
Mayor información a los siguientes teléfonos: 612-452014 - ó 612014 Red Minsal tratar con la  Carolina Soto Velásquez. 

 
 
 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 
 

Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste;  
o 

  
Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio de Educación. 

 
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES: 
Obligatorios:  
 
 Título de Técnico en áreas como: Mecánica, Eléctrica, Mantenimiento Industrial, Electrónica, PLC, Electromecánica. 
 
Deseables: 
 
 Conocimiento y/o Experiencia en funcionamiento de sistemas industriales tales como: redes de gases y aire comprimido, instalaciones hidráulicas, sanitarias, 

manejadoras de aire y climatización, ascensores, equipamiento de calderas, redes de incendio, enfriadores (chiller), acumuladores de agua caliente entre otros,  
y electricidad industrial. 

 Deseable conocimiento en funcionamiento de equipos industriales y equipamiento médico, tales como lavadoras, secadoras, autoclaves, plantas de Agua 
(osmosis), debidamente acreditado mediante certificado de la institución, jefatura a quien conste o de la empresa o institución. 

 Deseable haber tenido trabajos a fines 

Asunción del cargo: 01 de agosto de 2018 

Plazos: Recepción de 
Antecedentes y 
Documentos necesarios 
que debe acreditar el 
postulante: 
 
 
 
 
 

18 al 20 de julio de 2018, hasta las 16:00 hrs. 
Documentos Excluyentes: 
•Formulario Único de Postulación (AnexoN°2) que se encuentra descargable en la página web del Servicio de Salud: 
http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl, link trabaje con nosotros.   
•Certificado “Relación de Servicios” o Certificado de Antigüedad, los que son otorgados por los establecimientos dependientes del 
Servicio de Salud Magallanes. (Los postulantes deberán estar en funciones o haber estado en funciones dentro de los plazos 
establecidos en la convocatoria, vale decir, desde la publicación hasta la recepción de antecedentes, en el Servicio de Salud 
Magallanes o en algún establecimiento dependiente de éste, al momento de la postulación, en cualquier Calidad Jurídica y/o a 
Honorario Suma Alzada) 
•Fotocopia Título Técnico  
Además los interesados deberán presentar: 
•Curriculum Vitae actualizado 
•Fotocopia de Certificados que acrediten experiencia laboral 
•Fotocopias de Certificados que acrediten Capacitación y Conocimientos deseables atingentes al cargo 
Los interesados deben enviar por única vez la documentación requerida al correo:  
reclutamiento.hnatales@redsalud.gov.cl  

Etapas de Evaluación: 1.- Curricular     2.- Psicolaboral     3.- Evaluación Final  
 

Plazos de Evaluación: 23 al 31 de julio de 2018, a realizarse en dependencias del Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos”, Avenida  
España N° 1650 -Puerto Natales.  

  
 

SELECCIÓN DE ANTECEDENTES “INTERNO”  
TÉCNICO PARA CONTROL CENTRALIZADO (01 CUPO) 

CALIDAD JURIDICA: CONTRATA, GRADO 22°EUS 
HOSPITAL “DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS” PTO. NATALES  

 

http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl/
mailto:reclutamiento.hnatales@redsalud.gov.cl

