
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos 
correspondientes, a postular a los siguientes cargos en los establecimientos de su red: 
 
I. Antecedentes Generales: 
 

Nombre del cargo Técnico en Enfermería Nivel Superior 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Servicio de Enfermería 

Establecimiento Hospital de Combarbalá 

Código de Postulación 418-01 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

1 
Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de  
Educación Superior del Estado 

2 
Título de Técnico de Nivel medio o equivalente otorgado por el Ministerio de 
Educación  

3 

Licencia de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias para 
ejercer como auxiliar paramédico otorgado por la Autoridad Sanitaria, previa 
aprobación del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa del Ministerio 
de Salud  

4 
Salud compatible con el cargo   

 
 

Nº Requisitos Deseables 

1 Años de experiencia 

- Experiencia laboral en establecimientos de salud pública y privada 

2 Capacitaciones 

- Indicar cursos y capacitaciones realizadas, agregar número de horas.  

 
 
III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Contrata, con evaluación de desempeño, para el personal 
externo, a los tres meses de inicio del contrato, periodo de 
evaluación que podrá prorrogarse por tres meses más, previo 
al contrato anual. 

Planta/Estamento Técnico 44 Horas 

Disponibilidad  01 abril 2018 

Tipo de Jornada Diurna con disponibilidad para extender horario después de la 
jornada ordinaria de trabajo y trasladarse dentro y fuera de la 
región. 



Período de Prueba 3 meses 

Grado funcionario 22 

 
 
IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo  

El cargo implica contar con un técnico en Enfermería nivel superior (TENS) para que lleve a 
cabo funciones de atención primaria (atención de policlínico y traslados de pacientes a otros 
centros de la red asistencial) y atención de pacientes hospitalizados. 

 

2. Funciones Principales del cargo  
 

1. Ejecutar actividades con el equipo de atención primaria, acorde a la demanda de 
atención usuaria, con enfoque de salud familiar y con la participación activa de la 
familia. 

2. Ejecutar actividades clínicas y administrativos de los pacientes de los diferentes 
programas (PSCV, P Postrados, Infantil, etc.). 

3. Colaborar en servicios de apoyo clínico (laboratorio clínico, esterilización, Sedile, etc.) 
4. Realizar labores propias del TENS (toma de exámenes, curaciones, tarjetero, entrega 

de turno, administración de medicamentos, etc.) de acuerdo a las necesidades de 
servicio (Policlínicos-hospitalización - urgencia). 

5. Realizar traslados de usuarios a otros establecimientos de la red. 
6. Cumplir con cualquier otra función encomendada por sus superiores. 

 

 

3. Competencia de personalidad o aptitudes 
 

 

x Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración  x Manejo de 
Conflictos 

x Trabajo Bajo 
Presión 

 x Trabajo en Equipo   Asertividad 

 Comunicación   Orientación a Resultados   Capacidad para 
Motivar 

 Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Rasgos de 
Personalidad 

x Respeto a la 
Autoridad 

 x Respeto a Instrucciones    Resistencia al 
Cambio 

 Compromiso 
Social 

  Capac. Analítica /Síntesis  x Motivación 

 Creatividad  X Iniciativa   Capacidad 
Organizativa 

        

        
 

 



 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
Depende de: Enfermera a cargo de la unidad 

 

 
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: personal.hcomba@redsalud.gov.cl 
indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus 
antecedentes vence el 21 de marzo del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato. 

 

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:personal.hcomba@redsalud.gov.cl

