
 

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 

El Hospital Comunitario Mejillones llama a proceso de selección al siguiente cargo en calidad de 

Contrata: 

ANTECEDENTES DEL CARGO 

 NOMBRE DEL CARGO: Enfermera de Urgencias -  Hospital Comunitario Mejillones 

 UNIDAD ORGANIZATIVA: Urgencias 

 REPORTA: Gestor Clínico. 

 ESTAMENTO/CALIDAD JURÍDICA: Profesional/Contrata. 

 RENTA: Renta Bruta Asimilable a Grado 14º E.U.S. ($1.242.815 Bruto) 

 JORNADA LABORAL: lunes a jueves de 08°° a 17°° hrs. Y viernes de 08°° a 16°° hrs. 

 LUGAR DE DESEMPEÑO: Mejillones. 

 
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Cumplir normas e instrucciones encomendadas en el establecimiento, considerando elementos basados 
en la Probidad Administrativa. 

2. Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la atención de los pacientes proporcionada por el 
personal paramédico bajo su dependencia. 

3. Planificar, ejecutar, controlar y evaluar el plan de atención de enfermería derivada del diagnóstico y 
tratamiento diagnóstico y tratamiento médico y diagnóstico. 

4. Realizar la evaluación, control y evaluación de los registros de enfermería de los pacientes a su cargo.  
5. Mantener la existencia y control del uso de los equipos, materiales e insumos e información oportuna de 

deterioro y falencias. 
6. Mantener a la jefatura de las novedades ocurridas durante el desarrollo de su turno. 
7. Velar por los cumplimientos de protocolos de calidad y seguridad del paciente. 

a. Compromiso con la mejora continua. 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN:  

 Estar en posesión del título de Enfermería, otorgado por una Universidad reconocida por el Estado. 

 Deseable experiencia mínima de 2 años en funciones similares en el sector público o privado. 

 Deseable Curso IAAS, Capacitación RCP, Capacitación en categorización riegos dependencia de 

pacientes, Curso en Manejo Avanzado de Heridas, Capacitación en calidad de la atención al usuario 

externo e interno y Capacitación en seguridad del paciente, Capacitaciones en liderazgo de equipos. 

 Serán competencias requeridas para el ejercicio del cargo: Liderazgo, trabajo en equipo, brindar un 

servicio de salud humanizado, comunicación efectiva, orientación a los resultados, capacidad de 

adaptación, entre otros. 

POSTULACIONES: Los interesados deberán entregar en un sobre cerrado con el nombre del cargo y 
dirigido a  Oficina de Personal Hospital Comunitario Mejillones, con: 

 Currículum vitae 

 Carta de presentación 

 Fotocopia simple del título y de otros antecedentes respaldatorios (capacitación, formación, experiencia 
laboral, etc.).  

 
PLAZO DE POSTULACIÓN es del 10-02-2017 al 16-02-2017 hasta las 17:00 hrs. Postulantes que no 

presenten toda la documentación solicitada quedarán automáticamente fuera del proceso de selección. No se 

recibirán postulaciones fuera de plazo. 

 



FASES FECHAS 

Postulación y Difusión 10/02/017 al 16/02/2017 

Proceso de evaluación y 

selección del postulante 

17/02/2017 al 28/02/2017 

Finalización del proceso 01/03/2017 

 

“Con todo, el Servicio podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio para asegurar el 

adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad de oportunidades de los/as postulantes. 

En este caso, se comunicará a los/as postulantes las modificaciones realizadas al correo electrónico registrado 

en su postulación.” 

 

LUGAR DE POSTULACIÓN: Hospital Comunitario Mejillones, Avenida Bernardo O`Higgins N°451, Mejillones. 

*El proceso de Selección consistirá en etapas, sucesivas y excluyentes: Evaluación Curricular, Entrevista con el 

Comité de Selección Evaluación y Entrevista Psicolaboral. 

 

CONSULTAS AL CORREO:  catalina.conejeros@redsalud.gov.cl 

 


