
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Hospital de La Serena invita a los interesados que desempeñen funciones  al interior de la institución y cumplan 
con los requisitos correspondientes, a postular al proceso de selección interno del cargo: 

I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo Kinesióloga(o) UTI Pediátrica 

Nº de cargo(s) (1) Uno 

Servicio/ Unidad Servicio Clínico Pediatría / UTI Pediátrica 

Establecimiento Hospital La Serena 

Código de Postulación 406-66 

II. Requisitos Específicos:

Nº Requisitos exigibles 

1 Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 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. 

2 Cumplir con los requisitos para desempeñar cargo en la Administración pública 

3 Salud compatible con el cargo 

4 Buenas relaciones interpersonales y capacidad para trabajar en equipo. 

Nº Requisitos Deseables 

1 Deseable experiencia  en cargos similares en establecimientos de salud. 

2 Deseable cursos de perfeccionamientos, diplomados o magister en Kinesiterapia Respiratoria 

III. Condiciones de Contrato:

Calidad Jurídica Contrata 

Planta/Estamento Profesional 

Grado EUS 16º 

Tipo de Jornada Jornada Diurna 44 hrs. 

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 

 
Evaluar y realizar tratamiento kinésicos respiratorio y motor  a usuarios  hospitalizados en la Unidad de 
intermedio de Pediatría, resguardando la seguridad del usuario y la  calidad dela atención. 

 

2. Funciones Principales del  cargo  

•Efectuar  evaluación, tratamiento kinésico respiratorio y motor a usuarios    hospitalizados en la Unidad de 
Intermedio de Pediatría  
•Realizar succión de secreciones bronquiales, naso y orofaringeas al paciente.  
•Realizar educación  a los padres o cuidadores en relación a cuidados kinésicos  en el hogar  
•Randomización de pacientes y aplicación de criterios  de seguridad de la atención  
•Realizar registro de evaluación y evolución  Kinésica del paciente. 
• Realizar registros de atención en los distintos sistemas estadísticos y plataformas digitales 
 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
El candidato seleccionado dependerá del Medico Jefe del servicio de Pediatría del Hospital de La Serena. 
 

 


