
 

  

CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
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Enfermero (a) Programa 
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Consultorio Adosado a 
especialidades  

 
Unidad de Cuidados Paliativos 

y Alivio del Dolor  

 
13° / 44 

hrs. 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO:  

Gestionar el ámbito clínico-administrativo del programa de cuidados paliativos universales y brindar atención 
integral a los usuarios bajo control del programa y su red de apoyo, en un marco de calidad y seguridad, en 
concordancia con el modelo de gestión del cuidado establecido y la atención que corresponde de acuerdo con 
protocolos vigentes en la Unidad.  

2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

 

N° FUNCIONES 

1 
Acompañar de manera directa al paciente en cuidados paliativos y su red de apoyo, otorgando y 
gestionando cuidados integrales oportunos durante toda la fase de enfermedad, ya sea en domicilio, 
atención ambulatoria, servicio de urgencias o en hospitalización. 

2 
Gestionar, monitorizar y coordinar oportunamente las acciones pertinentes para el cumplimiento de 
los objetivos incluidos en el plan de trabajo en cuidados paliativos universales emanados por la 
institución y a nivel Ministerial.  

3 
Planificar los cuidados de enfermería de acuerdo con la programación de actividades y demanda 
asistencial que se enfrenta dentro de la institución.  

4 
Cumplir y hacer cumplir las normas y protocolos propios del área, según las características de las 

prestaciones que correspondan a la Unidad. (tales como IAAS, lavado de manos, etc.) 

5 
Participar activamente en comité regional de cuidados paliativos, articular con gestor de casos 
oncológicos de la institución manejo en conjunto en casos que así se requiera.  

6 
Monitorizar, vigilar, analizar y realizar registros estadísticos del programa: REM, Encuesta nacional, 
indicadores del nuevo modelo de gestión para el funcionamiento de la red oncológica.  

7 
Realizar coordinación y seguimiento de traslados y tratamientos de pacientes que lo requieran 
dentro de la red establecida de derivación. 

8 
Realizar trabajo colaborativo y coordinado en todos sus niveles de atención dentro de red interna 
como en macrored establecida.   

9 
Realizar procedimientos de enfermería y asistencia de procedimientos específicos del área en base 
a indicación médica. 

10 
Velar por el mantenimiento de áreas de atención y de procedimientos en policlinico, a su vez por la 
disponibilidad de insumos y equipos médicos para la atención clínica de los usuarios. 

11 
Contribuir con el equipo referente técnico de su Servicio de Salud en el monitoreo y actualización 
continua del diagnóstico situacional del programa de cuidados paliativos a nivel red local. 

12 
Realizar coordinación y ejecución de visitas domiciliarias integrales con equipo correspondiente a 
unidad de cuidados paliativos universales.  

13 
Asistir y participar de reuniones convocadas por el equipo de referencia técnica de su servicio de 
salud. 

14 
Realizar entrega de medidas de contención emocional para afrontamiento de duelo en los casos 
que así se requiera.  

15 Realizar las otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de competencia.  
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3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION: 
REQUISITOS EDUCACIONALES EXIGIBLES: 
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; 
o, 
II) Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 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 dos años, en el sector público o 
privado. 

 

REQUISITOS DESEABLES: 
Título profesional de enfermera/o. 
Experiencia clínica y/o capacitación en el manejo de usuarios en Cuidados Paliativos, atención domiciliaria y/o 
Programa PADDS. 
Deseables capacitaciones atingentes al área. 
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4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  

Descripción Nivel Dominio Requerido 

1. Comunicación efectiva  4 

2. Iniciativa y proactividad  3 

3. Organización y planificación  3 

4. Orientación y atención al usuario 4 

5. Tolerancia al trabajo bajo presión  3 

6. Trabajo en equipo  3 


