
 

 
 

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

Valentín Ferrada 

CARGO Admisor-Recaudador,  Admisión 
N° DE VACANTES 1 
CIUDAD Santiago 
COMUNA Maipú 
TIPO DE VACANTE Honorario, Jornada Diurno 
RENTA BRUTA 
MENSUAL 

$ 370.405 Bruto Mensual  

PERFIL DEL CARGO 
OBJETIVO DEL 
CARGO 

Desarrollar funciones administrativas ordenadas por el jefe directo, de 
coordinación, de registro y atención de usuarios internos y externos. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

Ejecutar y resguardar el cumplimiento del proceso de admisión y recaudación en 
todos los ámbitos de atención del hospital (ambulatorio, urgencia y 
hospitalizados), entregando una atención de excelencias a los usuarios  y 
favoreciendo la optimización de los recursos existentes. 

1- Realizar el proceso de admisión a los usuarios que ingresan al hospital El 
Carmen y requieren una prestación médica en cualquiera de los ámbitos 
de atención. 

2- Velar por el cumplimiento de los procesos asociados a la recuperación 
por prestaciones médicas. 

3- Entregar una atención oportuna y de calidad a los usuarios. 
4- Coordinar con una unidad de agenda y lista de espera la adecuada 

citación de usuarios del hospital El Carmen. 
5- Verificar identidad de los usuarios que ingresan para atención en las 

distintas áreas de hospital. 
6- Realizar registro fidedigno, oportuno y completo de todos los 

antecedentes solicitados de Florence y SAP. 
7- Realizar la coordinación necesaria para facilitar el proceso de atención y 

seguimiento de pacientes. 
8- Cumplir con las demás tareas y labores asignadas por la jefatura. 

FORMACIÓN 
EDUCACIONAL 

Contar con título de enseñanza media completa o técnico profesional otorgado por 
una institución del estado reconocida por éste.  
Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública y para trabajar en 
el país, así como no encontrarse afecto a causales de inhabilidad. 

CONOCIMIENTOS 
EXCLUYENTE 

Manejar idioma Español/Creole. 

EXPERIENCIA 
LABORAL DESEABLE 

Deseable contar con al menos 1 año de experiencia en instituciones Públicas y/o 
privadas. 

MECANISMO DE POSTULACION 

 Enviar Documentos requeridos para postular al correo: seleccionhec1@redsalud.gob.cl. Deberá indicar en el 
asunto: Postulación cargo Admisor-recaudador 
 
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. 

 Titulo profesional (escaneado) 
No obtendrá puntaje de no acreditar los requisitos mencionados.  

 
CALENDARIZACIÓN DEL 
PROCESO 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 21-07-2016 / 25-07-2016 

Selección 

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


 

 
 

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

26-07-2016 / 11-08-2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 15-08-2016 / 16-08-2016 

 

CORREO DE 
CONSULTAS 

Seleccionhec1@redsalud.gob.cl 

 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 25-07-2016 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


