
Aviso Pizarrón: Proceso de Selección  
 

Ministerio  
Ministerio de Salud 

Institución / Entidad  
Centro de Referencia de Salud Peñalolén Cordillera 
Oriente /  

Cargo  
Médico Cirujano, Especialidad Inmunología 

Nº de Vacantes  
1 (11 horas semanales) 

Área de Trabajo  

Medicina /Salud 

Región  
Región Metropolitana de Santiago 

Ciudad  

Santiago 

Tipo de Vacante  
Contrata 

Renta Bruta  

$938.548.- bruto  

  

 
Objetivo del cargo 

Brindar atención médica a pacientes del Programa VIH y PrEP, alcanzando estándares de calidad dentro de los plazos 
oportunos. 

 

Requisitos Generales / Específicos 

Especialidad acreditada en Inmunología mediante el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores 
Individuales de Salud. 
 
Principales funciones: 
 

Realizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento a pacientes VIH positivos del programa. 

 
Perfil del Cargo 
 

Formación Educacional  

Título Profesional de Médico Cirujano acreditado en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 
 
Especialización y/o Capacitación  

Especialidad de Inmunología acreditada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 

 

 

Mecanismo de Postulación 

Interesados deben enviar sus antecedentes a la casilla de correo jmoreno@crsoriente.cl. Señalar en el asunto del 
correo "Postulación Médico 11 horas". 
 
Documentos requeridos para postular  

Currículum Vitae 
Títulos Médico Cirujano y Especialidad 
Certificados de Capacitación 
 

 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 20/12/2021-29/12/2021 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 30/12/2021-05/01/2022 

Finalización 

Finalización del Proceso 06/01/2022-07/01/2022 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17:00 horas del día 29/12/2021 

 

 

 

 



 

Correo de Contacto 

jmoreno@crsoriente.cl 

 

 

Aviso Pizarrón: es un tipo de publicación que no permite postular en línea, ya que el Portal de Empleos 
Públicos es utilizado sólo como medio complementario de difusión de la convocatoria y no como medio 
de postulación. En este contexto, esta publicación, no contiene necesariamente toda la información del 
proceso, por lo que la persona interesada debe consultar mayores antecedentes directamente al 
Servicio Público responsable del aviso.  

 
Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio 
público convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva 
responsabilidad.  

 
 


