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PROCESO SELECCÓN ANTECEDENTES 

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA:  

ANESTESIA, ARSENALERO Y PABELLONERO 

 
PARA DESEMPEÑARSE EN EL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA 

El Hospital Clínico Magallanes llama a Selección de Antecedentes a Técnicos en Enfermería en Anestesia, 

Arsenalero y Pabellonero, en busca de personal de refuerzo en modalidad Honorario.  

 
Ministerio  
Ministerio de Salud 

Institución / Entidad  
Servicio de Salud Magallanes / Hospital Clínico Magallanes "Dr. 
Lautaro Navarro Avaria" 

Cargo  
TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA  

Nº de Vacantes  
12 

Área de Trabajo  

Medicina /Salud 

Región  
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

Ciudad  

PUNTA ARENAS 

Tipo de Vacante  
Honorarios  

 
  

Requisitos Generales / Específicos 
 Título de Técnico Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste o,  
 Título de Técnico Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio de Educación o, 
 Licencia de Enseñanza Media o equivalente y Certificado de competencias para ejercer como auxiliar paramédico otorgado 

por la Autoridad Sanitaria, previa aprobación del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa Ministerio de Salud. 
 Licencia de Enseñanza Media.   

 

Perfil del Cargo 
 

Formación Educacional  
 Título de Técnico Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste o,  
 Título de Técnico Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio de Educación o, 
 Licencia de Enseñanza Media o equivalente y Certificado de competencias para ejercer como auxiliar paramédico otorgado 

por la Autoridad Sanitaria, previa aprobación del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa Ministerio de Salud. 
 Licencia de Enseñanza Media.   

 

Especialización/Capacitaciones 
Capacitación formal de los principios generales de Prevención y control de IAAS. 
 

Experiencia Sector Público/Privado. 
Experiencia deseable en pabellón / anestesia / arsenalero  

 

Competencias  

Adaptación y flexibilidad 
 

NIVEL ALTO Es capaz de afrontar problemas cotidianos e imprevistos, tolerando la 
frustración cuando no obtiene los resultados esperados o cuando se modifica la situación a 
la que se encuentra adaptado, generando nuevas formas de resolución de problemas, 
acorde a las condiciones del momento. Controla su ansiedad para mantener un nivel de 
rendimiento y una forma de relacionarse estable, a pesar de la presión. 

Conciencia Organizacional 

NIVEL ALTO Implica la habilidad para comprender las relaciones de poder en su 
organización, distinguiendo a sus jefaturas y adaptándose a sus requerimientos. Implica 
además ser leal a la autoridad, manejando de manera confidencial la información que se le 
confíe, sin obtener beneficio personal a partir de ella. 

Ética y Probidad 

NIVEL ALTO Maneja la información respetando la confidencialidad, y sin obtener beneficio 
personal a partir de ella. Transmite información confiable y transparente a los usuarios, 
tratándolos con respeto y equidad, siendo capaz de reconocer sus errores, para evitar 
consecuencias negativas para el usuario 

Orientación de Servicio 
NIVEL ALTO Implica el deseo de ayudar a otros, de suplir sus necesidades. Demuestra 
una actitud de disponibilidad por conocer y resolver los problemas de los usuarios ya sean 
familiares o pacientes. Supone un trato enmarcado en el respeto y la equidad. 

Trabajo en Equipo y Colaboración 

NIVEL ALTO Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte 
de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Así 
debe priorizar los objetivos organizacionales sobre los propios, actuando para generar un 
ambiente de trabajo amistoso, de buen clima y cooperación. 



   

 

Mecanismo de Postulación 

Enviar Antecedentes Curriculares con todos los Documentos requeridos para postular al correo electrónico 

postulacionhcm@redsalud.gov.cl  
 
 
Documentos requeridos para postular  

 Currículum Vitae actualizado. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad. 

 Fotocopia simple del Certificado de Título Técnico de Nivel Superior en Enfermería. 

 Fotocopia simple del Certificado de Licencia de Enseñanza Media. 

 Certificado de Inscripción en la Superintendencia de Salud.  
 Certificados de Vacunas Hepatitis B (tres dosis certificadas)  

 

 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 02/11/2020  - 09/11/2020 

 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 10/11/2020  -  11/11/2020 

 

Finalización del Proceso 12/11/2020  -  13/11/2020 

 

Correo de Contacto 

postulacionhcm@redsalud.gov.cl 

 

Condiciones Generales 

Se recibirán postulaciones en el mail indicado en "Mecanismo de Postulación" hasta las 17:00 horas del día 09/11/2020, indicando 
en el asunto el cargo al que postula. 
 
Las fechas publicadas son estimativas y la Institución podrá modificar los plazos, por razones de buen servicio para asegurar el 
adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad de oportunidades de los/as postulantes. 
Toda persona seleccionada tiene responsabilidad sobre la seguridad y confidencialidad de la información que maneje, debiendo 
asegurar su resguardo y minimizar los riesgos vinculados a ello.  
 
 

Aviso Pizarrón: es un tipo de publicación que no permite postular en línea, ya que el Portal de Empleos Públicos es 
utilizado sólo como medio complementario de difusión de la convocatoria y no como medio de postulación. En este 
contexto, esta publicación, no contiene necesariamente toda la información del proceso, por lo que la persona 
interesada debe consultar mayores antecedentes directamente al Servicio Público responsable del aviso.  

 
Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio público 
convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva responsabilidad.  

 

Comprensión Interpersonal 
NIVEL ALTO Implica el deseo de entender a los demás. Comprende tanto la emoción 
presente como el contenido explícito que comunica el usuario o su familiar, adecuándose a 
dicho contexto y tomando una actitud acogedora con ello. 

Orientación a la eficiencia 
NIVEL ALTO lograr resultados esperados haciendo uso racional de los recursos 
disponibles, implica el cuidado de los recursos públicos, materiales y no materiales, 
buscando minimizar errores. 

Orientación al orden 
NIVEL ALTO, realizar las tareas manifestando interés en todas las áreas sin importar 
cual pequeña sea. Verificar con precisión los procesos y las tareas. 

Trabajo bajo presión 
NIVEL ALTO habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión 
de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Capacidad para responder y 
trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 


