SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos
correspondientes, presentar sus antecedentes curriculares, de acuerdo con lo señalado a
continuación:
I. Antecedentes Generales:
Función del cargo/función

KINESIOLOGO DE EQUIPO DE REHABILITACION RURAL

Nº de cargo(s)

1

Servicio/ Unidad

Subdepartamento Atención Primaria en Salud

Establecimiento de desempeño

Dpto. de Salud Provincial del Choapa

Código de Postulación

401-46

II. Requisitos Específicos:
Nº
1
2
3
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Requisitos exigibles
Título Profesional de una carrera 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.
Salud Compatible con el Cargo.
Disponibilidad para pernoctar fuera de la comuna de residencia y cambiar de residencia en
caso necesario.

Requisitos Deseables
Capacitación en rehabilitación con base comunitaria.
Experiencia en rehabilitación con base comunitaria en el área pública de a lo menos 1 año.
Conocimiento y experiencia en el Modelo de Salud Familiar de a lo menos 1 año
Capacitaciones en el área de la rehabilitación osteomuscular y neurológica.
Conocer la realidad geográfica y social de la región (especialmente de las comunas rurales)
Conocimiento en el área de gestión asistencial.
Conocimiento de las patologías GES, incluidas en el contexto de rehabilitación con base
comunitaria

III. Condiciones de Contrato:
Contrata, con evaluación de gestión a los tres meses de inicio del contrato,
periodo de evaluación que podrá prorrogarse por tres meses más.
Profesional.
Planta/Estamento
16° EUS
Grado EUS
* Inmediata.
Disponibilidad
* Para trasladarse dentro de la región y pernoctar fuera de la cuidad.
44 Horas Semanales.
Tipo de Jornada
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 Servicio
de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo
Electrónico: seleccion.sscoquimbo@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de
Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el Domingo 19 de noviembre del 2017
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato

Calidad Jurídica

No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato

IV. Antecedentes del cargo/función
1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar)
El cargo se enmarca en el componente de Rehabilitación Rural, del Programa de
Rehabilitación Física Integral. El Kinesiólogo debe trabajar en equipo con el Terapeuta
Ocupacional, quienes son el equipo multidisciplinario que brinda una rehabilitación
osteomuscular y neurológica integral de manera oportuna, sustentada en los principios de
calidad, efectividad y satisfacción usuaria a través de planes terapéuticos basados en la
evidencia científica y orientado por las Normas y Guías clínicas MINSAL, en consenso con las
necesidades y expectativas del usuario y su familia. El equipo es capaz de crear las
condiciones para el desarrollo de sus actividades, tanto en los procesos asociados al
diagnóstico como a la rehabilitación con una visión comunal y no solo individual.
El/La profesional debe tener disponibilidad para pernoctar fuera de la comuna de residencia
y cambiar de residencia en caso necesario. El equipo en primera instancia estará en la
provincia del Choapa (Illapel o Los Vilos), pero por motivos técnicos, se puede cambiar su
residencia, siendo informado de manera oportuna.
2. Funciones Principales del cargo/función (enumeración de las principales funciones a
desempeñar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de la ejecución del Programa de Rehabilitación Rural en las comunas que
determine el Servicio de Salud Coquimbo.
Realizar un Plan de Salud Familiar
Realizar Evaluaciones y planes de tratamiento integrales e inclusivos.
Atención de Personas con discapacidad permanente y transitoria ya sea por daño
neurológico y osteomuscular
Debe prestar atención clínica en las comunidades y en domicilio; consistente en realizar
evaluaciones y ejecutar planes de tratamiento a usuarios y/o familia en el hogar o lugar
de trabajo, según corresponda.
Evaluación de realidad psicosocial del paciente (Visitas domiciliarias, laborales, etc.)
Consejerías familiares e individuales
Transferencia de Herramientas para el Autocuidado
Educación Grupales e individuales
Formación y fortalecimiento de redes de soporte social, laboral y familiar e integración a
redes comunitarias
Apoyo al Cuidador
Trabajo Comunitario
Participar en las reuniones técnicas del Servicio de Salud
Mantener actualizado el registro ordenado de datos epidemiológicos de la población
local y entregar oportunamente la información de actividades y controles
Coordina sus actividades con los Departamentos de Salud locales
Registra diariamente las actividades realizadas en los instrumentos vigentes, completa y
en los tiempos estipulados por la Dirección del Centro de Salud
Responsabilizarse del buen uso de los insumos y recursos asignados
Realizar entrenamiento en ayudas técnicas.
Transferir conocimientos de rehabilitación al equipo de salud local, la familia y la
comunidad.
Realizar difusión, Avance y Fomento del Modelo de Rehabilitación Comunitaria.
Elaborar y ejecutar proyectos y/o actividades relativas a la inclusión Social.

•
•
•

Realizar trabajo directo con las organizaciones sociales y el intersector.
Realizar diagnóstico participativo en las comunas rurales.
Realizar trabajo administrativo, como ejecución de estadística mensual, creación de
pautas educativas, realizar derivaciones, etc.

3. Dependencia Organizacional:
El candidato seleccionado dependerá del Jefe del Subdepartamento de Atención
Primaria en Salud de la Dirección del Servicio Salud Coquimbo, a través del Dpto. de
Salud Provincial del Choapa.

