
Mayor información a los siguientes teléfonos: 2-291150 ó anexo 611150 Red Minsal tratar con Natalia Colivoro (natalia.colivoro@redsalud.gov.cl) 

SELECCIÓN DE ANTECEDENTES “INTERNO” 

MATRON (A) (01 CUPO)
CALIDAD JURÍDICA: CONTRATA, GRADO 15° EUS
HOSPITAL DR. MARCO CHAMORRO IGLESIAS, PORVENIR

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

I) Titulo 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.

VALORACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES:
Obligatorio:
• Título Profesional de Matrón/a.
Deseables:

Asunción del cargo Fecha a confirmar, con desempeño en el Hospital de Porvenir.

Plazos de Evaluación Desde el 09 de Abril de 2018, a realizarse en dependencias de la Dirección del Servicio de Salud Magallanes,
Lautaro Navarro 820, Punta Arenas.

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

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

05 al 09 de Abril de 2018, hasta las 15:00 hrs.
Los interesados deben presentar y acreditar la siguiente documentación:

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.
• 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
Honorario Suma Alzada)

• Fotocopia Certificado Titulo Profesional.

Otros antecedentes a presentar:
• Curriculum Vitae actualizado.
• Fotocopias de Certificados que acrediten Capacitación y Conocimientos deseables atingente al cargo.

Los interesados deben enviar por única vez y en un único documento con extensión “.pdf” la
documentación requerida al correo: natalia.colivoro@redsalud.gov.cl

• Capacitación atingente al modelo de salud familiar.

• Capacitación atingente a IAAS.

• Capacitación relacionada con acreditación en salud.

• Capacitación en VIH-SIDA y conserjería.

• Conocimiento y manejo de patologías GES de la mujer.

• Conocimiento básico en programas WORD, Excel, Power Point e Internet en general.

• Deseables cursos pertinentes a las labores a desempeñar
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