CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO

NOMBRE DEL CARGO/FUNCIÓN

KINESIÓLOGO (A)
CONTRATO 44h
HOSPITAL COMBARBALÁ

DEPENDENCIA

JEFA KINESIOLOGÍA

UNIDAD DE TRABAJO Y
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE KINESIOLOGÍAHOSPITAL COMBARBALÁ

GRADO

16°

CONTENIDO DEL CARGO

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO
Contar con un profesional para el servicio de kinesiología que cumpla funciones clínicas y
administrativas propias del cargo y del trabajo en equipo multidisciplinario del Hospital.
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
N°

FUNCIONES

1

2
3
4
5

Cumplir funciones clínicas y administrativas propias del Servicio de
Kinesiología y del trabajo en equipo multidisciplinario del Hospital.
Participando de reuniones tanto clínicas como administrativas para mejorar la
calidad del servicio prestado por el Hospital
Velar por el cumplimiento de las normas y protocolos pertinentes al Servicio
de Kinesiología.
Cumplir con las metas, indicadores y acciones específicas que se exigen en los
programas y actividades con los que se trabaja en el Servicio de Kinesiología.
Atender a pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados, realizar visitas
domiciliarias y trabajo con grupos en la comunidad.
Tareas solicitadas por la Jefatura.

3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION:

REQUISITOS FORMALES 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 y acreditar una experiencia
profesional no inferior a dos años, en el sector público o privado.
REQUISITOS DESEABLES
1. Título de Kinesiólogo.
2. 1 año de experiencia laboral como kinesiólogo en área de rehabilitación integral de
establecimiento público
3. Capacitación en: -Salud Familiar y herramientas del modelo
- Curso IRA o ERA.
- Capacitación en área rehabilitación
- Curso IAAS
* Se evaluará la pertinencia y el número de capacitaciones.

1. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS DIRECTIVAS:
DESCRIPCIÓN

Nivel Dominio Requerido

(Rango 1 al 5)

NO APLICAN ESTAS COMPETENCIAS.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
DESCRIPCIÓN

1. Estadísticas de salud (REM)
2. Garantías GES atingentes al Servicio en el que se desempeña.
3. Conocimientos generales sobre funcionamiento de un
Servicio de Kinesiología de un Hospital Comunitario.
COMPETENCIA TRANSVERSALES:
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

1. Compromiso con la organización.
2. Comunicación efectiva.
3. Iniciativa y proactividad.
4. Trabajo en equipo.

Nivel Dominio Requerido

(Rango 1 al 5)

4
4
4

Nivel Dominio Requerido

(Rango 1 al 5)
NIVEL

5
4
4
4

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del
Servicio de Salud Coquimbo, http://sscoquimbo.redsalud.gob.cl/, completarlo según las
instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico: personal.hcomba@redsalud.gov.cl indicando
claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence
el día 29/12/2017.
No se recibirán antecedentes en papel.

