
HOSPITAL LA SERENA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Hospital La Serena  invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular  al Proceso 
de Selección Interno del siguiente cargo disponible: 

I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo Enfermera(o) 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Hemato Oncología 

Establecimiento Hospital La Serena 

Código de Postulación 406 - 60 

II. Requisitos Específicos:

Nº Requisitos exigibles 

1 Título de Enfermero(a),  con, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por una Universidad 
o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con
la legislación vigente. 

Nº Requisitos Deseables 

1 Deseable experiencia en cuidado del paciente hematoncológico. 

2 Deseable curso de IAAS y RCP avanzado 20 hrs. 

3 Deseable curso de atención, trato al usuario y/o calidad en la atención. 

III. Condiciones de Contrato:

Calidad Jurídica Contrata, renovable anualmente en función de cumplimiento de objetivos, 
con periodo de prueba previo a contrato definitivo 

Planta/Estamento Profesional 

Grado EUS 15 

Disponibilidad Aproximadamente un mes posterior al cierre de postulaciones 

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación, completarlo según las instrucciones 
y enviarlo al Correo Electrónico: seleccion.hls@redsalud.gov.cl con copia (CC) al correo 
postulaciones.hls@gmail.com , indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para 
enviar sus antecedentes vence el 25 de Noviembre de 2018 a las 23:59 hrs.  No se recibirán antecedentes en 
papel.

mailto:seleccion.hls@redsalud.gov.cl


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 
Gestionar los cuidados específicos de los pacientes asignados, utilizando como herramienta fundamental los 

Procesos de Atención de Enfermería. Desarrollar atención directa de procedimientos de mayor complejidad de 

enfermería, incorporando las áreas de educación, gestión e investigación. 

 

2. Funciones Principales del  cargo (enumeración de las principales funciones a desempeñar) 
- Otorgar y velar por la entrega de los cuidados al paciente hematoncológicos y   familia durante la 

atención ambulatoria y hospitalizada. 

- Optimizar los recursos humanos y materiales disponibles para otorgar los cuidados requeridos 

descritos en el punto precedente.  

- Colaborar en la monitorización y vigilancia de los indicadores de impacto y de resultado desde la 

perspectiva de la evaluación y el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud.  

- Colaborar directamente con la encargada de la unidad en la dirección y supervisión de éste.  

- Ejecutar otras funciones encomendadas por la jefatura de acuerdo a su rol. 

 

3. Dependencia Organizacional:  
 

El candidato seleccionado dependerá de la Enfermera Encargada de Hemato-Oncologia y por ende de la 
Subdirectora de Gestión del Cuidado. 
 

 
 

 


