
                     

 
 
 

I.- Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: Médico Hospitalización Domiciliaria 

Unidad de Desempeño: Centro de Costo Hospitalización Domiciliaria 

Jefatura Directa: Jefe Hospitalización Domiciliaria 

Subdirección Directa: Subdirección Médica 

Estamento: Médico 

Calidad Jurídica:  Contrata 

N° Horas: 22 horas semanales 

Vacantes: 1 

 
II.- Objetivo del Cargo 

Otorgar las prestaciones médicas en el domicilio de las y los usuarios y usuarias del Programa de Hospitalización 
Domiciliaria, mediante la gestión del ingreso, las indicaciones, el seguimiento y la derivación y/o alta médica, 
garantizando una atención oportuna, óptima e integral. 

 

 
III.- Requisitos del Cargo 

 Título de Médico General, acreditado por universidad del Estado o reconocido por éste. 

 Deseable formación en Medicina Familiar 

 Deseable postítulos, diplomados y/o cursos atingentes al área de desempeño. 

 
IV.- Competencias Requeridas  

 Flexibilidad y adaptación. 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al usuario. 

 Comunicación efectiva. 

 Impacto e Influencia. 

 Planificación y Organización. 
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V.- Funciones Principales 

 Gestionar ingreso médico, evaluando estado clínico del usuario. 

 Realizar visitas y atención integral directa a usuarios del Programa de Hospitalización Domiciliaria. 

 Formalizar indicaciones médicas y realizar seguimiento del usuario. 

 Otorgar derivación y/o alta médica, con respectiva epicrisis. 

 Colaborar en la coordinación de referencia con APS. 

 Cooperar en la gestión de Hospitalización Domiciliaria, tanto en la realización de las labores propias de la 
unidad como en su óptimo funcionamiento.  



VI.- Antecedentes a entregar 

 Currículum Vitae 

 Certificado de Título 

 Certificado Superintendencia de Salud 

 Copia simple de certificados de perfeccionamiento. 

 Certificados que acrediten experiencia profesional. 

 Cartas de Recomendación y/o Referencias. 

 Documento que acredite EUNACOM aprobado. 

 
VII.- Postulación 

Lugar entrega de Antecedentes: Hospital Dr. Eduardo Pereira R. 
Dirección: Ibsen s/n, Cerro Delicias, Valparaíso. 
Horario: 08.30 a 13.30 horas, y 14.30 a 16.00 horas. 

Correo de consultas: hep.psicologorrhh@redsalud.gov.cl  

Número de consultas: (32) 2577463. 
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