
SELECCIÓN DE ANTECEDENTES

Lugar de Desempeño: Educador, Programa PIE “Identidad 

Sur”, Departamento Salud Mental, DSSM.

PROCESO RECEPCIÓN DE 

ANTECEDENTES

24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

Los interesados podrán presentar los documentos requeridos

para la postulación en el Departamento Subdirección de Gestión

y Desarrollo de Personasl de la Dirección Servicio de Salud

Magallanes, ubicado en la calle Lautaro Navarro N°820, 2do

Piso de la ciudad de Punta Arenas, o remitir antecedentes al

correo electrónico ley18834ssm@redsalud.gov.cl. (indicar cargo

al cual está postulando), hasta el día 28 de febrero del 2020 a las

12:00 horas, Fono consulta: (61) 2 291154 .

Mayores detalles de los requisitos de postulación y documentos a

presentar en el link “Trabaje con nosotros” de la página web del

Servicio: http://www.saludmagallanes.cl/cms/procesos-de-

seleccion-rr-hh/, portal empleos públicos:

https://www.empleospublicos.cl/

01 CARGO – HONORARIO 44 HORAS:

Requisitos Generales / Específicos

• Experiencia laboral con NNAJ y familias de al menos 2 años.

• Experiencia de trabajo en el territorio a intervenir (comuna Punta

Arenas).

• Experiencia en el diseño y desarrollo de técnicas y estrategias que

faciliten la vinculación con la población objetivo.

• Formación y experiencia en aplicación de instrumentos de evaluación

de competencias parentales.

• Manejo de programas Microsoft (Word, Excel, etc.)

• Otros pertinentes a las funciones a realizar.

Perfil del Cargo

Formación Educacional

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de

duración, otorgado por una Universidad o Instituto profesional o reconocido

por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación

vigente.

Documentos requeridos para postular

• Los obligatorios para el ingreso a la administración pública.

• Título de Profesional de las Ciencias Sociales o Humanidades,

Terapeuta Ocupacional, Trabajador Social, psicólogo o profesor.

• Documento que acredite experiencia de trabajo en el territorio.

• Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de Edad.


