
Aviso Pizarrón: Proceso de Selección 
 
Ministerio: Ministerio de Salud 
Institución / Entidad: Servicio de Salud Metropolitano Oriente / Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo 
Cargo: Enfermero(a) Diurna Pediatría - Reemplazo 
Nº de Vacantes: 1 
Área de Trabajo: Salud 
Región: Región Metropolitana de Santiago 
Ciudad: Santiago 
Tipo de Vacante: Suplencia/Reemplazo 
 
Objetivo del Cargo 
Instituto de Neurocirugía requiere enfermero(a) Pediatría diurna reemplazo. 
Funciones: 
• Proporcionar los cuidados de enfermería a pacientes Pediátricos, prestando atención directa a pacientes 
con patología médico-quirúrgica, de acuerdo a categorización por riesgo y dependencia, derivadas del 
diagnóstico de enfermería e indicaciones médica. 
• Planificar la atención de enfermería de su unidad de trabajo; y de cada uno de los pacientes. 
• Distribuir y delegar actividades según condición de los pacientes y recursos asignados. 
• Controlar, evaluar y supervisar la atención de enfermería planificada durante las 24 horas. 
• Efectuar y controlar el requerimiento y uso de medicamentos, insumos y prestaciones a todos los 
pacientes hospitalizados. 
• Cumplir con las normas de control y prevención de IAAS. 
• Cautelar el buen uso de materiales, equipos e insumos. 
• Brindar una atención de calidad a los usuarios y familiares. 
• Asumir funciones administrativas del servicio en horario inhábil. 
• Visita con el equipo médico del servicio 
• Recepción verbal y escrita de turno de la colega saliente 
• Colaborar con el medico en la realización de procedimientos especiales como: punción ventricular y 
punción lumbar. 
• Realizar procedimientos de Enfermería según normas de la institución. 
• Visita de Enfermería a cada paciente evaluando necesidades alteradas y de acuerdo a estas programar su 
atención. 
• Manejo de drenaje ventricular externo de acuerdo al protocolo e indicación médica 
• Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo las Normas ministeriales de Salud del Personal para evitar 
infecciones cruzadas entre paciente y personal 
• Recepción de niños de policlínico y otros servicios realizando examen físico y neurológico, registrándolo en 
ficha electrónica. 
• Dar a conocer a los padres o tutores del niño que ingresa al Servicio el Contrato de acompañamiento, 
informándoles que deben firmarlo habiendo antes aclarado sus dudas y aprehensiones 
• Confección y revisión de tarjetero 
• Recibir niños del servicio de rayos a los cuales se les ha realizado un procedimiento angiográfico, revisar 
indicaciones médicas y registrar condición clínica del paciente. 
• Supervisar la aplicación de medidas de contención de acuerdo a protocolo establecido 
• Coordinar traslado de pacientes a otros servicios 
• Asignar funciones al personal técnico paramédico y supervisarlas 
• Educación y adiestramiento del personal a su cargo 
• Reportar en forma verbal y escrita la ocurrencia de algún evento adverso y participar en la intervención y 
plan de mejora 
• Supervisar que se tramiten en forma oportuna ínter consultas, altas, traslados y salidas de pacientes a 
otros centros de salud 
• Instruir a las madres en indicaciones y cuidados con el niño al momento del alta 
• Revisar y archivar exámenes de laboratorio y preocuparse de que sean informados oportunamente 



• Revisar programa de rayos y pabellón 
• Revisar carro de paro cada quince días 
• Revisar y completar carro de paro cada vez que sea utilizado y volver a sellarlo 
• Supervisar alumnas en práctica 
• Supervisión y adiestramiento de técnicos paramédicos en orientación 
• Supervisar el uso adecuado de insumos y material desechables 
• Realizar trabajos de investigación en Enfermería. 
• Participar en cursos de Post- grado. 
• Presentar trabajos de Enfermería en jornadas y cursos de post - grado 
• Cubrir lista de turnos en caso de falta de personal los fines de semana y festivos 
• Informar al médico de turno los fines de semana y festivos situaciones de emergencia relacionadas con los 
pacientes, personal o visitas 
• Reportar en forma verbal y escrita la ocurrencia de algún evento adverso y participar en la intervención y 
plan de mejora 
• Completar libro de entrega de documentos al alta. 
• Completar libro de entrega de turno y novedades. 
• Realizar todas aquellas funciones que su jefatura indique para el buen funcionamiento del servicio. 
 
Requisitos Generales / Específicos 
• Título Profesional de Enfermera/o, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por una Universidad 
reconocida por el Estado. 
• Inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud. 
• Deseable Experiencia en servicios de cuidados pediátricos (deseable). 
. Renta $1.187.476.- Bruto 
 
Mecanismo de Postulación 
Período de postulación desde el 16 al 23 de febrero 2022. 
Para postular, dirigirse al siguiente link: 
https://www.trabajando.cl/trabajo-empleo/instituto-de-neurocirugia/trabajo/5105328/Pn-
xlR6b5ZGQGRbDjpaiEOX5_fYcV9lX5rpiInpvy_ahFME9JHcucBNwWIQRN4_9hgyNmQXHRaHP4brahSgQcQ?ut
m_source=TBJ&utm_medium=ultimas_busquedas&utm_campaign=ultimas_busquedas 
 
Calendarización del Proceso 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 16/02/2022-23/02/2022 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 24/02/2022-28/02/2022 

Finalización 

Finalización del Proceso 01/03/2022-03/03/2022 

 
El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 23/02/2022. 
Correo de Consultas: seleccion.inca@redsalud.gov.cl 
 
FUENTE: 
https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convFicha.aspx?i=79702&c=0&j=0&tipo=avisopizarronf
icha 
 


