
PROCESO SELECCIÓN DE ANTECEDENTES “EXTERNO”
Lugar de Desempeño: “HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN 

BURGOS” – Puerto Natales

PROCESO RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES

03/06/2022  AL  24/06/2022

Los interesados podrán presentar su Curriculum Vitae y los documentos
requeridos para la postulación, desde el 03 de junio de 2022 hasta el 24 de
junio de 2022, a las 16:00 horas, al correo electrónico
francisca.videla.m@redsalud.gov.cl.

Para consultas telefónicas en cuanto al proceso, contactarse a los siguientes
números: Fono Contacto: (61) 2 452202

Mayores detalles de los requisitos de postulación y documentos a presentar en
el link “Trabaje con nosotros” de la página web del Servicio.
http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl Y en el Portal de Empleos Públicos del
Servicio Civil, http://www.empleospublicos.cl/

MÉDICO CIRUJANO GENERAL

PARA DESEMPEÑARSE EN “HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS” 

CONTRATA – 22-28 HORAS (1 CARGO)

Requisitos Generales / Específicos
•Los obligatorios para el ingreso a la administración pública.

•Registro Superintendencia de Salud (requisito excluyente).

•Registro EUNACOM y/o CONACEM rendido y aprobado si corresponde.

•Título de Medico Cirujano.

•Al menos 3 años de experiencia en el ejercicio de la especialidad.

Perfil del Cargo
Formación Educacional

•Título profesional de Médico Cirujano o Médico General, otorgado por una Universidad del
Estado de Chile o reconocido por éste.
•Título profesional de Especialista en Cirugía General y/o certificado CONACEM que
acredite especialidad, de acuerdo a lo señalado en el DFL N° 01/2001 que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.076 modificado en la ley 19.664 que
establece normas especiales para profesionales funcionarios.

Documentos requeridos para postular
1.Formulario Único de Postulación. (Descargable en la página web 
http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl)

2.   Curriculum Vitae actualizado.

3.   Certificado de Título Profesional.

4.   Certificados que acredite Capacitación deseable y atingente al cargo.

5.   Certificado que acredite experiencia laboral deseable.

6.Certificado de Inscripción Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

7.Registro EUNACOM y/o CONACEM rendido y aprobado si corresponde.


