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RESOLUCIÓN EXENTA NO2832
PUNTA ARENAS, 21 de febrero del 2022

VISTOS: Estos antecedentes,el D.s. NO 38 de 2005 del
Ministeriode Salud que establece el Reglamento Orgánico de los EstablecimientosAutogestionados
en Red; D.F.L. NOI del 23.09.05 que fija texto refundido,coordinadoy sistematizado del D.L. NO2.763
de 1979 y de las Leyes NO18.933 y NO18.469; Res.6 del 2019 y 18 del 2017 de ContraloríaGeneral
de la República; D.S, NO140 de 2004 del Ministeriode Salud que contiene el Reglamento Orgánico de
los Servicios de Salud del país; Ley NO 18.834 sobre Estatuto Administrativo,Resolución Exenta
NO1323 del 05 de febrero 2021 del Hospital Clínico Magallanes que aprueba Manual de Reclutamiento

y Selección; Resolución NO 443/361/2021del 10 de marzo del 2021 del Servicio Salud de
Magallanes que establece el orden de subrogancia de la Dirección del Hospital Cínico
Magallanes; y

CONSIDERANDO

I. Que se requiereformalizar las funciones asociadas al

cargo de Enfermera Continuidad Diurno del CR. Unidad Paciente Crítico por medio de perfil de cargo,
dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. APRUÉBESE a contar de esta fecha, la Descripción y
Perfil de Competencias para el Cargo de "Enfermera Continuidad Diurna Unidad Paciente Crítico"
del Hospital Clínico Magallanes "Dr. Lautaro Navarro Avaria", que se adjunta en la presente
Resolución.
2. Déjese constancia, que la descripción y perfil de cargo
anexo se utilizaráen los Procesos de Reclutamientoy Selección de funcionariosdel Hospital Clínico
Magallanes.
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DESCRIPCIÓN DE CARGO
l.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

ENFERMERO/A CONTINUIDAD DIURNA
UNIDAD PACIENTE CRíTlCO

I. Nombre del Cargo
2.

Institución

Avaria"
Hospital Clínico de Magallanes "Dr. Lautaro Navarro

3.

Subdirección

Subdirección de Enfermería

4.

CR/Servicio/Unidad

C.R, Unidad Paciente Crítico

5.

Jefe Directo

Enfermera Supervisora CR UPC

6.

Supervisión Recibida

Enfermera Supervisora CR UPC
Enfermera Coordinadora de Área CR IJPC

7,

Supervisión Ejercida

TENS UPC
Auxiliar de apoyo UPC
Internos de enfermería

8.

Jornada Laboral

Diurno

9.

Remuneración

Grado 15 0 EUS

IO Fecha Elaboración

Febrero 2022

ll.- REQUISITOS FORMALES:
I. Título Profesional

2.

Estudios de
Especialización

3.

Experiencia

Título profesional de Enfermero/a, de a lo menos 8 semestres de duración,
otorgado por una Universidad del Estado, o reconocido por este, o aquellos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente.

Curso de IAAS, vigente.
Curso de RCP Básico, vigente,
Deseable curso de especialización en paciente crítico
Deseable experiencia al menos un año en atención intrahospitalaria
Deseable experiencia en unidades de urgencia

Deseable experiencia en Unidades de Paciente Crítico adulto
Flexibilidad y Adaptación al cambio

4.

Habilidades

•
•

Ética y Probidad
Orientación al usuario

Trabajo en Equipo y colaboración
Comunicación efectiva
Liderazgo
Pensamiento Crítico
Deseable RCP avanzado

Manejo computacional,
Deseables cursos atingentes al cargo entre otros:

5.

Otros

RCP avanzado
Atención y trato usuario/satisfacción usuaria.
Calidad y Seguridad Asistencial.
Gestión de Salud.

Paciente Crítico / cuidados intensivos
Ventilación mecánica invasiva/no invasiva
Humanización de los Cuidados
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o

Formación en terapia de reemplazo renal continuo.
Analgesia, sedación y delirium para UPC
de
v/ Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, gestión
emociones, etc.
Inscripción Superintendencia de Salud.

•

Vacunas hepatitis B vigente

III.- OBJETIVOS DEL CARGO:
"Realizar la gestión del cuidado en procesos relacionados con la atención directa de pacientes
críticos y colaborar con el buen funcionamiento administrativo de la unidad de Paciente Crítico"

IV.- PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
Apoyar efectivamente las labores clínicas de la Unidad
Colaborar en supervisión de calidad asistencial e IAAS de UPC
Cumplimiento de acciones administrativas que le sean delegadas.
Velar por el cumplimiento de toda la normativa que rige la operación y funcionamiento de la unidad,
cumplimiento de la reglamentación sanitaria y normas técnicas vigentes.
Velar por el cumplimiento de las normas técnicas con el objeto de prevenir IAAS y protocolos de Calidad y
Seguridad del Pacientes
Promover los principios éticos y legales que guían el ejercicio profesional.
Respetar y hacer respetar la ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, así como los principios
bioéticos universales.
Ejercer y promover un liderazgo efectivo en la gestión de los equipos de trabajo,
Integración docente asistencial como enfermero/a guía de estudiantes de enfermería.

V.- FUNCIONES DEL CARGO:

•

Interactuar satisfactoriamente con usuario, familia y equipo de trabajo.
Cooperar en la satisfacción de las necesidades de ayuda espiritual de los usuarios y sus familias.
Colaborar en la ejecución de las intervenciones planificadas en las unidades que conforman la UPC
Evaluar periódica y oportunamente los cuidados programados y ejecutados,
Planificar, ejecutar y evaluar programas de educación intraservicio para equipo de trabajo.
Elaborar y ejecutar programas de capacitación a familiares de pacientes previos a alta domiciliaria.
Capacitación continua al personal que ingresa a la unidad
Perfeccionar áreas relacionadas con funciones del cargo,
Usar y actualizar Manuales y protocolos existentes.
Promover un ambiente laboral que favorece el trabajo en equipo.
Subrogar a enfermera coordinadora según necesidad
Utilizar registros que permiten contar con información fidedigna y objetiva, para la Unidad.
Utilizar correctamente documentos que se utilizan en la Unidad.
Identificar necesidades de investigación que surgen de Enfermería.
Realizar actividades instruidas por su Jefatura directa de acuerdo con su nivel de competencias.
Colaborar con las Unidades de Calidad e IAAS en el cumplimiento de indicadores y metas institucionales.
Participar en reuniones técnico-administrativas en la unidad
procedimientos
Colaborar con las enfermeras clínicas en la valoración de los pacientes y
Colaborar en las funciones de enfermeros clínicos en caso de necesidad

Custodia y Devolución de Pertenenciasy
Conocer y dar cumplimiento al procedimientode 'Recepción,
Dinero en Efectivo" institucional,
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VI.- CARACTERíSTlCAS DEL ENTORNO:

1.

Equipo de
Trabajo

2,

Clientes
Internos

3.

Clientes
Externos:

4.

Riesgos
Inherentes

5.

Entorno

Supervisora,
Médico Jefe, Médico Jefe técnico, Médicos residentes, Enfermera
Kinesiólogos/as,
Enfermeras coordinadora de Área, enfermeros/as clínicos/as,
Auxiliar de
Terapeutas Ocupacionales, fonoaudiólogo/a, Técnicos en Enfermería,
Apoyo y otros profesionales interconsultores, personal administrativo.
procedimientos
Servicios Clínicos y de apoyo del Establecimientoque requieren
propios de UPC.
Servicios administrativos de la institución
clínicos de HCM, centros
Pacientes en situación crítica, referidos de distintos servicios
Red Asistencial.
de salud y con otras Instituciones que forman parte de la
orgánicos, Contaminación
Exposición a cortopunzantes. Contaminación con fluidos
Esfuerzo físico y psicológico
acústica: ruidos ambientales, alarmas de equipos, etc.
alto, pacientes postrados
segundo piso del Edificio A,
UPC: Estructuralmente dividida UCI y UTI, ubicada en
camas de UTI en quinto
adyacente a C.R. Pabellón Quirúrgico y sobre UEH. Además,
piso del edificio B ala norte cordillera

VII.- PERFIL DE COMPETENCIAS

l. COMPETENCIAS

imprevistos, tolerando la
NIVEL ALTO Capacidad de afrontar problemas cotidianos e
se modifica la situación
frustración cuando no obtiene los resultados esperados o cuando
Flexibilidad y
de problemas,
resolución
de
a la que se encuentra adaptado, generando nuevas formas
al
Adaptación
controla su ansiedad para
acorde a las condiciones del momento. A pesar de la presión,
estable, siguiendo la
cambio
mantener un nivel de rendimientoy una forma de relacionarse
instrucción encomendada.
y sin obtener
NIVEL ALTO Manejo de información, respetando la confidencialidad,
a los
transparente
beneficio personal a partir de ella, Transmite información confiable y
Probidad
para
Ética y
usuarios, tratándolos con respeto y equidad, siendo capaz de reconocer sus errores,
evitar consecuencias negativas para el usuario
de
NIVELALTO Deseo de ayudar a otros, de suplir sus necesidades. Demuestra una actitud
ya
externo,
internos
y
los
usuarios
Orientación al
disponibilidad por conocer y resolver los problemas de
sean familiares, pacientes y compañeros de trabajo. Supone un trato enmarcado en el
usuario
respeto y la equidad
NIVELALTO Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un
Trabajo en Equipo
equipo y de trabajar juntos. Debe aportar a los objetivos organizacionales, actuando para
y Colaboración generar un ambiente de confianza, buen clima y colaboración.

Comunicación
efectiva

Liderazgo

Pensamiento
Crítico

NIVELALTO Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en
forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién
preguntar para llevar adelante el propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y
comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones.
Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad.
NIVEL ALTO Es la capacidad de dirigir a un grupo o equipo de trabajo del que dependen
otros equipos. Esto implica el deseo de guiar y colaborar con los demás. Los líderes
contribuyen a crear un clima de energía y compromiso, comunicando la visión de la
institución, tanto desde una posición formal, como desde una informal de autoridad. Se
debe actuar de manera proactiva y demostrar horizontalidad en las relaciones del equipo
de trabajo.
NIVEL ALTO Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar
sistemáticamente sus partes, realizando comparaciones, estableciendo prioridades,
identificando secuencias temporales y relaciones causales entre los componentes.
Capacidad de detenerse a analizar las funciones que estoy realizando en relación del
ob'etivo

