
 

Postulación Profesional Médico  

 

PERFIL DE CARGO 

I. DETALLES DEL CARGO 

Cargo : Profesional, asimilado a grado 4 (Médico Cirujano). 

Nº de Vacantes : 02 

Región 
 Libertador General Bernardo O’Higgins  

 Ñuble 

Comuna o Provincia 
 Rancagua 

 Chillan 

Tipo de Vacante : Contrata 

Renta Bruta 

 
Rancagua 

$ 932.123  
 (sin asignación de 
título*) 

Horas: 

18 horas 
semanales. 
(lunes-domingo)  
No 
presenciales.- 

$ 1.030.062 
(con asignación 
de título*) 

Chillan 
 

$ 1.000.216  
(sin asignación de 
título 

$ 1.098.155 
(con asignación 
de título*) 

* Beneficio (Asignación Título) que 
se otorga bajo determinados 
requisitos, y deben ser solicitados 
por el interesado/a al momento de 
su ingreso 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Asesorar a la PDI, Tribunales de Justicia, Justicia Militar y Ministerio Público en 
temas médico criminalistas. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Concurrencia a Sitios del Suceso con cadáveres dentro de la región de 
jurisdicción, asistiendo al personal de la Brigada de Homicidios o Brigadas de 
Investigación Criminal. 

 Elaboración del “Examen Médico Externo del Cadáver”, tras concurrencia al Sitio 
del Suceso. 

 Elaboración de Informes periciales criminalísticos solicitados por distintas 
unidades de la PDI, Fiscalías y Tribunales. 

 Elaboración de informes de orientación investigativa en casos de responsabilidad 
profesional (“negligencias médicas”). 

 Concurrencias a Juicios Orales (en calidad de perito o de testigo experto, según 
disponga Fiscalía o Defensoría). 

 Realización de procedimientos especiales, por ejemplo participar en 
reconstituciones de escena,  exhumaciones, verificar condiciones de salud de 
ancianos en hogares clandestinos y analizar elementos incautados en 
allanamiento de clínicas abortivas. 

 Efectuar capacitaciones en temas médicos criminalistas, a nivel institucional y 
extra-institucional. 

IV.REQUISITOS GENERALES 

      

Formación: 
 

Estar en posesión de un Título Profesional de Médico Cirujano.  

Experiencia: Deseable experiencia en el área médico legal.  

  



 

V.COMPETENCIAS 

Competencias 
Interpersonales 

 Iniciativa.   

 Análisis/Evaluación/Resolución de Problemas.  

 Manejo de Relaciones Interpersonales.  

 Orientación al Detalle/Calidad.  

 Responsabilidad por los Resultados.  

 Capacidad de Planificación.  

 Ajuste a las Normas. 

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación 17 de Agosto del 2018 

Etapa de Postulación: Desde el 17 de agostos sin fecha de término. 

Etapa Curricular: Pendiente notificación (excluyente). 

Evaluación Técnica: Pendiente notificación (excluyente).  

Etapa Psicolaboral: Pendiente notificación (excluyente). 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar (excluyente).  

 Etapa Médica (excluyente). 

VII. BENEFICIOS 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de realizar carrera funcionaria y de postular a un cargo titular en la 
Planta de la Policía de Investigaciones de Chile.  

 Acceso a Beneficios de salud.   

 Posibilidad de acceder a convenios con empresas privadas. 

 Pago de Trienios. 

VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, con el asunto “Medico BH Rancagua o 

Chillan según corresponda”, de lo contrario su postulación no será 

considerada para el presente proceso.  

 

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto VI 

Etapas Proceso de Selección.  

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículo. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  
ser considerados no admisibles para el proceso. 

  Las fechas establecidas para el proceso de selección podrían ser modificadas 
de acuerdo a necesidad Institucional. 

 

mailto:postulaciones@investigaciones.cl





