
 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  

 
 

BASES DEL LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES CARGO 11 HORAS MEDICO EDF 
PRAIS. 

 
 

Las presentes bases responden a las directrices establecidas en el Código de Buenas 
Prácticas Laborales. Además, cumplen con asegurar que los métodos y procedimientos del proceso de 
selección estén sustentados en la no discriminación, en la paridad de género, la idoneidad y en los 
méritos de los y las postulantes.  

 
 
I.- IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo Médico PRAIS 

Estamento Profesional funcionario  

Grado Funcionario 11 horas Ley 19.664 – Contrata EDF 

Subdepartamento o Subdirección Subdirección de Gestión Asistencial 

Jefatura Directa Coordinador/a Prais 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

Contribuir a la reparación de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias 
afectadas por la represión política. 
Tratar las complicaciones en salud física y mental detectadas en personas y familias afectadas. 
Realizar derivaciones a especialistas y gestionar dentro de la red para favorecer las atenciones de los 
usuarios/as. 
Acoge las demandas de afectados directos con secuelas por el daño transgeneracional. 

 
III. REQUISITOS FORMALES DE EDUCACIÓN, EXPERIENCIA Y ENTRENAMIENTO  
 
3.1. Nivel Educacional Mínimo Requerido: 

E. Básica     E. Media  F. Técnica  F. Profesional 
 

X 

 
3.2. Título(s) Requerido(s) /Área (s) de especialización 

Medico Cirujano. 

 
3.3. Post Título o Post Grado Requerido: 

Diplomado  Magíster  Doctorado  No requerido x 

Área:  

 
3.4. Conocimientos Específicos Excluyentes: 

 

Conocimiento del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud 

Capacitación en el daño en la salud producida en personas con secuelas de traumatizarían extrema. 

Habilidades para trabajo en equipo, modelo de salud comunitario y trabajo intersectorial 

Capacitación en intervención en crisis 

Conocimiento de intervenciones en salud con adultos mayores 

 
3.5. Experiencia Laboral (especificar tiempo): 
 

Experiencia Laboral si Años 5 

 
 
 



VI. REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

Para ingresar a la Ley 19.664, Administración del Estado será necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano; 
 
b)  Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; acreditado mediante 

la presentación del certificado original válido para dichos fines, emitido por la autoridad competente. 
 
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; se acreditará mediante certificación entregada por el 

Servicio de Salud. Certificado que será emitido una vez que la persona seleccionada acepte el cargo. 
 
d)  Haber aprobado la educación media y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la 

naturaleza del empleo exija la ley; mediante la presentación de fotocopia simple del certificado respectivo, 
el cual deberá presentar el original, en caso de ser nombrado en el cargo, en el momento que lo acepte. 

 
 
V. ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN  
 
5.1. Inicio del Proceso: 
 
Las bases del proceso de selección se publicaran en página web www.empleospublicos.cl  a contar del 03 
de junio de 2021.  Además se encontrarán disponibles en la página Web del 
Servicio, https://www.saludarica.cl/trabaja-con-nosotros/ 
La recepción de antecedentes se extenderá desde el 03/06/2021 hasta el día 15/06/2021, ambas fechas 
inclusive, en el correo postulacionesssa@saludarica.cl indicando en Asunto: Postulación Cargo 11 Horas EDF 
Prais  
 
5.2.- Antecedentes Requeridos  
 
Currículum Vitae en formato libre 
Certificado de título de Médico Cirujano (copia Simple). 
Certificado de EUNACOM, aprobado cuando corresponda. 
Certificados que acrediten estudios de Especialización, registrado en la Superintendencia de Salud.    
Certificados firmado y timbrado que acrediten experiencia laboral, de a lo menos el tiempo señalado en las 
bases. Este Certificado deberá ser emitido por las correspondientes Oficinas de Personal o Recursos 
Humanos. 
   
 
Aquella postulación que no acompañe alguno de los antecedentes individualizados anteriormente 
quedará fuera del proceso, asimismo aquellos antecedentes que debieran acreditar experiencia y 
capacitación mencionadas en el currículum, será eliminada automáticamente del presente proceso de 
selección.  
 
Los antecedentes se conservarán por un período de treinta días, siendo devueltos al postulante que lo 
solicite.  
 
5.3. Fecha, lugar y forma de recepción de postulaciones: 
  

PLAZO Se extenderá desde el día 03 de Junio de 2021 hasta las 16:00 hrs. del día 
15 de Junio de 2021, ambas fechas inclusive 

LUGAR Página web www.empleospublicos.cl  a contar del 03 de junio de 2021.  
Además se encontrarán disponibles en la página Web del 
Servicio, https://www.saludarica.cl/trabaja-con-nosotros/ 
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5.4.-. 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 este concurso. 
 
 
 La Comisión deberá definir un puntaje mínimo para el proceso en general, que cada postulante deberá 
alcanzar para ser considerado idóneo(a).  
 
 
VI.  CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 

 

Fase Fechas 

Difusión de Convocatoria y Plazo de Postulación en la Página 
Web institucional 

Desde 03/06/2021- Hasta 
15/06/2021 

Proceso de Evaluación y Selección de Postulante Desde 16/06/2121 – Hasta 
23/06/2021. 

Finalización del Proceso Fecha 25/06/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




