
 

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

CARGO Auxiliar de Servicio Diurno Servicio de Esterilización 
N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorarios 
MONTO BRUTO 
MENSUAL 

$314.472 

HORARIO DE TRABAJO Lunes a Viernes desde las 11:00 a 20:00 horas. 

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL CARGO Ejecutar los procesos de esterilización del Servicio, según las normas vigente 

del ministerio de Salud y los procedimientos normados en el ámbito de la 
institución 

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. Recepción y lavado de instrumental (manual, automático y ultrasónico). 
2. Lavado de carro cuando corresponda. 
3. Procesa en forma manual y/o automática el material sucio decepcionado. 
4. Armado de cajas quirúrgicas y material individual según inventario.  
5. Reponer el material e instrumental faltante en las cajas. 
6. Cooperar en los diferentes procesos de la Central de Esterilización (lavado, 
armado, mesón, despacho). 
7. Intercambio de material entre servicios.  
8. Retiro de instrumental desde pabellón. 
9. Registra las novedades las observaciones. 
10. Aseo de áreas de almacenamiento de material estéril. 
11. Otras funciones relacionadas al cargo, solicitadas por su jefatura directa. 

CURSOS DESEABLES Capacitación en área de  Esterilización. 
Capacitación en Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS). 

EXPERIENCIA LABORAL 
DESEABLE 

Deseable  contar con al menos  1 año de experiencia como auxiliar de servicio 
o cargos relacionados en  unidades de  Esterilización y Pabellón 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 Diurno Servicio de Esterilización 
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) 
CALENDARIZACIÓN DEL 
PROCESO 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 27/09/2016-02-10-2016 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

03-10-2016-25-10-2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 26/10/2016-27/10/2016 
 

CORREO DE CONSULTAS seleccionhec1@redsalud.gob.cl 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 02/10/2016. 
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