
 

 
 
 

 

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

Ferrada 

CARGO Auxiliar de 4 turno Servicio de Neonatología 
N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorarios 
MONTO BRUTO 
MENSUAL 

$417.982 

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL CARGO Colaborar en actividades de la unidad de Neonatología, según se le indiquen y 

mantener el orden del servicio, aseo de camillas, equipos y otros utensilios de 
la unidad 

FORMACIÓN 
EDUCACIONAL 

Licencia de Enseñanza Media otorgado por un organismo de educación 

acreditado por el Ministerio de Educación. Cumplir con los requisitos de ingreso 
a la administración pública y no encontrarse afecto a causales de inhabilidad 

FUNCIONES 1. Entregar asistencia y atención directa al paciente respecto al traslado, 
movilización y confort de acuerdo a las normas generales del cuidado de 
paciente, respetando su dignidad. 
2. Recolectar y llevar registro e inventario de la ropa limpia y  de la ropa sucia. 
3. Apoyar al técnico paramédico y actividades de enfermería en la atención del 
paciente cuando sea necesario. 
4. Colaborar en la observación, protección y vigilancia de los pacientes 
hospitalizados. 
5. Transportar y llevar exámenes o insumos, rescatando los resultados de los 
laboratorios. 
6. Retirar pedidos de materiales de bodega. 
7. Tramitar interconsultas, recetas, exámenes, faxear y otros documentos. 
8. Colaborar con asistente médico administrativo en el retiro de  equipos 
enviados a Mantención de Equipos Médicos para su revisión y reparación. 
9. Ejecutar actividades de orden y limpieza del sector que se desempeña junto 
al manejo adecuado de los desechos clínicos de acuerdo al reglamento 
destinado para ello. 
10. Participar en actividades organizadas por el HEC de Capacitación y 
extensión. 
11. Realizar otras tareas encomendadas por su superior directo. 

EXPERIENCIA LABORAL 
DESEABLE 

Deseable  contar con al menos  1 año de experiencia como auxiliar de servicio 
o cargos relacionados en instituciones de salud del sector público y/o privado.  
 

MECANISMO DE POSTULACION 

 Enviar Documentos requeridos para postular al correo: seleccionhec1@redsalud.gob.cl. Deberá indicar en el 
asunto: Postulación cargo Auxiliar de Servicio 4To Turno Servicio de Neonatología 
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) 
 

mailto:seleccionhec1@redsalud.gob.cl
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CALENDARIZACIÓN DEL 
PROCESO 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 18/08/2016-23-08-2016 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

24-08-201613-09-2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 14/09/2016-15/09/2016 
 

CORREO DE CONSULTAS seleccionhec1@redsalud.gob.cl 

 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 23/08/2016. 

 

- 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. 
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