
SELECCIÓN DE ANTECEDENTES “EXTERNO” 
PROFESIONAL JEFATURA SOME (01 CUPO)

CALIDAD JURIDICA: CONTRATA, GRADO 13°EUS
HOSPITAL “DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS” PTO. NATALES

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido 
por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no inferior a un año, en el sector público o 
privado; o, Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años, en el 
sector público o privado. 

VALORACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES:
Obligatorios: 
 Título Profesional de una carrera del área de la Salud y/o área Administrativa. 
 Acreditar una experiencia profesional no inferior a un año o dos años en el sector público o privado, según requisito de Admisibilidad.

Específicos Deseables: 
 Capacitación y/o experiencia Administración, Gestión de organizaciones y/o personas. 
 Capacitación y/o experiencia en SIGGES
 Cursos y/o Capacitaciones en cargos similares.
 Cursos y/o Capacitaciones en Liderazgo efectivo y manejo de equipo.

Asunción del cargo 03 de Diciembre de 2018

Plazos de Evaluación 12 al 30 de Noviembre de 2018, a realizarse en dependencias del Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos”, Avenida España N°
1650 – Puerto Natales.

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

06 al 09 de Noviembre, hasta las 10:00 hrs.
Documentos Excluyentes:
Formulario Único de Postulación (Anexo N°2) que se encuentra descargable en la página web del Servicio de Salud:
http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl, link trabaje con nosotros

• Fotocopia Título Profesional de una carrera del área de la Salud y/o área Administrativa.
• Fotocopia de Certificados que acrediten experiencia laboral mínimo un año o dos años de experiencia, según requisito de

admisibilidad.

• Además los interesados deberán presentar:
• Curriculum Vitae actualizado
• 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

Mayor información a los siguientes teléfonos: 2-452009 ó anexo 612009  Red Minsal tratar con Paulina Radich. (paulina.radich@redsalud.gov.cl) 

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

