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CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL 
CARGO/FUNCIÓN 

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRABAJO Y 
ESTABLECIMIENTO 

GRADO 

 
CODIGO 

TECNICO EN 
ENFERMERIA 

NIVEL SUPERIOR 

ENFERMERA JEFE 
SERVICIO CLÍNICO 

MEDICOQUIRÚRGICO 

MEDICOQUIRÚRGICO 
HOSPITAL ILLAPEL 

23°EUS 
CONTRATA 

 
411-30 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO 

Llevar a cabo funciones que se estipule para el cargo de Técnico Paramédico en Enfermería o Técnico 
en Enfermería de Nivel Superior y apoyar en los quehaceres clínicos a los profesionales en el Servicio 
Médico quirúrgico. 
 
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  
 

• Administración de medicamentos por diferentes vías (intramuscular, oral, endovenoso, 
etc.) según indicación médica. 

• Observar y controlar signos, síntomas y comunicar oportunamente lo observado. 

• Ejecutar técnicas de Enfermería destinadas a satisfacer las necesidades del paciente que le 
sean asignadas. (Ej. Alimentar e hidratar, aseo y confort, cambios de posición, etc.). 

• Registrar la atención de Enfermería que efectúa.  

• Colaborar en asistencia y procedimientos especiales de enfermería. 

• Traslado de pacientes a unidades de apoyo. 

• Cumplir con las normas del servicio e IAAS.  

• Cumplir normas de Bioseguridad establecidas. 

• Reforzar las indicaciones y educación impartidas por los profesionales clínicos a los 
pacientes. 

• Realizar anticipadamente la solicitud de insumos a la jefatura correspondiente. 

• Realizar con estricta probidad administrativa el conjunto de tareas asignadas.  

• Realizar todas las labores encomendadas por sus superiores jerárquicos. 

• Apoyar otros servicios clínicos y /o unidades ante demanda asistencial.  

• Capacitarse lo más posible en beneficio del servicio, siempre y cuando sea autorizado por la 
jefatura directa. 

• Realizar traslados de pacientes hacia otros centros de salud 
 

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

 

3.1 REQUISITOS EXIGIBLES  

 

✓ Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación 
Superior del Estado o reconocido por éste; o, Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente 
otorgado por el Ministerio de Educación; o, 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. 

✓ Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública, contenidas en los artículos 
12 y 13 del DFL N° 29/2004 del ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

 
 



2 

 

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

✓ Administración de medicamentos 

✓ Aseo y confort del paciente 

✓ Procedimientos de Enfermería 

✓ Calidad y acreditación 

5. EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACITACIÓN 

✓ Experiencia laboral de a lo menos 1 año en servicios Médico quirúrgico adulto 

✓ Tener el curso IAAS de 20 horas. 

✓  Tener curso de RCP Básico. 

✓ Tener curso trato al usuario. 

 

6. 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: (Marque con una X las competencias que sugiere sean evaluadas en los 
postulantes). 
 

 Liderazgo 
(efectividad) 

 X Tolerancia a la Frustración   Capacidad para Motivar 

x Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Rasgos de Personalidad 

 Comunicación   Orientación a Resultados  X Capacidad Organizativa 

X Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

 X Responsabilidad/Puntualidad  X Asertividad 

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones   Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

  Capacidad Analítica /Síntesis   Resistencia al Cambio 

 Compromiso 
Social 

  Manejo de Conflictos   Motivación 

 Creatividad   Flexibilidad   Autorresponsabilidad/ 
autocontrol 

x Orientación al 
Servicio al cliente 

  Innovación y creatividad   Planificación/Organización 

        
 

 
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: carmen.lara@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El 
plazo para enviar sus antecedentes vence el miércoles 15 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  

 

http://www.sscoquimbo.cl/

