
Aviso Pizarrón: Proceso de Selección  
 

Ministerio  
Ministerio de Salud 

Institución / Entidad  
Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio / Hospital Carlos 
Van Buren 

Cargo  
HCVB- Oposición de antecedentes - Auxiliares Honorarios para 
periodo de Contingencia COVID 19  

Nº de Vacantes  
10 

Área de Trabajo  

Medicina /Salud 

Región  
Región de Valparaíso 

Ciudad  

Valparaíso 

Tipo de Vacante  
Honorarios  

 
  

 
Objetivo del cargo 

Ejecutar las actividades de apoyo y procedimientos relacionados con el aseo y ornato de las unidades, traslado de pacientes 
e insumos y funciones de estafeta, de acuerdo con las indicaciones entregadas por el equipo médico.  

 
 

Requisitos Generales / Específicos 

•         Los requisitos generales establecidos en el Artículo 12 del Estatuto Administrativo  
•         Licencia de Educación Media  
•         Salud compatible con el cargo. 
•         Experiencia mínima de 3 meses de desempeño en suplencias en Servicios de Salud ya sea Público o Privado. 
•         Deseable capacitación a área de IAAS, trato al usuario, otras.  
 

 

Perfil del Cargo 

 

Formación Educacional  

Licencia de Educación Media  
 
Experiencia sector público / sector privado  

Deseable experiencia en Sector Público.  
 
Competencias  

Trabajo en Equipo: Capacidad para compartir una cultura de trabajo  con los demás basada en la confianza y colaboración 
continua, fomentando la complementariedad y retroalimentación constante, tanto en el quehacer propio como en la 
consecución de los objetivos en común. 
 
Trabajo bajo presión: Capacidad para trabajar con determinación, firmeza, perseverancia a fin de alcanzar objetivos difíciles o 
para concretar acciones/decisiones que requieren un compromiso y esfuerzo. Implica mantener  un alto nivel de desempeño 
aún en situaciones exigentes y cambiantes, con interlocutores diversos que se suceden en cortos espacios de tiempo, a lo 
largo de jornadas prolongadas. 
 
Orientación al Usuario: Disposición de ayudar o servir a los demás en base a las necesidades y expectativas de los usuarios 
tanto internos como externos, entregando soluciones en un marco de respeto, inclusión e integridad.  

 

 

Mecanismo de Postulación 

El proceso consiste en una Oposición de Antecedentes 
Los postulantes interesados deberán hacer llegar sus antecedentes al correo reclutamiento.hcvb@redsalud.gov.cl, indicando 
en el asunto "HCVB- AUXS para periodo de Contingencia COVID 19" (NO SE ACEPTARÁN OTROS ASUNTOS), entre el 
24/03 y hasta el 30/03 del 2020. 
  
  
   
 
Documentos requeridos para postular  

- Copia simple inscripción Superintendencia de Salud. 
- Curriculum Vitae (actualizado con datos personales). 
- Fotocopia simple de cédula.   
 



 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 24/03/2020-30/03/2020 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 31/03/2020-03/04/2020 

Finalización 

Finalización del Proceso 03/04/2020-03/04/2020 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17:00 horas del día 30/03/2020 

 

 

Correo de Contacto 

reclutamiento.hcvb@redsalud.gov.cl 

 

 

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.  

 


