
HOSPITAL DE VICUÑA 
 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

El Hospital de Vicuña, invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular al 
siguiente cargo: 
 
I. Antecedentes Generales: 
 
 

Nombre del cargo Técnico en Enfermería Nivel Superior 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Policlínico 

Establecimiento Hospital de Vicuña  

Código de Postulación 416-13 
 

 

 

 

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.  

2 Los Requisitos del Art. 12º y 13º del DFL Nº 29/2004, Estatuto Administrativo. 
 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Certifica Experiencia de trabajo en Servicios Clínicos 

2 Capacitaciones atingentes al cargo, ideal IAAS  

3 Certificar acreditación como prestador individual de salud, en Superintendencia de 

Salud  
 
III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Contrata  

Planta/Estamento Técnico 

Grado EUS 22 

Disponibilidad  Inmediata  

Tipo de Jornada 44 horas semanales.   

Periodo de Prueba Evaluación de gestión a los tres meses de inicio del contrato, 

periodo de evaluación que podrá prorrogarse por tres meses 

más. 
 
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: andrea.leyton@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. 

El plazo para enviar sus antecedentes vence el 03 de Junio de 2018. 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato.  
 
 

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:andrea.leyton@redsalud.gov.cl


V. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 

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), atención de pacientes 

hospitalizados y servicio de urgencia. 

 
 

 

2. Funciones Principales del  cargo (enumeración de las principales funciones a desempeñar) 

 

Desempeñarse en los diferentes servicios del Hospital de Vicuña: 

• Preparación de pacientes para la consulta de profesionales 

• Manejo de ficha clínica  

• Manejo de tarjeteros y de resultado de exámenes 

• Toma de muestra de exámenes de sangre y orina 

• Atención en domicilio de pacientes Postrados. 

• Preparación de material y de insumos en servicio de esterilización 

• Realización de traslados de pacientes a centros de mayor complejidad 

• Realización de turnos de volante en los servicios clínicos 

• Acudir ha llamado de Samu. 

• Cubrir Turnos en Servicios Clínicos 

• Participar en actividades de promoción y campañas de prevención 

• Ser responsable de las funciones asignadas por puestos de trabajo 

• Otras funciones que le designe su jefatura directa, por razones de buen 
servicio. 

 
 

 

3. Competencias o aptitudes:  
Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas 

para el desempeño del cargo. 
 

 Liderazgo 

(efectividad) 

  Tolerancia a la 

Frustración 

  Manejo de 

Conflictos 

 Trabajo Bajo 
Presión 

  Trabajo en Equipo   Asertividad 

 Comunicación  X Orientación a 
Resultados 

  Capacidad 
para Motivar 

X Relaciones 

Interpersonales 

 X Responsabilidad/P

untualidad 

  Rasgos de 

Personalidad 

 Respeto a la 

Autoridad 

 X Respeto a 

Instrucciones  

  Resistencia al 

Cambio 

 Presentación 

Personal 

 X Capac. Analítica 

/Síntesis 

  Motivación 



 Compromiso 
Social 

  Iniciativa  X Capacidad 
Organizativa 

 Creatividad       

        
 

 

3. Dependencia Organizacional:  
 
Enfermera Coordinadora 
 

 

 

 


