HOSPITAL DE COQUIMBO
SDG. 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:
Técnico Paramédico.
Nombre del cargo
Nº de cargo(s)

1.

Servicio/ Unidad
Establecimiento

Unidad de Psiquiatría Infantil Ambulatoria, CESAM San
Juan Punta Mira.
Hospital San Pablo de Coquimbo.

Código de Postulación

407-46

II. Requisitos Específicos:
Nº
Requisitos exigibles
1
Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de

Educación Superior del Estado o reconocido por este.
Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente otorgado por el
Ministerio de Educación.
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.
2

Salud Compatible con el Cargo.

Nº
1
2

Requisitos Deseables
Experiencia Mínima: 1 año de experiencia laboral.
Deseable experiencia laboral en área salud mental (o experiencia de práctica
profesional en el pregrado).

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
Calidad Contrata, con período de prueba por tres meses.
Planta/Estamento
Técnico.
Grado EUS
23° EUS.
Disponibilidad
Inmediata
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 Servicio de Salud Coquimbo, www.sscoquimbo.cl y la página del
Hospital Coquimbo, www.hospitalcoquimbo.cl ingresar al link Trabaje con
Nosotros, completar la ficha según las instrucciones y enviarlo al Correo
Electrónico: seleccion.coquimbo@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el
asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el
Miércoles 18 de Octubre del 2017 a las 23:59 hrs.

No se recibirán antecedentes en papel.

IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso
1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a
desempeñar)
Brindar cuidados propios de su formación a usuarios infanto adolescentes de la
Unidad, de manera oportuna, humanizada y de calidad, en conformidad a las
actividades derivadas y delegadas del proceso de atención de enfermería.
2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a
desempeñar)
 Apoyar la ejecución del Programa de Psicoeducación.
 Ejecutar procedimientos y técnicas de enfermería requeridos según las
prioridades establecidas en el Plan de Tratamiento y las necesidades del usuario.
 Participar en el Programa de Administración segura de Fármacos (retiro, entrega
y administración de estos) y de Autocuidado de la Salud.
 Participa en actividades de refuerzo a la adherencia al tratamiento.
 Participa en actividades de registro y administración de Enfermería.
 Participar en entrenamiento en habilidades psicosociales.
 Reinsertar en el Cesam a usuarios inasistentes, previniendo abandonos.
 Prevenir y/o reducir impacto de acciones hetero y/o autoagresivas.
 Efectuar contención emocional en etapa previa a la intervención profesional en
crisis.
 Preparar los elementos necesarios para crear el ambiente terapéutico.
 Participar en capacitación de personal Técnico Paramédico de otros equipos de la
red.
 Mantención de insumos y equipos de Enfermería (estériles y de procedimientos)
 Redactar pedido de insumos de Enfermería según necesidades de la Unidad,
visados por Enfermera del Cesam San Juan Punta Mira.
 Retiro y almacenaje de insumos solicitados en pedido mensual.
 Realizar otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de
competencia.
3. Dependencia Organizacional:
El candidato seleccionado dependerá directamente del Encargada(o) CESAM San
Juan Punta Mira.

