
Aviso Pizarrón: Proceso de Selección 
 
Ministerio: Ministerio de Salud 
Institución / Entidad: Servicio de Salud Metropolitano Sur / Hospital Psiquiátrico El Peral 
Cargo: ENFERMEROA CLÍNICOA DIURNO DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EL PERAL. 
Nº de Vacantes: 2 
Área de Trabajo: Salud 
Región: Región Metropolitana de Santiago 
Ciudad: Puente Alto 
Tipo de Vacante: Suplencia/Reemplazo 
 
Perfil del Cargo 
Formación Educacional: Título Profesional de Enfermero/a otorgado por una Universidad reconocida por el 
Estado o una Institución reconocida por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Especialización y/o Capacitación: Experiencia en Psiquiatría y/o Salud Mental (deseable) 
 
Competencias 
Liderazgo: Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus superiores con vistas a enfrentar 
con éxito los desafíos de la organización. Capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas, 
desarrollar el talento, y lograr y mantener un clima organizacional armónico y desafiante. Capacidad para 
proponer y diseñar procesos, cursos de acción y métodos de trabajo con el propósito de asegurar una 
adecuada conducción de personas, desarrollar el talento y, al mismo tiempo, lograr el compromiso y el 
respaldo de sus superiores a fin de enfrentar con éxito los desafíos propuestos para su área. Implica 
promover y mantener un clima organizacional armónico y desafiante, y ser un ejemplo dentro de la 
organización por su liderazgo y capacidad de desarrollar a los otros, con una visión y proyección de mediano 
plazo. 
 
Iniciativa y proactividad: Capacidad de identificar un problema, obstáculo u oportunidad y llevar a cabo 
acciones para dar respuesta a ellos. Puede verse como la predisposición a actuar en forma inmediata y no 
limitarse a pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Se aplica a una persona que busca formas más 
eficientes de hacer el trabajo, de perfeccionar las actividades normales en que se encuentra involucrado y a 
la capacidad de proponer soluciones o diferentes formas para ejecutar labores normales o nuevas labores. 
Tolerancia a la frustración. 
 
Trabajo en Equipo y Coordinación: Es la genuina intención de colaboración y cooperación con otros; 
capacidad de formar parte de un equipo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual y 
competitivamente; utilizar habilidades de comunicación que facilitan la participación en el equipo; estar 
atento a la resolución de los conflictos que se puedan generar en el equipo, y ayudar a enfrentarlos; 
desarrollar el espíritu de equipo. 
 
Orientación de Servicio al Usuario: Actitud de interés y sensibilidad hacia las necesidades o demandas que 
un conjunto de usuarios internos y/o externos de la organización puedan presentar o requerir, y ser capaz 
de darles satisfacción brindándoles un servicio de alta calidad. 
 
Mecanismo de Postulación 
Hospital Psiquiátrico El Peral se encuentra en proceso de creación de la base de datos de personas que 
conforme el Pool para suplencias y/o reemplazos que se generen en nuestra institución en temporada 
estival u otras instancias. Los antecedentes (currículum vitae y documentación) deben ser remitidas a través 
del mail selecpersonal.hpep@redsalud.gob.cl con asunto "EU HPEP". 
 
 



Documentos requeridos para postular 

 Curriculum Vitae Libre. 

 Fotocopia simple de certificado de Título de Enseñanza Superior 

 Certificado de Registro SIS 

 Copia de Cedula de Identidad Vigente (ambos lados) 

 Certificado de Servicio Militar al Día (excluyente para varones que se desempeñen en la 
Administración del Estado) 

 
Calendarización del Proceso 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 09/02/2022-30/06/2022 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 01/07/2022-02/07/2022 

Finalización 

Finalización del Proceso 04/07/2022-05/07/2022 

 
El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 30/06/2022. 
Correo de Consultas: selecpersonal.hpep@redsalud.gob.cl 
 
FUENTE: 
https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convFicha.aspx?i=79406&c=0&j=0&tipo=avisopizarronf
icha 

mailto:selecpersonal.hpep@redsalud.gob.cl

