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OFERTA DE EMPLEO  
 

El Hospital Santa Clotilde (Hermanos de San Juan De Dios) (Hospital privado concertado con el Servicio 

Cántabro de Salud desde octubre de 1975), presenta la siguiente oferta de empleo: 
 

 

DESCRIPCION  
 

PERPIL PROFESIONAL:  DIRECCION DE ENFERMERIA 
 

Dependiendo jerárquicamente de la Gerencia, las funciones a desempeñar serán, a modo de resumen, las 

siguientes: 

 

. Participar en la gestión, en un nivel superior, de planificación, presupuestos, procedimientos del centro y en la 

toma de decisiones relacionadas con actividades clínicas en las que participe el personal de enfermería 

. Supervisar, coordinar y realizar el seguimiento de las actividades de enfermería de los diferentes servicios y 

unidades, evaluando su nivel de calidad y proponiendo medidas necesarias para su mejora. 

. Mantener una alta calidad en la atención del personal de enfermería respecto a los pacientes.  

. Garantizar que las funciones administrativas y/o de gestión financiera son incorporadas en los sistemas 

operacionales y procedimientos de enfermería (facturación, gestión y registro de recursos materiales, 

organización de pedidos….) 

. Gestionar, en colaboración con el Departamento de RRHH, al personal del área de enfermería: selección, 

formación, ratios de personal, productividad, turnos, cargas de trabajo… 

. Ofrecer el mejor entorno asistencial a los pacientes, garantizando un ambiente de fraternidad acorde a los 

principios de la organización 

 

SE REQUIERE 

 
REQUISITOS:   Título de Grado/ Diplomado en Enfermería y Colegiación 

EXPERIENCIA: Mínima de dos años en funciones de Dirección del personal de enfermería en 

sector hospitalario (área de Hospitalización y área Quirúrgica). 

SE VALORARA: Experiencia en Dirección/Gestión en instituciones sanitarias con Certificaciones 

de Calidad (EFQM, ISO…) 

DEDICACION: Jornada Completa (1734 h/anuales)  

LUGAR DE TRABAJO:  Santander (Avda. Gral. Dávila, 35-39006-Santander) 

SE OFRECE 

 

INCORPORACION:  Inmediata a sólido Grupo Hospitalario en expansión. 

CONTRATO:   Indefinido (periodo de prueba 6 meses) 

REGIMEN:   Régimen General de la Seguridad Social 

CONVENIO: Establecimientos Sanitarios Privados Hospitalización CCAA Cantabria (2015-

2017) 

HORARIO:   De lunes a viernes, de 8.30 h a 16.30 h 

RETRIBUCION: Banda salarial según experiencia y valía 

 

 

Los profesionales interesados deberán remitir su CV a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

Hsclotilde.recursoshumanos@hsjd.es 

Indicando como REFERENCIA:--DIRE1018 

Periodo de recepción de candidaturas: Del 8/10/18 AL 21/10/18 
 

 

 

Santander, a 8 de octubre de 2018 
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