la evaluación de egreso de los usuarios de la unidad. 

• Apoyar la derivación a otro centro y la contra referencia a centro de tratamiento o equipo socio 
educativo. 

• Informar a familiares del usuario de su alta si procede y coordinar el traslado a su lugar de residencia, 
previa coordinación con Enfermera de turno.  

• Dejar registro en hoja de pertenencias del usuario 

• Apoyar el seguimiento del caso posterior al alta. 
 
Plan de tratamiento: 
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• Apoyo directo en la elaboración, aplicación y actualización permanente de instrumentos diagnósticos 
de los usuarios y su contexto psicosocial. 

• Realizar trabajo en equipo, coordinando los objetivos y actividades que demandan la atención de 
nuestros usuarios con todos los integrantes del equipo de la unidad. 

•  Participar de la elaboración y ejecución de planes de tratamiento y actividades de rehabilitación 
individuales y grupales, incluyendo técnicas innovadoras en terapia de salud mental. 

• Realizar contención emocional, ambiental y/o física, si fuese necesario, según indicación de jefe de 
turno. 

• Realizar actividades educativas, aplicación de pautas, informe de egreso y otros documentos 
relacionados con los usuarios. 

• Realizar acompañamiento diario a usuarios/as en atención. 

• Orientar, informar y ayudar a resolver problemas al usuario y su familia. 

• Mantener actualizado el registro y control de las atenciones realizadas en fichas clínicas y otros 
sistemas de registro. 

• Participar de reuniones de Técnicas y administrativas propias de la Unidad y del Establecimiento en su 
conjunto. 

• Realizar orientación y acompañamiento a usuarios/as y familiares, en función del plan de 

• tratamiento del usuario. 

• Programar talleres en el ámbito de su competencia 

• Informar a Enfermera de turno cualquier alteración observada en los usuarios/as 

• Realizar la readecuación de los hábitos de la vida diaria y ocupación del tiempo libre. 

• Identificar, recibir y orientar a las visitas de los usuarios, informándose oportunamente de aquellos 
que tienen indicación de suspensión de visitas para controlar su ingreso.  

• Apoyar a equipo de la Unidad en los distintos procedimientos realizados en la unidad. 

• En caso de urgencias médicas avisar oportunamente a Enfermera y prestar primeros auxilios en forma 
coordinada con el resto del Equipo. 

• Observar y comunicar oportunamente a equipo de la unidad, alteraciones orgánicas y/o mentales, y 
evolución de conductas básicas en los usuarios. 

• Mantener la vigilancia constante de los usuarios 

• Realizar vigilias con rondas programadas (inicio, mitad y término del turno), o según la necesidad de la 
unidad. 

• Participar en talleres educativos realizados en la unidad  

• Realizar talleres psicoeducativos 

• Realizar talleres recreativos con los usuarios dentro de la unidad. 

• Procurar la existencia de un clima laboral adecuado, manteniendo buenas relaciones interpersonales.  
 
Orden y aseo de la unidad: 

• Colaborar en la restauración del aseo y orden de las salas, pasillos, baños, comedores y otras 
dependencias.  

• Apoyar el traslado de los usuarios desde y hacia otras unidades, acompañados de personal de 
gendarmería previa coordinación con enfermera de turno. 
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• Asistir a reuniones clínicas y administrativas.  

• Cumplir con la normativa de seguridad al interior de CIP CRC 

• Cumplir con las normas y disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Otras funciones asignadas por la jefatura, atingentes a su área de trabajo. 
 
 
3.3) Competencias del cargo: 
 

▪ Responsabilidad  
▪ Habilidades Sociales: Asertividad, empatía y buenas relaciones interpersonales. 
▪ Proactividad 
▪ Flexibilidad 
▪ Tolerancia a la frustración  
▪ Habilidades creativas 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Resolución de conflictos 

 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 

1) Superior directo: Coordinador UHCIP CIP CRC Coronel 
2) Clientes: usuarios hospitalizados en la Unidad 

 
V.  PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCION DE ANTECEDENTES 
 
 Las bases se encontrarán disponibles para descargar desde la página web de Hospital Regional de 
Concepción, www.hospitalregional.cl, en el link “Trabaje con Nosotros” y portal www.empleospublicos.cl 
(donde se debe realizar la postulación). 
 
Para formalizar la postulación, los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 
1) Currículum Vitae formato Libre 
2) Copia o Fotocopia del Certificado de Título. 
3) Copia o Fotocopias de Certificados que acrediten capacitación requerida, postítulos o postgrados, 
según corresponda. 
4) Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral requerida. 
5) Inscripción en Superintendencia de salud, como prestador individual (adjuntar en otros). 
 
La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde el 10 al 17 de marzo de 2023, a través del 
portal www.empleospublicos.cl.- 
 
 

http://www.hospitalregional.cl/
http://www.empleospublicos.cl/
http://www.empleospublicos.cl.-/
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Importante: 
 
Todos los antecedentes deberán ser cargados debidamente en el portal. No se recibirán antecedentes por 
correo electrónico u otra vía que no sea a través de empleos públicos. 
Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la 
aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para 
adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los postulantes 
que se presenten en esta selección (dificultades de tipo visual, auditivo, físico, tratamiento psicológico, 
farmacológico, etc). 
 
*Consultas al correo, gpares@ssconcepcion.cl 
 
 
VI.      DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

 

• Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas, o quien ella designe, con derecho a voz y voto.  

• Jefe Servicio de Psiquiatría, o quien él designe, con derecho a voz y voto. 

• Coordinador UHCIP, o quien él designe, con derecho a voz y voto. 

• Representante FENATS quien actuará como Ministro de Fe del proceso, con derecho sólo a voz. 

• Jefe Unidad de Reclutamiento y Selección, o a quien él designe, quien actuará como secretario/a de 
actas, sólo con derecho a voz. 
 

El funcionamiento del Comité de Selección durará el período del desarrollo del concurso y podrá funcionar 
siempre que concurran más del 50% de sus integrantes. En caso de ser necesario y para asegurar el óptimo 
funcionamiento de dicho Comité, la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas se reserva la facultad de 
designar a otros integrantes en reemplazo de los miembros titulares que no asistan a una o más de las 
sesiones de trabajo citadas. 
 
VII.      DE LOS FACTORES A PONDERAR 
 
La evaluación constará de tres etapas que se llevarán a cabo de forma sucesiva, por lo que para pasar a la 
etapa siguiente es necesario aprobar la anterior. Todas las instancias se llevarán a cabo en la ciudad de 
Concepción. 
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

1 Evaluación Curricular. 30 

2 Evaluación Técnica. 20 

3 Evaluación Psicológica. 20 

4 Entrevista con la Comisión. 30 

TOTAL 100 

 

mailto:gpares@ssconcepcion.cl
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Etapa 1: “Evaluación Curricular” 30 Puntos. 
 
Esta etapa tiene como objetivo verificar los antecedentes de estudios de especialización, capacitación y de 

experiencia laboral de los candidatos planteados en el perfil. 
 
i) Subfactor: Capacitación 
Se evaluarán los cursos de capacitación que tengan relación con las áreas de desempeño del cargo. Incluye 

actividades de capacitación realizadas y aprobadas durante un período de cinco años a la fecha de publicación 
de estas bases y que se hayan realizado posteriores a la obtención del título (cursos y capacitaciones definidas 
por la comisión. 
 

Capacitaciones  PUNTAJE 

Más de 150hrs 10 

Entre 75 y 150hrs 5 

Entre 25 y 74hrs 2 

Menos de 25hrs 0 

Los postítulos atingentes al cargo, definidos por la comisión serán incorporados en este ítem, sí y sólo sí, 
especifica el número de horas. 
 
 

ii) Subfactor: Experiencia Laboral 
Este subfactor comprende la evaluación del nivel de Experiencia Laboral General como Técnico en 

Rehabilitación de Drogas y experiencia laboral especifica trabajando con infractores de Ley. Para el cálculo, se 
aplicará la siguiente Tabla de puntaje: 
 
 

ii.i) Experiencia Laboral General como Técnico Nivel Superior 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Mayor de 6 años de experiencia laboral general  5 

Entre 5 años, 6 meses y 6 años 4 

Entre 5 años y 5 años, 6 meses 2 

Menos de 5 años 0 
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ii.ii) Experiencia Laboral específica con pacientes infractores de Ley jóvenes y/o Adolescentes. 
  

CRITERIO PUNTAJE 

Mayor a 2 años  15 

Desde 1 año, 6 meses y hasta 2 años 11 

Desde 1 año y hasta 1 año, 6 meses 7 

Menos de 1 año               0 

       
    *Para pasar a la siguiente etapa, el/la postulante debe obtener un mínimo de 16 puntos. 
 
 
Etapa 2: “Evaluación Técnica Escrita” 20 Puntos. 
 
Se evaluará este factor a partir de la aplicación de una Prueba Técnica Escrita breve. La prueba es igual para 
todos los postulantes, elaborada por Jefatura Directa del Cargo a Seleccionar del HGGB. (Coordinador UHCIP). 
 
*Para pasar a la siguiente etapa, el/la postulante debe obtener un mínimo de 12 puntos. 
 
 
 
Etapa 3: “Evaluación Psicológica” 20 Puntos. 
 
Se evaluará este factor a partir de la aplicación de un test de aptitudes y la realización de una entrevista por 
competencias con el objeto de detectar y medir las competencias asociadas al perfil del cargo. La evaluación 
será realizada por un psicólogo/a designado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas HGGB 
de Concepción. 
 
El resultado de la Evaluación Psicolaboral tendrá el siguiente puntaje: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

RECOMENDABLE. 20 puntos 

RECOMENDABLE CON OBSERVACIONES. 10 puntos 

NO RECOMENDABLE 0 puntos 

 

• Sólo pasarán a la siguiente etapa quienes obtengan como mínimo 10 puntos. 

• El lugar y horario se informará oportunamente vía correo electrónico. Los gastos de traslado son de 
responsabilidad del postulante. 
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Etapa 3: “Entrevista con la Comisión”, 30 Puntos 
 
Esta etapa consiste en la aplicación de una entrevista efectuada por el Comité de Selección, a los postulantes 
que hayan superado las etapas anteriores. Pretende identificar las habilidades, conocimientos y competencias, 
pudiendo aplicarse evaluación escrita y/u oral, de acuerdo al perfil del cargo y competencias requeridas. 
 
Cada uno de los integrantes de la Comisión que participe en las entrevistas calificará a cada entrevistado(a) 
con un puntaje entre 0 y 30 puntos. El promedio de los puntajes de los integrantes del Comité se asignará 
como puntaje final de la entrevista al o la postulante.  
 
Puntaje mínimo de aprobación 20 puntos. 
 
 
 
IX. PROPUESTA DE NÓMINA, NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS Y CIERRE DEL PROCESO 
 
El Comité de Selección, según acuerdo, presentará al Director del Hospital Guillermo Grant Benavente de 
Concepción como máximo una terna, en orden decreciente de los/as postulantes que hubieran obtenido los 
más altos puntajes, cumpliendo con los mínimos establecidos en cada factor, para que éste decida respecto 
del/la mejor postulante para desempeñarse en el cargo a proveer. 
La Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Hospital Guillermo Grant Benavente notificará 
posteriormente a el/la postulante seleccionado/a vía telefónica y/o correo electrónico. Comunicará también el 
resultado final del proceso a los demás concursantes. 
 
 
X. DEL ASUMO DE FUNCIONES 
 
Se necesita disponibilidad inmediata. Una vez recibido y aceptado el ofrecimiento del cargo, el o la postulante 
tendrá que asumir formalmente el ejercicio de éste en la fecha que la Dirección determine. 
Déjese establecido que la persona seleccionada será nombrada en un empleo a contrata, por un primer 
periodo de 6 meses, la que se renovará según informe de desempeño de su jefatura directa. Sin perjuicio de 
ello, se hace presente que las contratas duran como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y las 
personas que los sirvan expiran en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que se 
proponga una prórroga con, a lo menos treinta días de anticipación 
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XI. CONSIDERACIONES 
 

• En el caso de considerar que los postulantes no se ajustan al perfil definido por la institución, el 
Director del HGGB se reserva el derecho de declarar total o parcialmente desierto el presente llamado 
a selección, sin expresión de causa. 

• No existirá instancia de apelación de la decisión adoptada. 
• Las citaciones a la evaluación psicológica y entrevista personal por parte de la comisión se efectuarán a 

la casilla electrónica indicada por el o la postulante y excepcionalmente por teléfono.   

• Los antecedentes no serán devueltos.  

• Las dudas o consultas luego de finalizado el proceso se podrán realizar hasta por cinco días hábiles a 
los correos antes indicados. 

 
 
 
XII. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROCESO: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación  10 de marzo 2023 

Recepción de antecedentes 10 al 17 de marzo 2023 

Evaluación de antecedentes de los postulantes 20 al 24 de marzo 2023 

Evaluación Técnica escrita 27 al 31 de marzo 2023 

Evaluación psicológica 27 al 31 de marzo 2023 

Entrevista por Comité de Selección 03 al 06 de abril 2023 

Publicación resultados finales 17 de abril 2023 

Asumo de funciones 24 de abril 2023 

 
La Dirección del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción se reserva el derecho a modificar las 
fechas del mencionado cronograma, en el caso de estimarlo necesario y conveniente para el mejor 
desarrollo del Proceso. 
 


