
Mayor información a los siguientes teléfonos: 612-452010 - ó 612010 Red Minsal tratar con Ignacio Díaz Soto (ignacio.diaz.s@redsalud.gov.cl)

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 Social

Deseables:

 Conocimiento de la ley 20584 de derechos y deberes de los usuarios en relación con las acciones de salud.

 Conocimientos y/o experiencia en Hospitales de Día.

 Conocimientos y/o experiencia en trabajo de rehabilitación desde un enfoque terapéutico- comunitario (experiencia en arte terapia, músico terapia, trabajo en red, entre

otros)

 Capacitaciones en el campo de la salud mental y/o de la clínica psiquiátrica.

 Otros pertinentes a la labor a desempeñar.

Asunción del cargo: 03 de Diciembre de 2018

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

06 al 09 de Noviembre de 2018, hasta las 10:00 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.  

•Fotocopia Título Técnico Social.

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

SELECCIÓN DE ANTECEDENTES “EXTERNO” 
TÉCNICO SOCIAL PARA HOSPITAL DE DIA (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

