
 

 
 
 

 

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

Valentín Ferrada 

CARGO Tecnólogo Médico Diurno Mención Morfofisiopatología y Citodiagnóstico 
para Anatomía Patológica 

N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorarios 
RENTA BRUTA 
MENSUAL 

 $1.103.183 

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL CARGO Realizar labores en Laboratorio de Histopatología, procesando muestras de 

biopsias diferidas en proceso de rutina, autopsias, biopsias rápidas y Técnicas 
histoquímicas 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

1. Realizar labores en laboratorio de cito-histopatología procesando muestras de 
citologías, biopsias, autopsias y biopsias intraoperatorias (Congelación). 

2. Procesamiento automático de  cassettes histológicos en Procesador de tejidos e 
iniciar ciclo de lavado una vez finalizado el procesamiento.  

3. Realizar funciones de Inclusión, Corte y Tinción de Técnica  de Rutina 
Hematoxilina- Eosina. 

4. Realizar cambios de reactivos en Procesador de tejidos automático, Tincionador 
(Hematoxilina- Eosina e Histoquímicas), batería de tinción de Biopsias Rápidas y 

batería de tinción de Citologías. 
5. Orden y entrega Láminas histológicas a Patólogo. 

6. Realización de Técnicas Histoquímicas. 
7. Preparación de Soluciones de Laboratorio. 

8. Mantener con stock el archivo de controles positivos, para las técnicas de 
histoquímica y Tinción de Rutina. 

9. Descalcificación de Tejidos. 
10. Macroscopía de biopsias endoscópicas. 

11. Procesamiento de biopsias intraoperatorias: corte por congelación y tinción 
manual con hematoxilina- eosina. 

12. En caso de necesidad del servicio, realizar ruta de retiro y traslado de muestras 
desde los servicios donde se originan a Anatomía Patológica, asegurando la 

trazabilidad de las mismas. 
13. Recepción, rechazo y trazabilidad de Muestras en dependencias del 

subdepartamento.  
14. Segregación de Residuos. 

15. Archivo de Láminas histológicas y tacos. 
16. Entrega de Formalina y/o contenedores a Servicios Clínicos. 

17. Notificación de Diagnósticos Críticos. 
18. Velar por la calidad y mejora continua de las técnicas y procedimientos 

realizados en el Laboratorio de Anatomía Patológica. 
19. Velar por el registro documentado de trazabilidad intralaboratorio y limpieza de 

equipos (con sus registros asociados). 
20. Participar en la elaboración de documentos internos de la unidad: instructivos, 

protocolos. 
21. Cumplir con otras tareas relacionadas con su cargo encomendadas por su jefe 

directo: Tecnólogo Médico Coordinador  y Tecnólogo Médico Supervisor. 
FORMACIÓN 
EDUCACIONAL 

Título Profesional Tecnólogo Médico con Mención en Morfofisiopatología y 
Citodiagnóstico otorgado y/o visado por una Universidad Chilena o título extranjero 

reconocido y homologado por el Ministerio de Salud de Chile. Cumplir con los 
requisitos de ingreso a la administración pública y no encontrarse afecto a 

causales de inhabilidad 



 

 
 
CURSO Y/O 
CAPACITACIÓN 
DESEABLE 

Cursos IAAS. 
Curso REAS. 

Curso de Bioseguridad. 
Experiencia documentada en screening de Citologías Misceláneas (Incluyendo 

registro de horas dedicadas a esa actividad) 
Curso de manejo de reactivos peligrosos (Al menos Formalina, Xilol y Alcohol) 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
EXCLUYENTE 

Excluyente poseer al menos 2 años de experiencia profesional acreditable en el 
área de laboratorio de Anatomía Patológica en  instituciones del salud sector 
público y/o privado (Excluido tiempo de práctica profesional). 

MECANISMO DE POSTULACION 

 Enviar Documentos requeridos para postular al correo: seleccionhec1@redsalud.gob.cl. Deberá indicar en el 
asunto: Postulación cargo: Tecnólogo Médico Mención Morfofisiopatología y Citodiagnóstico para 

Anatomía Patológica 

 
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 Título o Relación de Servicio (escaneado) 
 Certificado de Cursos (Escaneado) 
 Documento que acredite  experiencia laboral mínima requerida para el cargo  (escaneado) 

 
No obtendrá puntaje de no acreditar los requisitos mencionados.  

 
CALENDARIZACIÓN DEL 
PROCESO 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 21/07/2016 29-07-2016 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

01-08-2016-19-08-2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 22/08/2016-23/08/2016 
 

CORREO DE CONSULTAS Seleccionhec1@redsalud.gob.cl 

 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 29/07/2016. 

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

de la administración pública 

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

Salud. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 
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.” 

 

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIO

PUNTAJE 

SUBFACTOR

PUNTAJE 

MÁXIMO

PUNTAJE 

MÍNIMO 

APROBACIÓN

PORCENTAJE 

PONDERADO

Título Profesional Tecnólogo Médico con Mención en 

Morfofisiopatología y Citodiagnóstico otorgado y/o v isado por 

una Universidad Chilena o título extranjero reconocido y 

homologado por el Ministerio de Salud de Chile.

10

Cursos IAAS. 1

Curso REAS. 1

Curso de Bioseguridad. 1

Curso de manejo de reactivos peligrosos (Al menos Formalina, 

Xilol y Alcohol)
1

Experiencia documentada en screening de Citologías 

Misceláneas (Incluyendo registro de horas dedicadas a esa 

actividad)

1

30 20

20  -  11,5

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%

OPERACIONALIZACIÓN ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN  TECNÓLOGO MÉDICO MENCIÓN MORFOFISIOPATOLOGIA Y CITODIAGNÓSTICO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA

Capacitac ión 5 0

Deseable poseer los siguientes cursos

15
Cuenta con al menos 2 años de experienc ia profesional en el 

área de laboratorio de Anatomía Patológica en  instituc iones del 

salud sector público y/o privado (Exc luido tiempo de práctica 

profesional).

No posee experienc ia laboral minima requerida para el cargo 0

No posee titulo de profesional titulo atingente 0

10

10 10

10

SUBTOTAL 

2 Conocimientos 

Técnicos

Adecuación 

Técnica

1

Estudios y 

cursos de 

Formación 

Educacional y 

de 

Capacitac ión

Formación 

Educacional

Experienc ia 

Laboral

Experienc ia Laboral 

en funciones 

similares

Cuenta con mas de 2 años de experienc ia profesional en el 

área de laboratorio de Anatomía Patológica en  instituc iones del 

salud sector público y/o privado (Exc luido tiempo de práctica 

profesional).

15

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

7)

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

Puntaje Máximo Comisión 30

30


