Postulación al cargo de Profesional
PERFIL DE CARGO
I. DEPENDENCIAS DEL CARGO
Cargo:

Médico Familiar o Médico General

Nº de Vacantes:

01

Región

XIV Región Policial de Los Ríos

Comuna o Provincia:

Valdivia

Tipo de Vacante:

Contrata
$1.011.034.(sin asignación de título*)
$ 898.404.(con asignación de título*)

Renta Bruta

*
Beneficios
que
se
otorgan
bajo
determinados requisitos, y deben ser
solicitados por el interesado/a al momento de
su ingreso.

Horas: 18
semanales.-

II. OBJETIVO DEL CARGO
Atender las demandas de atención médica requeridas por funcionarios(as) y sus
respectivas cargas familiares y de salud, a lo largo de su ciclo vital. En los niveles de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud.
III. FUNCIONES DEL CARGO
 Prestar una optima atención en salud a los funcionarios y sus cargas familiares y
de salud, sin discriminar a los pacientes en relación al grupo etario al que
pertenecen.
 Consignar las prestaciones a los usuarios en un Informe de asistencia diaria lo que
debe ser consolidado en un registro estadístico mensual.
 Solicitar y coordinar los insumos necesarios para su funcionamiento y brindar una
atención de calidad.
 Cumplir con cualquier otra función que sea asignada por su Jefatura de acuerdo a
los requerimientos del área, procurando responder de forma oportuna y eficiente.
IV. REQUISITOS GENERALES
Título profesional de Médico Cirujano, especialista en Medicina
Formación:
Familiar preferentemente o Médico General
Deseable experiencia de al menos 2 años en el área.
Experiencia:
V. COMPETENCIAS
Iniciativa
Análisis/Evaluación/Resolución de Problemas
Manejo de Relaciones Interpersonales
Orientación al Detalle/Calidad
Responsabilidad por los Resultados
Capacidad de Planificación
Ajuste a las Normas
VI. BENEFICIOS
Beneficios propios de la Institución, convenios, descuentos, entre otros.
Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.
Convenios de salud.
Acceso a los centros recreacionales de la Institución.
Pago de Trienios.

VII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN
Fecha de publicación 03 de diciembre del 2018
1. Etapa de Postulación

03 al 14 de diciembre.

2. Evaluación Curricular

17 al 28 de diciembre.

3. Evaluación Técnica)

02 al 08 de enero.

4. Evaluación Psicolaboral

08 al 18 de enero.

5. Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución
Investigación personal y familiar (excluyente).
Etapa medica (excluyente).
VIII. MECANISMOS DE POSTULACIÓN
Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail
postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el Asunto: “Médico Familiar Valdivia”,
de lo contrario su cv no podrá ser revisado, dentro del plazo de postulación
mencionado en el punto 1 de Etapas del proceso.
Antecedentes Obligatorios para postular:
Currículo.
Certificado de Título.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían ser
considerados no admisibles para el proceso.

