
 

 
 
 

 

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

Valentín Ferrada 

 

CARGO Matrona Part Time Unidad de Neonatología  
N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorarios 
MONTO BRUTO POR 
TURNO 

99.000 bruto por turno, máximo 8 turnos mensuales 

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL CARGO Realizar todas las actividades asistenciales, administrativas y docentes con el 

objeto de entregar una atención integral al paciente de la Unidad de Neonatología, 
acorde a las normas y políticas del Hospital. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

1. Realizar recepción y entrega de turno en forma verbal y escrita.  
2. Realiza ingreso del RN a la unidad de UCIN de acuerdo al Proceso Asistencial y 
Administrativo del HEC 
3. Da cumplimiento de Alta médica de acuerdo al Proceso Asistencial y 
Administrativo del HEC, se registra en ficha clínica y se entregan indicaciones e 
instrucción a la madre y/o a tutor del paciente. 
4. Realizar examen físico al recién nacido(a) y registrar en ficha clínica  
5. Confeccionar plan de atención de enfermería diario correlacionado al examen 
físico y a la evolución del(a) RN 
6. Pesquisar cambios de signos y síntomas fisiopatológicos del paciente y ajustar 
plan de enfermería cada vez que lo amerite 
7. Mantener informado al neonatólogo de turno de la evolución del(a) RN  
8. Cumplir indicaciones médicas y registrar en ficha clínica 
9. Manejo y control de parámetros ventilatorios mecánicos, de acuerdo a indicación 
médica 
10. Observar y evaluar al paciente asignado dentro del horario de su turno y 
registrar lo observado.  
11. Promover la lactancia materna; educar y coordinar extracción de leche materna  
12. Alimentar con fórmulas lácteas a los recién nacidos que lo requieran, bajo la 
indicación médica.  
13. Coordinar la recepción de la solución de nutrición parenteral, y corroborar la 
preparación con la indicación médica. 
14. Regular y utilizar correctamente las bombas de infusión. Controlar y registrar el 
goteo de los fluidos intravenosos. 
 

FORMACIÓN 
EDUCACIONAL 

Título Profesional Matrona o enfermera matrona, otorgado y/o visado por una 

Universidad Chilena o título extranjero reconocido y homologado por el Ministerio 
de Salud de Chile. Además debe estar acreditado por la Superintendencia de 

Salud. 
ESPECIALIZACIÓN Y/O 
CAPACITACIÓN 
DESEABLE 

Curso Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) 
Curso RCP Avanzado 
Normas de Calidad 

EXPERIENCIA 
LABORAL DESEABLE 

Al menos 1 años de experiencia  como Matrona en la unidad de Neonatología en 
sistema 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 Matrona Part Time Neonatología  
 
Documentos requeridos para postular 



 

 
 
 
1- 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. 

2- Certificado de Título o Relación de Servicio (escaneado) 
 

 

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 23/08/2015. 

- 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. 
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