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LLAMADO A CONCURSO 
EQUIPO MÉDICO 2021 

 

La Municipalidad de Cerrillos llama a concurso público para proveer (2) cargos vacantes, jornada completa a 
honorarios, para el cargo de Enfermera(o) y médico (a) general, hasta el 31 de diciembre 2021. 

Cargo N° Cargos Unidad de desempeño Requisito General 

Enfermero(a) 
1 
 

(44 horas)  

 
Equipo Médico Municipal  

 
 

Poseer Título Universitario de 
Enfermeria   

 

Médico(a)  Cirujano 
1 
 

(44 horas)  

Equipo Médico Municipal  
 
 

 
Poseer Título Universitario de Medico 

Cirujano   
 

 

Requisitos específicos*: 

- Estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individual de la Superintendencia de 
Salud. 

- Curso IAAS (80 hrs.)  
- EUNACOM Rendido y Aprobado 
- Manejo Office Nivel Intermedio 
- Deseable Curso o Formación en Calidad y Seguridad del Paciente. 

*Requisitos no excluyentes.  

I. ANTECEDENTES REQUERIDOS: 
 

1. Currículum Vitae actualizado. 
2. Fotocopia Simple Cédula de identidad (por ambos lados). 
3. Título Profesional 
4. Certificado de antecedentes vigente 
5. Otros certificados que acrediten experiencia y/ o especializaciones en temas relativos al cargo. 
 

La no presentación de los antecedentes requeridos dejará al postulante inmediatamente 
inadmisible. 
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II. HABILIDADES BLANDAS: 
 

- Orientación de servicio 
- Trabajo en equipo 
- Empatía 
- Proactividad 
- Capacidad de adaptación 
- Alto compromiso con el cargo y la temática 
- Tolerancia a la frustración. 
- Trabajo en Terreno 
- Capacidad de Liderazgo 
- Buen manejo de comunicación 
- Habilidades Interpersonales 
- Orientación a la excelencia 

 
 

III. FUNCIONES: 

• Realizar visitas domiciliarias a casos médicos y Covid-19 a vecinos/as de la Comuna.  
• Registrar las atenciones realizadas a los usuarios en ficha clínica y/o sistemas informáticos. 
• Informar a la familia del estado de salud del Usuario de forma oportuna, acordando en conjunto los 

lineamientos a seguir de acuerdo con lo establecido en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. 
• Participar activamente de las reuniones de casos clínicos  
• Cumplir con otras funciones que determine su jefatura de acorde a la contingencia.  
• Realizar seguimiento a pacientes positivos Covid-19  
• Entregar atención directa, evaluar, diagnosticar y realizar plan de tratamiento acorde a la patología 

de cada usuario. 
• Participar en reuniones, capacitaciones y actividades que disponga la Dirección de Desarrollo 

Comunitario del Municipio. 
• Elaborar informes de actividades mensuales. 
• Registrar periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de las visitas 

domiciliarias. 
• Traslado de pacientes a centros de salud.  
• Realizar atenciones integrales en el área de la salud médica.  
• Planificar, ejecutar, controlar y evaluar el plan de atención de enfermería derivada del diagnóstico y 

tratamiento médico. 
• Realizar la evaluación, control y evolución de los registro de enfermería de los pacientes a su cargo. 
• Reportar necesidad de insumos. 
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• Mantener la existencia y control del uso de los equipos, materiales e insumos e información oportuna 
de deterioro y falencias. 

• Coordinar y supervisar las gestiones de salud con los servicios y personal a cargo; técnico y auxiliares 
de apoyo. 

• Velar por los cumplimientos de protocolos de calidad, Cumpliendo con las normas y procedimientos 
de higiene y seguridad integral, establecidos por la organización. 

• Mantener informado a sus jefaturas de novedades ocurridas durante el desarrollo del turno. 

 
IV. CONDICIONES DE TRABAJO: 

 
1. Tipo de Contrato: Honorarios  
2. Jornada: 44 horas semanales  
3. Ingreso mensual bruto  Médico Cirujano $ 2.070.000.- Jornada completa  
4. Ingreso mensual bruto Enfermera $ 805.000.- Jornada completa 
5. Período: hasta el 31 de diciembre 2021, renovable según evaluación de desempeño y disponibilidad 

presupuestaria. 
 

V. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 
 

Los antecedentes requeridos deben ser enviados a la dirección de correo electrónico 
coordinacioncap@mcerrillos.cl   indicando en el asunto cargo a postular para el equipo médico, desde el 31 
de Agosto al 03 de septiembre de 2021, ambas fechas inclusive.  

 
VI. ETAPA DE ADMISIBILIDAD Y ANÁLISIS CURRICULAR 

 
La admisibilidad y revisión de antecedentes se realizará el 03 de septiembre 2021 

 
VII. ENTREVISTA 

Se realizarán el día 06 de septiembre de 2021, sólo a las personas que cumplan los requisitos. Se les 
informará oportunamente a quienes califiquen. 

Cabe mencionar que la evaluación curricular  tendrá un valor  del 40% y de la Pauta de Entrevista con 
un 60% respectivamente. Este puntaje determinará la nómina final de los/las postulantes para la 
selección de la terna. 
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VIII. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:  
 
El día 03 septiembre de 2021. (Se comunicará directamente a los seleccionados) 
 
 

Resumen fechas del proceso 

 

Etapa del Proceso Desde Hasta 

Recepción de Antecedentes 31 de Agosto al 03 de Septiembre  

Revisión de Admisibilidad 

03 de Septiembre   
Revisión de Antecedentes 
Curriculares 

Entrevista personal y/o Psicológica 06 de septiembre  

Notificación de Resultados 06 de septiembre 


