
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS 

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 Enfermera/o Urgencia cuarto turno 

Nº de cargo(s)vacante(s) 03 vacantes 

Servicio/ Unidad Servicio de Urgencias 

Establecimiento Hospital de Combarbalá 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos  

1 

i) Título Profesional de una carrera 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 una experiencia profesional no 

inferior a un año, en el sector público o privado. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Título profesional de Enfermera/o 

2 1 año de experiencia en cargo similar en el sector público o privado de salud. 

3 Curso debidamente certificado de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

IAAS, de al menos 120 hrs 

4 Curso debidamente certificado de RCP avanzado (adulto/niño/neonatal) 

5 Capacitación en Trato al Usuario 

6 Curso de curaciones avanzadas 

7 Otras capacitaciones afines 

 
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 14º EUS 
 

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: 

seleccion.sscoquimbo@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código 

de Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el 09 de Enero 2020.   

No se recibirán antecedentes en papel.  

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:seleccion.sscoquimbo@redsalud.gov.cl


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Objetivo del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 
Otorgar atención de enfermería integral, humanizada, eficiente y oportuna a pacientes en el 

servicio de urgencia 

Gestionar los cuidados de enfermería otorgados a los pacientes, en conjunto con el equipo de 

enfermería a su cargo 

Otorgar la atención profesional de enfermería de mayor complejidad preservando la seguridad 

de los pacientes de urgencia 
 

 

 

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

desempeñar) 

 
 1   Evaluar continuamente la atención de enfermería que se realiza en la Unidad de Urgencia de acuerdo a los 

programas y normas establecidas  
 2   Coordinar las actividades de enfermería de la unidad en todos los ámbitos de su quehacer  
 3   Organizar y supervisar al personal en funciones relacionadas al cuidado del paciente.  
 4   Garantizar el cumplimiento de indicaciones médicas y procedimientos de acuerdo a las normativas del 

Hospital  
 5   Participar en atención directa de pacientes y Proporcionar una atención de enfermería de la mejor calidad 

técnica basada en manuales de procedimiento y protocolos actualizados.  
 6   Conocer, cumplir y supervisar Normas de Prevención de IAAS y Calidad y Seguridad del Paciente.  
 7   Asegurar la continuidad de la atención durante las 24 horas, a través del cumplimiento del protocolo de 

entrega y recepción de turno.  
 8   Promover en forma permanente la calidad de la atención mediante el cumplimiento de Programas de 

Mejoramiento Continuo y participando en su evaluación.  
 9   Mantener actualizados los registros, como respaldo del proceso de atención de enfermería realizado durante 

su jornada de trabajo.  

 
10  

 Realizar las otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de competencia  

 
11  

 Aplicar en su quehacer laboral el Estatuto Administrativo (Ley 18.834) enfatizando los derechos, obligaciones 
y prohibiciones del funcionario público. Y respetando las directrices que su jefatura le indique, para cualquier 
función que éste estime conveniente y que sea propia a su estamento.  

 
12  

 Prestar atenciones en servicio de hospitalización en horario inhábil.  

 
13  

 Llevar todos los registros necesarios para continuar con el proceso de Calidad en el servicio de Urgencia y 
Hospitalización, si correspondiese.  

 
14  

 Realizar y prestar atenciones a pacientes que requieran ser trasladados a otro centro de salud de mayor 
complejidad según sea necesario.  

 

 

 
 

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 competencias que sugiere sean evaluadas en los postulantes)  



 

X Liderazgo 

(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración   Manejo de 

Conflictos 

X Trabajo Bajo 

Presión 

 X Trabajo en Equipo  X Asertividad 

X Comunicación   Orientación a Resultados   Capacidad 

para Motivar 

 Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad  X Probidad  

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones    Resistencia al 
Cambio 

 Presentación 
Personal 

  Capac. Analítica /Síntesis   Motivación 

X Compromiso 
organizacional 

 X Iniciativa y proactividad   Capacidad 
Organizativa 

 Creatividad       

        
 

 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
Depende Jerárquica: Enfermera Coordinadora 

 

 

 


