
Reclutamiento y Selección DIPRECA 
     Departamento de Personal 
        Desarrollo Organizacional 

 
La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile DIPRECA, requiere de 1 Médico 
Diabetólogo para Reemplazo en Servicio Médico de nuestra Institución. 
 
Calidad Jurídica: Honorarios. 

Horario: jornada de 11 hrs. semanales a distribuir de lunes a viernes en horario a 

convenir.  

Renta: $12.900 ppa con un tope de $1.702.800 bruto mensual aprox.  

 

Objetivo del cargo: Atender, controlar y evaluar el estado de salud de los pacientes 
atendidos en el Servicio Médico. 
 
Funciones a realizar:  

- Consignar en la ficha médica el control efectuado, tratamientos e indicación de 

medicamentos, si corresponde. 

- Acoger, escuchar, orientar e informar al paciente y/o al acompañante adulto del 

posible diagnóstico y alternativas de tratamiento. 

- Pesquisar otras dolencias o problemas de salud, derivando vía interconsulta al 

paciente a algunos de los programas de salud u otro especialista del Sermed o 

del HOSDIP.  

- Concurrir y participar en las reuniones de trabajo requeridas por el Médico Jefe 

o Jefatura del Sermed. 

- Conocer y cumplir lo establecido en la Ley N°20.584 respecto de los derechos 

y deberes de los pacientes en salud.     

 

Requisitos: 

Formación Educacional:  

- Título de Médico debidamente reconocido y registrado como prestador de Salud en la 
Intendencia de Prestadores de Salud.  

 - Título como Especialista en Medicina Interna y Sub-Especialista en Diabetología 
debidamente reconocido y registrado en la Intendencia de Prestadores de Salud.   
 

Experiencia:  

- Experiencia mínima 3 años como Médico General y terminada su beca como 
especialista en Diabetología.    

Mecanismo de Postulación: 

Enviar al correo seleccion@dipreca.cl, indicando en el asunto “Médico Diabetólogo 
para Reemplazo en Servicio Médico” los siguientes documentos: 

- Curriculum actualizado. 
- Fotocopia simple del título de Médico y fotocopia simple de  Título como 

Especialista en Medicina Interna y Sub-Especialista en Diabetología 



debidamente reconocido y registrado como prestador de Salud en la 
Intendencia de Prestadores de Salud. 

- Certificado de Inscripción en la Superintendencia de Salud. 
- Certificados que acrediten experiencia laboral (referencias)  

Fecha cierre de postulación: 8 de Agosto de 2018 a las 17:00 hrs. 


