
Aviso Pizarrón: Proceso de Selección 
 
Ministerio: Ministerio de Salud 
Institución / Entidad: Subsecretaría de Redes Asistenciales / 
Cargo: Enfermera(o) gestor de derivaciones de paciente de distinta complejidades, principalmente alta 
complejidad de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas UGCC del MINSAL 
Nº de Vacantes: 20 
Área de Trabajo: Salud 
Región: Región Metropolitana de Santiago 
Ciudad: Santiago 
Tipo de Vacante: Suplencia/Reemplazo 
Renta Bruta: 1.800.000 
 
 Objetivo del Cargo 
Objetivo general del cargo:  Ser un profesional activo de la gestión de derivación de pacientes de distinta 
complejidades, principalmente críticos y alta complejidad, en cuanto a la creación oportuna de casos clínicos 
de pacientes en plataforma UGCC, priorización en la búsqueda de camas críticas o según requerimiento del 
paciente  en centros con capacidad resolutiva requerida, en el seguimiento de pacientes, en la orientación 
oportuna a médicos, gestores y referentes de la red y en la elaboración de reportes informáticos derivados de 
las gestiones realizadas. 
 
Observaciones de la Renta: 

 Renta: $ 10.000 por hora realizada con un tope de 180 hrs mensuales 
 Turnos: Turnos fijo 24*3 o 12 horas según disponibilidad (Para el cumplimiento de las 180 horas 

tope son turnos de 22 o 23 hrs) 
 
Requisitos Generales / Específicos 
Profesionales de enfermería con experiencia en unidades de emergencia y/o unidades intensivas en el 
manejo de pacientes críticos. Deseable gestión de paciente y/o camas. 
 
Perfil del Cargo 
Formación Educacional: Enfermero(a) títulado de una universidad del estado o reconocido por este.  
 
Mecanismo de Postulación 
Mail para Recepcionar los CVS de los y las postulantes:  raiza.ramirez@minsal.cl 
 
Documentos requeridos para postular 
Enviar CV ( indicando disponibilidad de turnos y horas ) y Copia de título profesional. 
 
Calendarización del Proceso 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 09/02/2022-31/03/2022 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 01/04/2022-02/04/2022 

Finalización 

Finalización del Proceso 03/04/2022-04/04/2022 

 
El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 31/03/2022. 
Correo de Consultas: raiza.ramirez@minsal.cl 

mailto:raiza.ramirez@minsal.cl


Condiciones Generales 
La presente constituye una publicación para generar una base de datos inmediata de profesionales.  
 
Las personas contratadas será bajo la modalidad de Código del Trabajo y en estas condiciones : 

o Renta: $ 10.000 por hora realizada con un tope de 180 hrs mensuales 
o Turnos: Turnos fijo 24*3 o 12 horas según disponibilidad (Para el cumplimiento de las 180 horas 

tope son turnos de 22 o 23 hrs).  
 
Los(as) postulantes son responsables de la veracidad de los datos personales y profesionales entregados.  
 
FUENTE: 
https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convFicha.aspx?i=79430&c=0&j=0&tipo=avisopizarronf
icha 
 
 


