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SOLICITUD DE PROCESO DE OPOSICIÓN DE ANTECEDENTES 

 

DATOS DEL PROCESO: 
 

Nombre del cargo Médico(a) Cirujano Unidad de Emergencia Adultos 

Tipo de Ley 15.074 

N° de vacantes 3 

Modalidad Contrata 

HORAS 
28hrs 

Objetivos del cargo 

Responsable de guiar a los profesionales y técnicos de la atención 

clínica de urgencia en la Unidad de respiratoria agudos que el Jefe 

de Unidad le asigne durante su turno, desde el encuentro con el 

afectado hasta la entrega de este en algún centro receptor. 

Responsable de realizar o delegar procedimientos invasivos que 

requiera el paciente de acuerdo con el diagnóstico, tratamiento en 

función de los recursos asignados. 

Otorgar atención de salud oportuna, humanizada y de calidad a la 

población con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, 

conforme a las guías y normas ministeriales existentes. 

Proporcionar oxígeno a usuarios que desarrollan cuadro respiratorio 

obstructivo agudo y que en flujograma normado de manejo 

(hospitalización abreviada) requieren oxígeno de apoyo hasta lograr 

su mejoría clínica. 

Reintegrar a su domicilio a pacientes que requieren apoyo 

ventilatorio crónico como manejo de su patología de base, liberando 

camas hospitalarias y mejorando su calidad de vida relacionada a 

salud. 

Aumentar la sobrevida de pacientes con insuficiencia respiratoria 

crónica o que requieren la administración de oxígeno en forma 



transitoria o permanente, facilitando su reinserción familiar, escolar 

y laboral, mejorando su calidad de vida relacionada a salud junto con 

liberar camas hospitalarias. 

Liderar el equipo médico avanzado en caso de accidentes 

individuales, accidentes múltiples o atenciones de urgencia en 

pacientes que requieras de atención inmediata, de acuerdo a 

disposición del Jefe de Unidad de Emergencia Adultos, realizando el 

transporte de pacientes críticos por tierra o por aire en caso de ser 

necesario. 

 

 
Formación Educacional 

Titulo profesional de médico cirujano otorgado por una 

Universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por 

éste o aquellos validados en chile de acuerdo con la legislación 

vigente. Acreditar dicho titulo con el certificado de inscripción en 

el Registro nacional de prestadores individuales de Salud de la 

Superintendencia de Salud, dicho documento será válido para los 

médicos nacionales y extranjeros provenientes del sector público 

o privado. Además de contar con EUNACOM aprobado. 

Requisitos del cargo 
Deseable médico general, especialidad de medicina de urgencias, 

anestesiología, cirugía, medicina interna acreditada por la 

superintendencia de Salud a través de certificado de inscripción en 

el registro nacional de prestadores individuales de salud. 

Conocimientos en reanimación cardiopulmonar avanzado, 

manejo avanzado del trauma 

Experiencia en sector público 
y/o privado 

Al menos 1 año de experiencia en unidades emergencias 

relacionadas a la atención de Pacientes COVID-19 

Departamento y/o Unidad 
de desempeño al que se 
incorporará 

Unidad de Respiratoria de Agudos. 

Fecha de publicación 
estimada 

27 de Septiembre de 2021 
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