
 

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 

El Hospital Comunitario Mejillones llama a proceso de selección al siguiente cargo en calidad de 

Contrata: 

ANTECEDENTES DEL CARGO 

 NOMBRE DEL CARGO: Paramédico Volante -  Hospital Comunitario Mejillones 

 UNIDAD ORGANIZATIVA: Enfermería. 

 REPORTA: Enfermera. 

 ESTAMENTO/CALIDAD JURÍDICA: Técnico / Honorario. 

 RENTA: Renta Bruta Asimilable a Grado 23º, lo que equivale a una renta mensual de $ 432.174.- (bruto).  

 JORNADA LABORAL: lunes a jueves de 08°° a 17°° hrs. Y viernes de 08°° a 16°° hrs. 

 LUGAR DE DESEMPEÑO: Mejillones. 

 
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Cumplir normas e instrucciones encomendadas en el establecimiento, considerando elementos basados 
en la Probidad Administrativa. 

2. Ejecutar indicaciones médicas y de enfermería. 
3. Administrar medicamentos según indicación médica. 
4. Apoyar y colaborar en los procedimientos propios de enfermería. 
5. Visitas domiciliarias. 
6. Rondas rurales. 
7. Apoyo en unidades criticas de Urgencia, Hospitalización, Laboratorio, Curaciones, Esterilización, 

Vacunatorio y Bodega. 
8. Compromiso con la mejora continua. 
9. Otras indicadas por su jefatura directa y que guarden relación con sus competencias técnicas. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:  

 Estar en posesión del Título Técnico de Paramédico. 

 Deseable experiencia mínima de 1 año en funciones similares en el sector público o privado. 

 Serán competencias requeridas para el ejercicio del cargo: Trabajo en equipo, brindar un servicio de 

salud humanizado, comunicación efectiva, orientación a los resultados, capacidad de adaptación, 

entre otros. 

POSTULACIONES: Los interesados deberán entregar en un sobre cerrado con el nombre del cargo y dirigido a  
Oficina de Personal Hospital Comunitario Mejillones, con: 

 Currículum vitae 

 Carta de presentación 

 Fotocopia simple del título técnico legalizado ante notario y de otros antecedentes respaldatorios 
(capacitación, formación, experiencia laboral, etc.).  

 
PLAZO DE POSTULACIÓN es del 24-10-2016 al 02-11-2016 hasta las 17:00 hrs. Postulantes que no 

presenten toda la documentación solicitada quedarán automáticamente fuera del proceso de selección. No se 

recibirán postulaciones fuera de plazo. 

LUGAR DE POSTULACIÓN: Hospital Comunitario Mejillones, Avenida Bernardo O`Higgins N°451, Mejillones. 

*El proceso de Selección consistirá en etapas, sucesivas y excluyentes: Evaluación Curricular, Entrevista con el 

Comité de Selección Evaluación y Entrevista Psicolaboral. 


