
 

 
 
 

 

Proceso Reclutamiento y Selección Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis 

Valentín Ferrada 

CARGO Enfermera/o Reemplazo 4to turno Subdepto de Geriatría 
N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorarios 
MONTO BRUTO 
MENSUAL  

 $1.334.185 

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL CARGO Otorgar atención profesional a pacientes en el Hospital. Tomar exámenes, 

registrar, actividades y controles, Para realizar un reemplazo por protección a la 
maternidad. 

FORMACIÓN 
EDUCACIONAL 

Título profesional de Enfermera/o, de a lo menos diez semestres de duración, 
otorgado y/o visado por una Universidad Chilena, de acuerdo a la legislación 

vigente. Además debe estar acreditado por la Superintendencia de Salud. 
FUNCIONES 1. Responsable de la Gestión del Cuidado y de la administración de Enfermería en 

la unidad, Evaluación de Enfermería desde el ingreso hasta el alta del paciente. 
2. Realizar Categorización a todos los pacientes de la unidad, y registrarla en 

Florence. 
3. Realizar Plan de Atención de Enfermería y registrarla en Florence.  

4. Revisar periódicamente las Indicaciones Médicas en Florence. 
5. Ejecutar procedimientos e Intervenciones de Enfermería (toma de exámenes, 

curaciones, instalación de vías venosas, etc.) 
6. Realizar contención del paciente: verbal, farmacológica, mecánica, en forma 

oportuna.  
7. Programar la capacitación de Técnicos Paramédicos y Auxiliares. 

8. Realizar la educación a pacientes y familiares. 
9. Hacer la revisión y reposición de Medicamentos e insumos del SAD. 

10. Aplicar el procedimiento de Alta del paciente. 
11. Participar activamente en Reuniones Clínicas, ya sea como expositora u 

oyente. 
12. Gestionar localmente la administración de recursos e insumos clínicos. 

13. Realizar otras funciones indicadas por si jefatura directa, según cargo y 
responsabilidades. 

ESPECIALIZACIÓN Y/O 
CAPACITACIÓN 
DESEABLES 

Curso Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) 
Curso RCP básico. 
Pos título en Geriatría o Paciente Critico 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
EXCLUYENTE 

Excluyente contar con al menos 6 meses de experiencia profesional 
desempeñando labores clínico-asistenciales en servicios de cirugía, medicina y/o 
médico quirúrgico (o similar) ya sea sector público y/o privado. 

MECANISMO DE POSTULACION 

 Enviar Documentos requeridos para postular al correo: seleccionhec1@redsalud.gob.cl. Deberá indicar en el 
asunto: Postulación cargo Enfermera/o Reemplazo 4to turno Subdepto de Geriatría 

 
Documentos requeridos para postular 

 Antecedentes curriculares en formato estandarizado: "Formulario de Postulación" que 

puede descargar en el siguiente link. www.hospitalelcarmen.cl/hec/?p=706, No se 

recibirán postulaciones que no vengan en este formato. 

 Documento que acredite experiencia laboral mínima requerida para el cargo. 
 Certificado de Título o Relación de Servicio (escaneado) 
 Certificado de Cursos (escaneado) 

 

 

http://www.hospitalelcarmen.cl/hec/?p=706


 

 
 
CALENDARIZACIÓN DEL 
PROCESO 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 18/08/2016-23-08-2016 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

24-08-2016-13-09-2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 14/09/2016-15/09/2016 
 

CORREO DE CONSULTAS Seleccionhec1@redsalud.gob.cl 

 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 23/08/2016. 

- Toda persona que postule a un cargo no debe encontrarse inhabilitado para ejercer funciones dentro 

de la administración pública 

- Toda postulante del área Clínica/Asistencial debe encontrarse inscrito en la Superintendencia de 

Salud. 


