Postulación Técnico Paramédico
PERFIL DE CARGO
I. DEPENDENCIAS DEL CARGO
Técnico Paramédico en enfermería de Atención Inmediata
Cargo:
(ideal mención rayos y laboratorito)
Nº de Vacantes:

06

Región

Metropolitana

Comuna o Provincia:

Ñuñoa

Tipo de Vacante:

Contrata

Renta Bruta

$713.867 (sin asignación de
maquina)
$786.697 (con asignación de
maquina)

Horas:

44 horas
semanales. -

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar todas aquellas acciones de salud en el Servicio de Atención Inmediata que le
sean solicitadas de acuerdo a las normas preestablecidas, por el profesional médico y
enfermería según sea el caso.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Conocer y cumplir las normas administrativas y de procedimientos de enfermería,
calidad y seguridad del paciente, establecidas y emanadas desde el Minsal,
Institución y unidad de desempeño.
Realizar con estricta probidad administrativa el conjunto de tareas asignadas.
Participar en la ejecución de prestaciones inherentes a la Unidad de Emergencia,
tales como:
 Observar y controlar signos vitales, síntomas y comunicar oportunamente lo
observado.
 Ejecutar técnicas de Enfermería destinadas a satisfacer las necesidades del
paciente que le sean asignadas.
 Efectuar todas las acciones técnicas y personales destinadas al tratamiento y buen
trato de los pacientes.
 Registrar la atención de Enfermería que efectúa.
 Colaborar en asistencia y procedimientos especiales de enfermería.
 Educar y reforzar las indicaciones y educación impartidas por los profesionales
clínicos a los pacientes.
 Colaborar con los profesionales en las tareas de enfermería y otros.
 Registrar en hojas ad-hoc los procedimientos realizados y evolución de los
pacientes.
Informarse del funcionamiento general de la unidad durante el turno anterior.
Conocer y capacitarse en los procesos Informáticos imperantes de la unidad.
Colaborar con la orientación y capacitación de sus pares.
Colaborar en la mantención de los sistemas de información de la unidad asistencial.
Informar a enfermera/o clínica/o sobre el estado operativo del equipamiento médico.
Colaborar con los registros de las necesidades en cuanto a cantidad y calidad de
los insumos y materiales para la atención de enfermería.
Realizar las labores encomendadas por su Jefatura, que tengan relación con temas
de su competencia.

IV.REQUISITOS GENERALES
Estar en posesión de un Título Técnico Nivel Superior de a lo
Formación:
menos 4 semestres de Técnico Nivel Superior en Enfermería.
2 años de experiencia en Servicio de Urgencia o SAPU.
Experiencia:
Ley 18.834 Estatuto Administrativo.
Ley 18322 Estatuto del Personal de la Policía de
Investigaciones de Chile.
V.COMPETENCIAS TÉCNICAS
Leyes:

Conocimientos del Modelo de Atención de Urgencia.
Normas de higiene y seguridad.
Manejo computacional nivel usuario (Word y Excel).
VI.COMPETENCIAS PSICOLABORALES
Orientación y servicio al usuario.
Capacidad resolutiva
Organización y planificación.
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva.
Mantener Confidencialidad
Conciencia organizacional.
VII. BENEFICIOS
Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros.
Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.
Acceso a Clínica Institucional.
Acceso a los centros recreacionales de la Institución.
Pago de Trienios.
VIII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN
Fecha de publicación 27 de abril del 2018
1. Etapa de Postulación

27 de abril al 04 de mayo de 2018

2. Etapa Curricular

Por definir

3. Evaluación Técnica

Por definir

4. Etapa Psicolaboral

Por definir

5. Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución:
Investigación personal y familiar.
Etapa Médica
IX. MECANISMO DE POSTULACIÓN
Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail
postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el asunto “Técnico Paramédico”, de lo
contrario su postulación no será considerada para el presente proceso.
 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1
Etapa de Postulación.
 Antecedentes Obligatorios para postular:
Currículo.
Certificado de Título.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Fotocopia simple de certificados que acrediten capacitación y/u otros estudios.
Fotocopia simple de certificados que acrediten experiencia en cargos similares
o afines.
Certificado de Inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de la

Superintendencia de Salud.
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria podrían ser considerados
NO admisibles para el proceso.

