
 

 
 
 

 

Proceso Reclutamiento y Selección Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis 

Valentín Ferrada 

CARGO Auxiliar de Servicio, Bodega Central 
N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorarios 
RENTA BRUTA 
MENSUAL 

 $314.472 

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL CARGO Brindar apoyo continuo  tanto administrativo como auxiliar al servicio de gestión de 

bodegas del HEC, de acuerdo a Plan de atención y a las necesidades del Servicio. 
PRINCIPALES 
FUNCIONES 

1-Brindar apoyo en el ordenamiento y movimiento de cajas y pallet en bodega 

central. 
2-Brindar apoyo en el despacho de fármacos al servicio de farmacia del HEC. 

3-Revisión de vencimientos y mermas de bodega central. 
4-Cualquier otra tarea asignada por su jefatura directa. 

FORMACION 
EDUCACIONAL 

Licencia de Enseñanza Media otorgado por un organismo de educación acreditado 

por el Ministerio de Educación 
EXPERIENCIA 
LABORAL DESEABLE 

Deseable  contar con al menos 1 año de experiencia como auxiliar de bodega en 
en instituciones públicas o privada.  

MECANISMO DE POSTULACION 

 Enviar Documentos requeridos para postular al correo: seleccionhec1@redsalud.gob.cl. Deberá indicar en el 
asunto: Postulación cargo Auxiliar de Servicio, Bodega Central 
 
Documentos requeridos para postular 

 Antecedentes curriculares en formato estandarizado: "Formulario de Postulación" que 

puede descargar en el siguiente link. www.hospitalelcarmen.cl/hec/?p=706, No se 

recibirán postulaciones que no vengan en este formato. 

 Certificado de Licencia de enseñanza media (escaneado) 
 Documento que acredite  Experiencia laboral (escaneado) 

 
No obtendrá puntaje de no acreditar los requisitos mencionados.  

 
CALENDARIZACIÓN DEL 
PROCESO 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 14/07/2016-19-07-2016 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

20-07-2016-10-08-2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 11/08/2016-12/08/2016 
 

CORREO DE CONSULTAS Seleccionhec1@redsalud.gob.cl 

 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 19/07/2016. 

- Toda persona que postule a un cargo no debe encontrarse inhabilitado para ejercer funciones dentro 

de la administración pública 

http://www.hospitalelcarmen.cl/hec/?p=706


 

 
 

- Toda postulante del área Clínica/Asistencial debe encontrarse inscrito en la Superintendencia de 

Salud. 

Condiciones Generales 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN. Los postulantes que cumplan con los requisitos legales, generales y específicos 

detallados previamente, podrán acceder a la fase de evaluación sucesiva, según la aprobación de las siguientes 

etapas contempladas. 

“Sólo si Ud. cumple con el puntaje mínimo establecido en etapa N°1 de Evaluación curricular, será 

contactado en un plazo máximo de 10 días hábiles.” 

 

OPERACIONALIZACIÓN ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN AUXILIAR DE SERVICIO BODEGA CENTRAL

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIO

PUNTAJE 

SUBFACTOR

PUNTAJE 

MÁXIMO

PUNTAJE 

MÍNIMO 

APROBACIÓN

PORCENTAJE 

PONDERADO

Licencia de Enseñanza Media otorgado por un organismo de 

educación acreditado por el Ministerio de Educación 20

Posee al menos 1 año de experienc ia como auxiliar de bodega 

en instituc iones públicas o privada.

5

2

30 20

Obtener en prueba técnica nota  mayor o igual a 4.5. (escala 1-

7)
20  -  11,5

Obtener en prueba técnica nota inferior o igual a 4.4 (escala 1-

7)

11,1 - 0

Entrevista y test de aprec iac ión Psicolaboral lo define como 

recomendable para el cargo
20

Entrevista y test de aprec iac ión Psicolaboral lo define como 

recomendable con reservas para el cargo

10

Entrevista y test de aprec iac ión Psicolaboral lo define como no 

recomendable para el cargo

0

Recomendado para el cargo 10

Recomendado con observac iones 5

No recomendado 0

110 64,5 100%

15%

No posee formación educacional minima requerida para el 

cargo
0

10 0

Experienc ia Laboral 

en funciones 

similares

Posee mas de 1 año de experienc ia como auxiliar de bodega 

en instituc iones públicas o privada.

10

Posee al menos 6 meses  de experienc ia como auxiliar de 

bodega en instituc iones públicas o privada.

Estudios y 

cursos de 

Formación 

Educacional y 

de 

Capacitac ión

Formación 

Educacional

20 20

No cuenta con la experienc ia laboral minima requerida para el 

cargo

0

SUBTOTAL 

2

Conocimientos 

Técnicos

Adecuación 

Técnica

1

10%

20 11,5 20%

3

Aptitudes 

específicas 

para el 

desempeño de 

la Función

Adecuación 

Psicolaboral para el 

cargo

20 10 15%

4

Referencias

Referencias 

Laborales
10 5

18

40%

Total

5
Evaluac ión de 

Aptitudes

Aprec iac ión Global 

del Candidato

Promedio de la Evaluac ión de la Comisión Entrevistadora 30

30


