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SOLICITUD DE PROCESO DE OPOSICIÓN DE ANTECEDENTES 
         

DATOS DEL PROCESO: 
 

Nombre del cargo 
Tecnólogo Médico de equipos Imagenológicos en Hospital  Carlos Van 
Buren para suplencias- Oposición de Antecedentes 

Tipo de Ley 18.834 

N° de vacantes 01 

Modalidad Suplencia 

Grado N° 13  

Horario del cargo Diurna o cuarto turno 

 
 
Objetivos del cargo 

Proporcionar atención profesional en la realización de exámenes 
imagenológicos en forma oportuna, segura y de calidad, de acuerdo a las 
normas vigentes y protocolos establecidos, aportando en el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la unidad. 

 
 

Formación Educacional 

Título profesional de Tecnólogo Médico mención en Imagenología y Física 
Médica 
Requisitos DFL 7/2017: Titulo profesional de una carrera de a lo menos, diez 
semestres de duración , otorgado por una Universidad o Instituto profesional 
del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo 
con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no inferior a 
1 un año, en el sector público o privado; o, una carrera de al menos 8 
semestres de duración acreditando una experiencia profesional no inferior a 
dos años en el sector público o privado 

Requisitos del cargo 

Conocimientos en: 

• Autorización  de desempeño emitido por SEREMI para desempeñarse en 
instalaciones radiactivas. 

• RCP básico y/o avanzado 

• Curso de IAAS 

• Conocimientos técnicos en la modalidad de mamografía y 
radiodiagnóstico. 

• Conocimientos de protección radiológica 

• Conocimientos de RIS PACS 
 
Deseables: 
 

Diplomado de mamografía (digital) 
Cursos en calidad y acreditación 
Conocimientos sobre procedimientos invasivos en mamografía. 
 
Postula en: a través de la página del hospital: www.hospitalcarlosvanburen.cl en 
“trabaja con nosotros” o a través del siguiente link: 
https://forms.gle/bxKXSLM3DzjbFzJv6 
 
Cuando complete el formulario deberá indicar al cargo al que está postulando. 

Experiencia en sector público 
y/o privado 

Deseable 

Departamento y/o Unidad de 
desempeño al que se 
incorporará 

Unidad de Imagenología 

Fecha de publicación estimada 11/08/2021 

NOMBRE: Eugenio Pulido Dreves 
CARGO: JEFE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
FECHA: 11.08.2021 

http://www.hospitalcarlosvanburen.cl/
https://forms.gle/bxKXSLM3DzjbFzJv6

