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PROCESO SELECCÓN ANTECEDENTES 

MÉDICO CIRUJANO, ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA  

PARA DESEMPEÑARSE COMO REEMPLAZO EN EL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO 

AVARIA 

El Hospital Clínico Magallanes llama a Selección de Antecedentes a Médico Cirujano con especialidad 

en “Anestesiología” para desempeñarse en modalidad reemplazo con sistema de turnos.  

 
Ministerio  
Ministerio de Salud 

Institución / Entidad  
Servicio de Salud Magallanes / Hospital Clínico 
Magallanes "Dr. Lautaro Navarro Avaria" 

Cargo  
MEDICO CIRUJANO, ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGÍA  
  

Nº de Vacantes  
1 

Área de Trabajo  
Medicina /Salud 

Región  
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

Ciudad  
PUNTA ARENAS 

Tipo de Vacante  
Reemplazo 

 
  

  

OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar atención médica integral en Sistema Rotativo de 28 horas. 
 
REQUISITOS GENERALES / ESPECÍFICOS 
Certificado de especialidad nacional o extranjero 
 
 
FORMACIÓN EDUCACIONAL  
Título de especialidad de “Anestesiología” otorgado por una Universidad del Estado o por Universidad 
Extranjera  
 
 

MECANISMO DE POSTULACIÓN 
Enviar Antecedentes Curriculares con todos los Documentos requeridos para postular al correo 
electrónico postulacionhcm@redsalud.gov.cl  
 
Documentos requeridos para postular  

 CV actualizado  

 Copia certificado de especialidad nacional o extranjero 

 
 
CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 

 

Fase Fechas 

Difusión y Plazo de Postulación 22/10/2020  - 28/10/2020 

 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 28/10/2020  -  29/10/2020 

 

Finalización del Proceso 29/10/2020  -  30/10/2020 

 

 



CORREO DE CONTACTO 
postulacionhcm@redsalud.gov.cl 
 

 
CONDICIONES GENERALES 
Se recibirán postulaciones en el mail indicado en "Mecanismo de Postulación" hasta las 17:00 horas 
del día 28/10/2020, indicando en el asunto el cargo al que postula. 
 
Las fechas publicadas son estimativas y la Institución podrá modificar los plazos, por razones de 
buen servicio para asegurar el adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad 
de oportunidades de los/as postulantes. 
Toda persona seleccionada tiene responsabilidad sobre la seguridad y confidencialidad de la 
información que maneje, debiendo asegurar su resguardo y minimizar los riesgos vinculados a ello.  
 
 

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.  

 


