MACALLANES

Servicio Salud Magallanes
HospitalClinico Magallanes
Subd, Qe$ión y Desqrrollo
PerspnQ}
Unidad Reclutamiento y Selección
21/02/2022

RESOLUCIÓN

EXENTA NO2831

PUNTA ARENAS, 21 de febrero del 2022

VISTOS: Estos antecedentes,el D.s. NO 38 de 2005 del
Ministeriode Salud que establece el ReglamentoOrgánico de los EstablecimientosAutogestionados
en Red; D.F.L. NO1 del 23.09.05 que fija texto refundido,coordinado y sistematizado del D.C. NO2.763
de 1979 y de las Leyes NO18.933 y NO 18 469; Res.6 del 2019 y 18 del 2017 de Contraloría General
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 formalizó el perfil de cargo de Enfermera Clínica

del C.R Unidad Paciente Crítica en el Manualde Organización de la Subdirección de Enfermería
aprobado mediante Resolución Exenta NO9315/09.07.2019.

2. Que, en el proceso de formulación de llamado a

Concurso Interno de Enfermera Clínica 4to turno del C.R Unidad Paciente Crítico, se requiere
actualizar las funciones indicadas en el Perfil de Cargo descrito en el Manual de Organización de la
Subdirección de Enfermería formalizado mediante Resolución Exenta NO9315/09.07.2019, según las
observaciones que realizan los integrantes de la comisión de selección sobre funciones, objetivo de
cargo, responsabilidades y competencias, por lo que se dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. APRUÉBESE a contar de esta fecha, la Descripción y
de
"Enfermera
Clínica 4to Turno" dependientedel C.R. Unidad
para
el
Cargo
de
Competencias
Perfil
"Dr.
Lautaro Navarro Avaria", que se adjunta en la
Clínico
Magallanes
del
Hospital
Paciente Crítico
Resolución.
presente
2. Déjese constancia, que la descripción y perfil de cargo
Reclutamiento
y Selección de funcionarios del Hospital Clínico
de
anexo se utilizará en los Procesos
Magallanes.

3. Con la presente resolución se deja sin efecto el perfil de
cargo de Enfermera Clínica C.R IJnidad Paciente Crítico, descrito en el Manual de Organización de la
Subdirección de Enfermería formalizado medianteResolución Exenta NO9315/09.07.2019.
en el Manual de Organización
Exenta NO9315/09,07.2019.

dá)$

4. Déjese constancia en todo lo demás se mantiene vigente
cción de Enfermería formalizado mediante Resolución

R

E, COMUNÍQUESEY ARCHÍVESE

ISABEL DUMALANDA

so.

DIRECTOR (S)
HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

DRA.

DISTRI

- Subdirecciónde Gestión y Desarrollode las Personas HCM.
- Subdirección de Enfermería
- Oficina de Partes HCM.
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DESCRIPCIÓN DE CARGO
l.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
ENFERMERO/A CLíNlCO/A 4TO TURNO
UNIDAD PACIENTE CRíTlCO

1,

Nombre del Cargo

2.

Institución

Hospital Clínico de Magallanes "Dr. Lautaro Navarro Avaria"

3.

Subdirección

Subdirección de Enfermería

4.

CR/Servicio/Unidad

C.R. Unidad Paciente Crítico

5. Jefe Directo

Enfermera Supervisora CR UPC

Enfermera Supervisora CR UPC
Enfermera Coordinadora de Área CR UPC

6.

Supervisión Recibida

7.

Supervisión Ejercida

8.

Jornada Laboral

Turno

9.

Remuneración

Grado 150 EUS

10 Fecha Elaboración

Febrero 2022

•

TENS UPC
Auxiliar de apoyo UPC
Internos de enfermería

ll.- REQUISITOS FORMALES:

1. Título Profesional

2.

3.

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

Estudios de
Especialización

Deseable experiencia al menos un año en atención intrahospitalaria
Deseable experiencia en unidades de urgencia
Deseable experiencia en Unidades de Paciente Crítico adulto

Experiencia

Flexibilidad y Adaptación al cambio
Ética y Probidad
Orientación al usuario

4.

Habilidades

•

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

5.

Otros

Deseables cursos atingente al cargo, entre otros:
RCP avanzado
Atención y trato usuario/satisfacción usuaria,
Calidad y Seguridad Asistencial.
Gestión de Salud.
Paciente Crítico / cuidados intensivos
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invasiva
Ventilación mecánica invasiva/no
Humanización de los Cuidados
continuo.
Formación en terapia de reemplazo renal
Analgesia, sedación y delirium para UPC
efectiva, gestión de
Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación
emociones, etc.
Inscripción Superintendencia de Salud
Vacunas hepatitis B vigente

III.- OBJETIVOS DEL CARGO:
"Gestionar Cuidados Enfermeros de alta complejidad al paciente y familia a través de competencias técnicas
y relacionales, conducentes a la mejora continua en calidad y seguridad de la atención"
IV.- PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
Planificar, organizar, supervisar y ejecutar cuidados de enfermería, a fin de otorgar una atención segura,
oportuna, continua y en concordancia con las políticas, normas, protocolos vigentes en la institución.
Velar por el cumplimiento de toda la normativa que rige la operación y funcionamiento de la unidad de
Paciente Crítico, cumplimiento de la reglamentación sanitaria y normas técnicas vigentes.
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 internos 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.

Facilitar la presenciade familiaresjunto al pacienteen condicionesde final de vida o en otras que se

determine necesario por parte del equipo.
Recolectar información del usuario y familia para otorgar Cuidados Enfermeros.

Valoración del paciente en forma integral y Planificar Cuidados Enfermeros en forma priorizada en las
unidades que conforman la UPC
Ejecutar con eficiencia y eficacia las intervenciones planificadas.
Evaluar periódica y oportunamente los cuidados programados y ejecutados.
Realizar categorización diaria de los pacientes bajo su cuidado, aplicando la categorización de usuarios
según dependencia y riesgo (CUDYR).
Preparación y administración de la terapia parenteral
Ejecutar programas de capacitación a familiares de pacientes previos a alta domiciliaria.
Perfeccionar áreas relacionadas con funciones del cargo.
Conocer diagnóstico administrativo de la Unidad.
Usar Manuales y protocolos existentes.
Administrar los recursos humanos y materiales necesarios para una atención de calidad.
Promover un ambiente laboral que favorece el trabajo en equipo.
Dirigir y supervisar al personal de Enfermería, en el cumplimiento del plan de cuidados
Mantener mecanismos de coordinación de la Unidad con otros servicios de la institución u otras entidades
de la red asistencial.
Asumir Jefatura de Turno, según rotación programada por Enfermera Supervisora CR UPC.
Utilizar re istros que permiten contar con información fidedigna objetiva, ara la Unidad.
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Utilizar correctamente
documentosque 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

Conocer y dar cumplimientoal

procedimientode "Recepción,Custodia y Devoluciónde Pertenenciasy

Dinero en Efectivo" institucional.

VI.- CARACTERíSTlCAS DEL ENTORNO:

1.

Equipo de Trabajo

Médico Jefe, Médico Jefe técnico, Médicos residentes, Enfermera
Supervisora, Enfermeras coordinadora de Área, enfermeros/as clínicos/as,
Kinesiólogos/as,Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogo/a, Técnicos en
Enfermería, Auxiliar de Apoyo y otros profesionales interconsultores, personal
administrativo.

2. Clientes Internos

Servicios Clínicos y de apoyo del Establecimiento que requieren
procedimientos propios de UPC.
Servicios administrativos de la institución
Pacientes en situación crítica, referidos de distintos servicios clínicos del HCM,

3. Clientes Externos:

centros de salud y con otras Instituciones que forman parte de la Red
Asistencial.

4.

Riesgos Inherentes

5.

Entorno

Exposición a cortopunzantes. Contaminación con fluidos orgánicos
Contaminación acústica: ruidos ambientales, alarmas de equipos, etc.
Esfuerzo físico y psicológico alto, pacientes postrados
UPC: Estructuralmente dividida UCI y UTl, ubicada en segundo piso del Edificio

A, adyacente a C.R. Pabellón Quirúrgicoy sobre UEH. Además, camas de UTI
en quinto piso del edificio B ala norte cordillera

