
Aviso Pizarrón: Proceso de Selección  
 

Ministerio  
Ministerio de Salud 

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

Cargo  
Kinesiólogos (as) para unidades de Urgencia y Cuidados 
intensivos HCVB  

Nº de Vacantes  
4 

Área de Trabajo  

Salud 

Región  
Región de Valparaíso 

Ciudad  

Valparaíso 

Tipo de Vacante  
Honorarios  

Renta Bruta  

1.776.500  

  

 
 

 

Perfil del Cargo 

 

Especialización y/o Capacitación  

Deseable contar con : 
   

• Capacitación y formación en unidad de paciente crítico, acreditado con certificación 

• Curso de rehabilitación del paciente crítico 

• Cursos de kinesiología intensiva 

• Apoyo vital cardiovascular avanzado (ACLS) y/o Soporte cardiovascular básico (BLS) 

• Curso de kinesiología respiratoria intensiva 

• Curso de cuidados respiratorios en paciente crítico 

• Cursos de ventilación mecánica invasiva 

• Cursos de ventilación mecánica no invasiva 

• Cursos manejo de paciente traqueostomizado 

• Curso de terapia ventilatoria 

   
 
Experiencia sector público / sector privado  

- Deseable experiencia en atención a pacientes en unidad de urgencia, de instituciones 
del área público y/o privada. 
  - Deseable Pasantías y/o Prácticas en unidades de Urgencias-UPC   

 
Competencias  

Capacidad de Adaptación y Flexibilidad: Capacidad de responder con flexibilidad y efectividad a un entorno de cambios, 
integrándolos y modificando su propia conducta si fuese necesario, para moldearse a diversos estilos y alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, nueva información, procedimientos o cambios del medio, ya sean del 
entorno exterior, de la propia Institución, de los usuarios internos o externos, o de los requerimientos del trabajo en sí. Implica 
disposición al aprendizaje continuo, elementos motivacionales y disponibilidad de medios y recursos físicos. 
 
 
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 a 
nuestra Página Web http://hospitalcarlosvanburen.cl/    en la pestaña "Trabaja con Nosotros", o bien, enviar al correo 
reclutamiento.hcvb@redsalud.gov.cl, indicando en el asunto "KINESIOLOGO/A UEA-UCI" 
(NO SE ACEPTARÁN OTROS ASUNTOS), entre el 05/04 y hasta el  11/04 del 2021. 
   
 
Documentos requeridos para postular  

• Curriculum. 

• Copia Cédula Identidad (ambos lados). 

• Certificado de Antecedentes (emisión >90 días). 

• Certificado SuperSalud o Certificado de Título. 

   
 

 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 05/04/2021-11/04/2021 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 12/04/2021-13/04/2021 

Finalización 

Finalización del Proceso 14/04/2021-14/04/2021 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17:00 horas del día 11/04/2021 

 

 

Correo de Contacto 

reclutamiento.hcvb@redsalud.gov.cl 

 

Condiciones Generales 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al proceso de selección, las personas interesadas deberán haber 
acreditado por completo todos sus antecedentes y requisitos solicitados.  
Los/as postulantes son responsables de la completitud y veracidad de la información que presentan. Las/os postulantes que 
no adjunten los antecedentes requeridos quedarán fuera del proceso.  
El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose por éstos aquellos/as 
candidatos/as que no cumplan con el perfil y/o los requisitos establecidos.  
Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los 
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, 
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as postulantes que se presenten en este proceso de 
selección.      
 
 

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.  

 


