MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
HOSPITAL ROBERTO DEL RIO

ACTA DE CIERRE
PROCESO DE SELECCION PARA PROVEER CARGO JEFE DE ABASTECIMIENTO
En la ciudad de Santiago, a 09 de Septiembre de 2015, en el marco del
proceso de selección para proveer cargo Jefe de Abastecimiento para la
Unidad de Abastecimientos del Hospital de niños Roberto del Río, se
levanta la siguiente acta de cierre constatando lo siguiente:
1. Recepción de Antecedentes: con fecha 15 de junio 2015 se realiza
llamado a través de la página web institucional y Bolsa de empleos BNE
para el cargo de Jefe de Abastecimiento con fecha límite de recepción
de antecedentes el día 03 de julio de 2015, período en el que se reciben un
total de 20 Curriculum Vitae.
2. Análisis Curricular: la Unidad de Ingreso y Permanencia realiza Filtro
Curricular conforme a las bases entre el 20 y 21 de junio del 2015.
Verificado el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en las bases
se procedió a asignar los puntajes correspondientes, con excepción de las
postulaciones declaradas como inadmisibles.
Culminado el proceso de análisis, de conformidad con las bases, fueron
seleccionados un total de 09 curriculum vitae, quienes son llamados a
Entrevista Técnica.
3. Entrevistas Técnica: la Unidad de Ingreso y Permanencia en conjunto
con un funcionario de la Subdirección Administrativa realiza Entrevista
Grupal, de competencias generales y técnicas el día 06 de julio de 2015,
seleccionando a cuatro postulantes para evaluación psicolaboral.
4. Evaluación Psicolaboral: la Unidad de Gestión de Ingresos y
Permanencia evalúa a cuatro candidatos, y envía los respectivos informes
con fecha 15 de julio de 2015 a la Subdirección Administrativa y a la
Subdirección de RRHH.
5. La Comisión compuesta por funcionarios de la Subdirección
Administrativa y a la Subdirección de RRHH llama a una segunda Entrevista
Técnica el día 11 de agosto, a los tres candidatos finalistas.
Luego de esta etapa de comisión se toma la decisión de declarar desierto
“Nuestra visión es Ser uno de los mejores Hospitales de niños del País, Acogedor y Solidario, enfocado
en el Bienestar y la Satisfacción de sus pacientes y funcionarios”
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el proceso.
En señal de conformidad y acuerdo, suscriben la presente acta los
responsables que se indican disponiéndose su publicación en la página
web institucional www.hrrio.cl.

“Nuestra visión es Ser uno de los mejores Hospitales de niños del País, Acogedor y Solidario, enfocado
en el Bienestar y la Satisfacción de sus pacientes y funcionarios”

