
PS. CRISTINA ZÚÑIGA 

PS. CRISTOPHER PAINE 



 RECLUTAMIENTO INTERNO:  Pueden postular solo personas que se encuentren 
trabajando en el establecimiento que desarrolla los procesos y centros 
dependientes. 

 

 RECLUTAMIENTO EXTERNO: Es de carácter público, pueden postular personas 
que pertenecen a la red, como los que no pertenecen. 



 Será interna, a través de correo electrónico institucional, 
pagina web del establecimiento, redes sociales. 

 Página web institucional:  www.hcv.cl 

 Puedes seleccionar el banner trabaja con nosotros, en el 
ítem procesos de selección: 

 

http://www.hcv.cl/


Para formalizar la postulación, los interesados que reúnan los 
requisitos deberán postular enviando los documentos solicitados a 
la casilla reclutamiento.hcv@redsalud.gob.cl el correo debe llevar 
por asunto “Documentos Postulación para cargo Psicólogo/a 
para Reclutamiento y Selección”. 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES.  

Formalización de postulaciones: 

Paso 

01 
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PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES.  

Revisar documentos requeridos para postular: 

Paso 

02 

1. Currículum Vitae (formato propio). 

2. Copia del Certificado de Título. En el caso de profesionales extranjeros, deberá 

presentar certificado de validación de su título profesional en Chile. 

3. Certificado de Superintendencia de Salud. 

4. Copia de la Cédula de Identidad por ambos lados. En el caso de postulantes 

extranjeros, debe contar con residencia definitiva en Chile. 

 



PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES.  

Revisar documentos requeridos para postular: 

Paso 

02 

5. Adjuntar documentos que respalden la experiencia profesional general y específica solicitada: 

 i. Experiencia Profesional General: 

 Experiencia Profesional General en el Sector Privado: se podrá acreditar presentando finiquito o certificado de experiencia profesional emitido por su jefatura directa 
 y/o por Oficina de Recursos Humanos de la organización, siempre y cuando cuente con firma y timbre legible del empleador. Dichos documentos deberán indicar el 
 período laboral a cuál refieren (con fechas de inicio y término, señalando al menos mes y año). Certificados en otro formato no serán considerados. 

 Experiencia Profesional General en el Sector Público: se podrá acreditar presentando Relación de Servicio o afín con firma y timbre legibles correspondientes. Las 
 personas que hayan prestado servicios profesionales mediante licitación, podrán acreditar con documentación relacionada, la cual será revisada por la comisión en caso 
 de duda. Además, dicho documento debe contener información referente al estamento en que el/la postulante estuvo contratado e indicar el período laboral al que 
 se refiere (indicando al menos mes y año). Certificados en otro formato no serán considerados. 

 ii. Experiencia Profesional Específica: 

 Experiencia Específica en el Sector Privado: se podrá acreditar presentando finiquito o certificado de experiencia emitido por su jefatura directa y/o por Oficina de 
 Recursos Humanos de la organización, siempre y cuando cuente con firma y timbre legible del empleador. Dichos documentos deberán indicar que el/la postulante 
 trabajó en en unidades ejemplo de reclutamiento y selección y especificar el período laboral a cuál refieren (con fechas de inicio y término, señalando al menos mes 
 y año). Certificados en otro formato no serán considerados. 

 Experiencia Específica en el Sector Público: se podrá acreditar presentando Relación de Servicio o afín con firma y timbre legibles correspondientes más certificado de 
 experiencia específica emitido por su jefatura directa y/o por Oficina de Personal que acredite haber trabajado en unidades ejemplo de reclutamiento y selección 
 (con fechas de inicio y término, señalando al menos mes y año), siempre que cuente con firma y timbre legible del empleador. Las personas que hayan prestado 
 servicios mediante licitación, podrán acreditar su experiencia laboral específica con documentación relacionada, la cual será revisada por la comisión en caso de duda. 
 Certificados en otro formato no serán considerados. 

 



PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES.  

Revisar documentos requeridos para postular: 

Paso 

02 

6. Copia de certificados cursos, diplomados o magíster indicados en el perfil de cargo, con el estado de 
aprobado y/o evaluados con nota mínima de 4.0. En los casos que corresponda, también será válido el 
certificado SIRH firmado y timbrado por el Jefe de Capacitación del respectivo establecimiento. En el 
caso de presentar estudios de postgrado en el extranjero, deberá incluir la malla curricular dentro de 
la documentación adjuntada. 

 

7. 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 efectos de adaptar, favorecer el acceso igualitario y garantizar la no discriminación. 

 



Página de ingreso: www.empleospublicos.cl  

Donde aparecerá lo siguiente: En caso de tener una cuenta hacer clic donde dice iniciar sesión  

http://www.empleospublicos.cl/


Página de ingreso: www.empleospublicos.cl  

En caso de no tener cuenta hacer clic  en crear cuenta 
Donde aparecerá lo siguiente y debes completar los 

datos solicitados: 

http://www.empleospublicos.cl/


Página de ingreso: www.empleospublicos.cl  

Puedes buscar en la opción ver por región y seleccionar 

Valparaíso Además ver el tipo de cargo de acuerdo a estamento:  

http://www.empleospublicos.cl/


Página de ingreso: www.empleospublicos.cl  

En caso de dificultades en tu postulación a través del portal 

acude a centro de ayuda  

http://www.empleospublicos.cl/


UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

Reclutamiento.hcv@redsalud.Gob.cl 

Edificio Flanagan of.702 / anexo minsal 356574 


