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

 

El Hospital de La Serena invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular 
al siguiente cargo en su establecimiento: 
 

I. Antecedentes Generales: 
 

Nombre del cargo Tecnólogo Medico 

Nº de cargo(s) 01 

Servicio/ Unidad Electrofisiología y Marcapasos 

Establecimiento Hospital de La Serena 

Código de Postulación 406-05 
 

 

 

II. Requisitos Específicos: 

Nº Requisitos exigibles 

1 i) Título Profesional de 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 a la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no inferior a un Año en 
el sector público o privado o 
ii) Título Profesional 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 y acreditar una experiencia profesional no inferior a 
dos años, en el sector público o privado. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Poseer experiencia en electrofisiología y estudio electrofisiológico.   

2 Curso de IAAS y RCP avanzado. 

3 Curso de protección radiológica aprobado de grado mayor dictado por CCHEN 

4 Curso de marcapasos certificado. 

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

6 Salud compatible con el cargo. 

7 Buenas relaciones interpersonales y capacidad para trabajar en equipo. 

 

II. Condiciones de Contrato: 

Calidad Jurídica Contrata, con evaluación de gestión a los tres meses de inicio del 
contrato (periodo de prueba). 

Planta/Estamento Profesional 

Remuneración Grado 13° 

Disponibilidad  Aproximadamente un mes a contar del cierre de postulación 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Flexibilidad diurna entre las 8:00 a 21:00 hrs. 
 

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Hospital La 
Serena, http://www.hospitalserena.cl/trabaje-con-nosotros/, 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 16 de Abril 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) 
 

Apoyo en procedimientos de electrofisiología y marcapasos mediante el manejo de equipos complejos de la 
especialidad. Específicamente equipo de rayos, polígrafo de electrofisiología, equipo de ablación por 
radiofrecuencia y otros. Además de supervisar la protección radiológica del paciente y funcionarios. 

 

 

2. Funciones Principales del  cargo (enumeración de las principales funciones a desempeñar) 
 

- Operador de equipo de rayos de alta complejidad (arco motorizado y angiógrafo) 
- Operador de polígrafo de electrofisiología 
- Operador de equipo de ablación por radiofrecuencia 
- Operador de equipo de ACT para control intra-procedimiento de tiempo de coagulación 
- Operador de bomba de infusión de ablación y otro equipos complementarios (sistema de mapeo 

electro-anatómico, equipo de cardioversión desfibrilación) 
- Apoyo en control clínico de pacientes pos-procedimientos 
- Ejecutar otras funciones encomendadas por la jefatura de acuerdo a su rol. 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  
 

El candidato/a seleccionado/a dependerá del Medico Jefe de la Unidad de Electrofisiología y Marcapasos 
del hospital San Juan de Dios de La Serena. 
 

  


