Proceso de Selección
Ministerio
Ministerio de Salud

Institución / Entidad
Servicio de Salud Metropolitano Occidente / Hospital de
Peñaflor

Cargo
MEDICO INTERNISTA 33 HRS. REEMPLAZO

Nº de Vacantes
1

Área de Trabajo
Medicina /Salud

Región
Metropolitana

Ciudad
PEÑAFLOR

Tipo de Vacante
Suplencia

Objetivo del cargo

Realizar atención directa de pacientes con patologías de mediana a alta complejidad que consultan en el Consultorio Adosado
de especialidades y en sala de hospitalizados, realizando anamnesis, examen físico, procedimiento, diagnóstico e
indicaciones de tratamiento y evolución.
Entre la funciones a realizar se cuenta,












Realizar consulta de especialidad y ser filtro de subespecialidades.
Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos necesarios a cada patología.
Registrar en la ficha clínica todas las acciones con su paciente.
Relacionarse con la familia del paciente para informar sobre la evolución, pronóstico y respuesta al tratamiento
aplicado.
Realizar las interconsultas solicitadas de otros servicios.
Cumplir y aplicar normas IAAS
Ingresar ficha clínica del Paciente al Sistema informático y mantener actualizada la información respectiva
Realizar los ingresos de los pacientes y/o chequear los antecedentes emanados del médico tratante de urgencia.
Diagnosticar y prescribir tratamientos médicos a los pacientes y hacer seguimiento de los mismos
Referir y contrareferir según necesidad a APS u otra especialidad.

Requisitos Generales / Específicos

Requisitos Generales / Específicos Los postulantes deber cumplir con los siguientes requisitos generales señalados en el
Artículo 12 del Estatuto Administrativo, el cual señala que para ingresar a la Administración del Estado será necesario:








Ser ciudadano;
Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza
del empleo exija la ley;
No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida
disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga
asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y
administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de
simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio
vigente desde el 15.10.2013, según Ley 20.702).

Perfil del Cargo
Formación Educacional

Requisitos Educacionales: Médico Cirujano, acreditado por institución de nivel Superior reconocida por el
MINEDUC. Eunacom aprobado.
Especialización y/o Capacitación

Especialización en Medicina Interna.
Experiencia sector público / sector privado

Deseable experiencia de al menos de una año en el sector Público.
Competencias

Buen trato y deferencia, responsabilidad, orientación al trabajo en equipo, calidad del trabajo, credibilida técnica y orientación
al usuario.

Mecanismo de Postulación
Enviar antecedentes al correo seleccionhpe@gmail.com indicando en el Asunto Médico Internista
Documentos requeridos para postular

CV Actualizado, Copia Certificado de Título, Certificado Superintendencia de salud y certificado eunacom aprobado.

Calendarización del Proceso
Fase

Fechas

Postulación
Difusión y Plazo de Postulación

22/03/2018-05/04/2018

Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante

06/04/2018-09/04/2018

Finalización
Finalización del Proceso
El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17:00 horas del día 05/04/2018

Correo de Contacto

seleccionhpe@gmail.com

10/04/2018-11/04/2018

