
  

 

MÉDICO VETERINARIO 

 

VACANTES      1 

 

ÁREA: 

Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis 

 

DIRECCIÓN: 

Gestión Ambiental 

 
COMETIDO: 
Profesional orientado a  desempeñar labores de atención clínica en medicina veterinaria preventiva y 
curativa, esterilización quirúrgica de mascotas, labores administrativas, promoción de tenencia 
responsable de mascotas y otras acordes al cargo, que sean designadas por la jefatura. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL:  

 Título Profesional de Médico Veterinario, de carrera con a lo menos 10 semestres de duración, 
otorgada por una Universidad del Estado o reconocida por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA), de acuerdo con la legislación vigente. 

 Acreditar experiencia profesional no inferior a 1 año, en el sector público o privado. 

 Deseable experiencia laboral de a lo menos 1 año en el área de Higiene Ambiental Municipal. 

 

FUNCIONES:  

Atención primaria de mascotas, esterilización quirúrgica de caninos y felinos, registrar mascotas en 
el Registro Nacional, promotor de la tenencia responsable de mascotas y apoyo en programas de 
control de plagas. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS  
 Experiencia demostrable en clínica menor y atención primaria. 
 Experiencia demostrable en esterilizaciones quirúrgica de mascotas y procedimientos quirúrgicos 

menores. 

 Manejo de plataforma de registro nacional de mascotas.  
 Manejo de herramientas básicas de gestión y administración. 
 Manejo computacional a nivel usuario. 

 

CONOCIMIENTOS  

 Medicina veterinaria preventiva, curativa y de control. 

 Lineamientos de la Ley 21.020 y su aplicación. 

 Excel nivel usuario 

 Office nivel usuario 

 Deseable conocimiento de procedimientos de control de plagas. 

 

HABILIDADES PERSONALES 

 Habilidades de liderazgo en equipos de trabajo. 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Orientación de servicio al usuario/a 

 Adaptación al cambio 

 Planificación y Organización 

 Pensamiento analítico 

 Autoevaluación 



  

 

 Orientación a la eficiencia 

 Comunicación asertiva 

 Buenas relaciones interpersonales 

 

ANTECEDENTES Y REQUISITOS PARA POSTULAR:  

 Curriculum vitae  

 Certificado de Titulo 

 Copia de cédula de identidad 

 Certificado de antecedentes 

 No estar afecta/o a inhabilidades establecidas en el ART. 10, letras e) y f) de la Ley Nº18.883, Estatuto 

Administrativo Municipal 

 
RENTA OFRECIDA: 
  
$ 1.500.000 bruto. 
 
CALIDAD CONTRACTUAL:  
Honorarios  
  
JORNADA DE TRABAJO:  
Lunes a viernes de 08:30 a 17:30 hrs. y según requerimiento después de las 17:30 o día sábado. 
 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  

Remitir la documentación por correo electrónico a rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto  

“Médico Veterinario” 
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