HOSPITAL DE OVALLE
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El Hospital de Ovalle invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular al
siguiente cargo:
I. Antecedentes Generales:
Nombre del cargo

Tecnólogo Médico

Nº de cargo(s)

Un (1)

Servicio/ Unidad

Unidad de Anatomía Patológica

Establecimiento

Hospital de Ovalle

Código de Postulación

408-15

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 con la legislación vigente y acreditar una experiencia
profesional no inferior a un año, en el sector público o privado; o
ii)

Nº
1

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.

Requisitos Deseables
Experiencia de un año en Laboratorios de la especialidad.

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
CONTRATA, con periodo de prueba 3 meses.
Planta/Estamento
Profesional
Grado EUS
13º EUS ($1.274.558 Total haberes)
Disponibilidad
Inmediata para asumir el cargo.
Tipo de Jornada
44 horas semanales
Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública.
Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Hospital de Ovalle,
http://www.hospitaldeovalle.cl, link trabaje con nosotros, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico:
seleccion.hovalle@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus
antecedentes es hasta el 05 de agosto de 2018 a las 23:59 hrs.
No se recibirán antecedentes en papel.

IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso
1. Características del cargo
Responsable de llevar a cabo el correcto procesamiento de muestras de biopsias,
citologías, autopsias y estudios complementarios (Histoquímica e Inmunohistoquímica) con
un alto estándar en términos de seguridad, atención, oportunidad, rapidez y calidad de los
resultados.
2. Funciones Principales del cargo
1. Desarrollar labores en laboratorio de Anatomía Patológica, tendientes al
procesamiento diario de biopsias y citología, con eficiencia y calidad.
2. Procesamiento de biopsias intra operatorias: corte por congelación y tinción
manual con hematoxilina- eosina.
3. Incluir las muestras de biopsias y confección de bloques celulares.
4. Cortar inclusiones de parafina de biopsias y bloques celulares.
5. Realización de técnicas de Histoquímica.
6. Realización de técnicas de Inmunohistoquímica.
7. Mantener con stock el archivo de controles positivos, para las técnicas de
histoquímica e inmunohistoquímica.
8. Mantener con stock los reactivos y anticuerpos, así como el instrumental
desechable necesario para la realización de las diferentes técnicas.
9. Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e
instrumentos de gestión cuando sea requerido y cumplir con lo dispuesto en
dichos documentos.
10. Velar por la calidad y mejora continua de las técnicas y procedimientos
realizados en el Laboratorio de Anatomía Patológica.
11. Capacitarse continuamente en los temas atingentes con su cargo.
12. Cumplir con otras tareas relacionadas con su cargo encomendadas por su jefe
directo.

3. Dependencia Organizacional:
El candidato/a seleccionado/a dependerá del Médico Jefe de Unidad Anatomía
Patológica.

