
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 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 Tecnólogo Medico 

Servicio/ Unidad Laboratorio Clínico 

Establecimiento Hospital Regional La Serena 

Código de Postulación 406 – 55 

Vacantes 1 

II. Requisitos Específicos: 

Nº Requisitos exigibles 

1 Título Profesional de una carrera de Tecnólogo Médico con especialidad en Laboratorio Clínico 
con una duración 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. 

Nº Requisitos Deseables 

1 Deseable experiencia en Laboratorio Clínico. 

2 Deseable experiencia en sector público. 

3 Salud compatible con el cargo. 

4 Buenas relaciones interpersonales y capacidad para trabajar en equipo. 

III. Condiciones de Contrato:

Calidad Jurídica Contrata, con evaluación de gestión a los tres meses de inicio del contrato 

Planta / Estamento Profesional 

Grado EUS 16 

Disponibilidad Aproximadamente un mes a contar del 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 selección. 
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 

Desenvolverse de forma eficaz y eficiente dentro de las áreas del Laboratorio clínico 
del Hospital La Serena. 
 

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

- Realizar tareas técnico - administrativas propia del área donde se desempeña 
- Cumplir con los procedimientos e instructivos propios de los exámenes que se 

realizar.  
- Realizar control de calidad interno y externo de acuerdo a procedimientos y 

cumpliendo con los plazos estipulados 
- Cumplir con los tiempos de respuesta de los exámenes 
- Cumplir con la oportunidad de la notificación de resultados con valor crítico y 

sus registros asociados 
- Efectuar los rechazos de muestra oportunamente a las procedencias 

correspondientes 
- Informar correctamente resultados, asegurando la calidad y fidedignita de ellos 
- Cumplir con las medidas de bioseguridad y buenas prácticas de Laboratorio 
- Cumplir con medidas REAS 
- Priorizar exámenes urgentes 
- Cumplir con las medidas de IAAS 
- Manejo de equipamientos automatizados de las diferentes áreas del 

Laboratorio. 
- Realizar las mantenciones de equipamientos de usuario según procedimientos 
- Mantener un orden y limpieza antes, durante y posterior a la jornada laboral 
- Procurar mantener stock de insumos necesarios para la ejecución de los 

exámenes 
- Cumplir con la vigilancia epidemiológica según lo estipulado. 
- Efectuar apoyo en sistema de gestión documental 
- Supervisar a Técnicos paramédicos que se desempeñan en el área 
- Apoyar turno de Microbiología los fines de semana y festivos 
- Apoyar turno de urgencias cuando se requiera 
- Apoyar otras áreas del laboratorio cuando esta sea solicitada 
- Ejecutar otras funciones encomendadas por la jefatura de acuerdo a su rol. 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

El candidato seleccionado dependerá del Jefe(a) de Laboratorio Clínico del Hospital 
Regional La Serena.  
 


