
        SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
 

El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados del Hospital de Los Vilos que cumplan los 
requisitos correspondientes, a postular al siguiente Proceso de Selección: 
I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo ENFERMERA/O CLÍNICO UNIDAD DE DIÁLISIS 

Nº de cargo(s) 2 

Servicio/ Unidad Unidad de Diálisis  

Establecimiento Centro de Diálisis de Los Vilos 

Código de Postulación 401-01 

 
II. Requisitos Específicos: 

Nº Requisitos exigibles 

1 

Título Profesional de enfermera/o de, a lo menos, diez 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 experiencia profesional no inferior a 
un año, en el sector público o privado; o, 

2 

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 este o aquellos validados en Chile 
de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años 
, en el sector privado o público. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Experiencia laboral como Enfermera (o) en el sector salud público, acreditar mediante certificado de 
Relación Laboral, SIRH y/o Certificado de la Jefatura donde se haya desempeñado. Tiempo 
requerido igual o mayor a 2 años. 

2 Curso IIH, 80 hrs, aprobadas y acreditadas mediante certificado. 

3 Capacitación en RCP avanzado, acreditado mediante certificado con antigüedad máxima 3 años. 

4 Conocimientos teóricos de enfermería en nefrología y diálisis 

5 Conocimientos y manejo de pacientes críticos  

6 Conocimientos y manejo en la administración de medicamentos 

7 Conocimiento y manejo de protocolos de riesgo de caída y UPPº 

8 Conocimiento y manejo de equipamiento (máquinas de diálisis, planta de agua, monitores de 
signos vitales, etc.) 

9 Conocimiento de normas de prevención y control de  IAAS 

 
III. Condiciones de Contrato: 

Calidad Jurídica Honorarios 

Planta/Estamento Profesional 

Disponibilidad  Inmediata 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales  

Período de Prueba Tres meses a evaluación. 

Grado funcionario Asimilado a un grado 14 EUS. 

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del 
Servicio de Salud Coquimbo, http://sscoquimbo.redsalud.gov.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 
10 de Septiembre de 2019                       No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato. 
 

http://sscoquimbo.redsalud.gov.cl/


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 

1. Objetivo del cargo  

Gestionar cuidados integrales al paciente con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Diálisis, en Centro de 
Diálisis de Los Vilos. 

 

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

 Planificar atención de enfermería de los pacientes a su cargo 

 Proporcionar atención a los pacientes en diálisis  

 Prestar cuidados de enfermería en los aspectos psicológicos, sociales y espirituales del paciente 
y familia, proporcionando seguridad y fomentando la autoestima 

 Entregar contenidos educativos a pacientes y familiares según pautas de la Unidad. 

 Cumplir y hacer cumplir normas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención 
de salud. 

 Colaborar en actualización de Manuales de Normas y Procedimientos. 
 

 

3. Competencia de personalidad o aptitudes 

Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el desempeño del 
cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, más y mayores serán también 
las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de ellas pueden ser:  (Indique con una X, las 5 
competencias que sugiere sean evaluadas en los postulantes)  

 

 Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración   Manejo de 
Conflictos 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo  X Asertividad 

X Comunicación  X Orientación a Resultados   Capacidad para 
Motivar 

 Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Rasgos de 
Personalidad 

 Respeto a la 
Autoridad 

 X Respeto a Instrucciones    Resistencia a 
Cambio 

 Presentación 
Personal 

  Capac. Analítica /Síntesis   Motivación 

 Compromiso Social  X Iniciativa  X Capacidad 
Organizativa 

 Creatividad       

        
 

 

4. Dependencia Organizacional:  

 
Depende de: Enfermera Supervisora Unidad de Diálisis los vilos 

 


