
 

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: Tecnólogo Médico en Imagenología -  Hospital Comunitario Mejillones 

 UNIDAD ORGANIZATIVA: Consultorio Adosado. 

 REPORTA: Gestor Clínico. 

 ESTAMENTO/CALIDAD JURÍDICA: Profesional/Contrata. 

 RENTA: Renta Bruta Asimilable a Grado 14º E.U.S. ($1.242.815 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: 

Funciones Generales: 
 

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

- Profesional encargado de coordinar las actividades de apoyo diagnóstico. 
- Colaborar, en el campo de su especialidad, en las acciones de recuperación, fomento y protección de la 

salud y de rehabilitación de enfermos que ingresan al establecimiento. 
- Cooperar con los equipos en la atención del enfermo, en aquellas materias de su especialidad. 
- Será responsable de la supervisión técnica y administrativa del personal a cargo. 
- Participar en la planificación y ejecución de los programas de orientación y perfeccionamiento del 

personal que labora en la servicio. 
- Participar en las actividades de educación para la salud que corresponda efectuar, y los trabajos de 

investigación que realice la unidad de Imagenología. 
- Velar por el correcto funcionamiento del servicio, el cumplimiento de los reglamentos y las técnicas de 

asepsia, antisepsia y bioseguridad. 
- Encargado del Control dosimétrico del personal. 
- Educación continua, individual y en grupo, del personal a su cargo. 
- Velar por los cumplimientos de protocolos y materias relacionadas con políticas de Calidad del Hospital. 
- Compromiso con la mejora continua. 

 
Funciones Específicas: 
 

- Ejecución de todos los procedimientos radiológicos programados. 
- Recepción de pacientes que ingresan al servicio y verificación de cumplimiento de los requisitos para 

realizar los procedimientos. 
- Verificar cumplimiento de previsión y pago según procedimiento programado. 
- Brindar confort psíquico de acuerdo al estado emocional del paciente. 
- Prestar asistencia en la puesta en marcha de equipos especiales. 
- Coordinación de mantención preventiva y reparación de equipos médicos. 
- Control de inventario de la bodega de insumos médicos y radiológicos. 
- Mantener al día el Manual de Procedimientos de la Unidad, velando que el personal cumpla las normas 

allí establecidas. 
- Supervisar el proceso de revelado de exámenes imagenológicos en general y de las normas de la 

cámara oscura. 
- Colaborar durante procedimientos invasivos a médicos interconsultores. 

 
 



REQUISITOS DE POSTULACIÓN:  

 Estar en posesión del título de Tecnólogo Médico en Imagenología, otorgado por una Universidad 

reconocida por el Estado. 

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

 Deseable Diplomado y/o Capacitaciones en Calidad. 

 Serán competencias requeridas para el ejercicio del cargo: Liderazgo, trabajo en equipo, brindar un 

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

adaptación, entre otros. 

POSTULACIONES: Los interesados deberán enviar mediante correo electrónico en formato PDF Curriculum 
Vitae, Carta de Presentación, Fotocopia simple del título y de otros antecedentes respaldatorios (capacitación, 

formación, experiencia laboral, etc.). a catalina.conejeros@redsalud.gov.cl 
 

PLAZO DE POSTULACIÓN es del 16-02-2017 al  21-02-2017 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. 

 

FASES FECHAS 

Postulación y Difusión 16/02/017 al 21/02/2017 

Proceso de evaluación y 

selección del postulante 

22/02/2017 al 28/02/2017 

Finalización del proceso 01/03/2017 

 

“Con todo, el Servicio podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio para asegurar el 

adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad de oportunidades de los/as postulantes. 

En este caso, se comunicará a los/as postulantes las modificaciones realizadas al correo electrónico registrado 

en su postulación.” 

 

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. 

 

CONSULTAS AL CORREO:  catalina.conejeros@redsalud.gov.cl 

 


