
 
       DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

CONTRATO A PLAZO FIJO  
PODOLOGO/A 

CESFAM PEÑAFLOR 
 
 
CARGO A PROVEER COSAM PEÑAFLOR 

CAT.  CARGO Vacantes Jornada Unidad 

C PODOLOGO 01 44 horas. CESFAM Peñaflor 

 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 

 Realizar atención integral sobre técnicas de tratamiento y prevención de afecciones de 
las uñas y de la piel de los pies en pacientes diabéticos, adultos mayores y según 
derivación médica. 

 Favorecer la mejora de la calidad de vida a nivel general y de los pies de manera 
especial otorgando educación al usuario. 

 Contar con la capacidad para atención en box y /o domicilio. 
 
PERFIL DEL CARGO 
 
El Técnico en nivel superior de podología debe estar capacitado para colaborar con los otros 
profesionales en la prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud pédica. 
Debe aplicar técnicas y protocolos de higiene y confort del pie, así como técnicas y 
tratamientos en usuarios con patologías podales. 
Debe contar con las competencias para la aplicación de normas y protocolos de prevención de 
infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) 
Debe tener competencias de   adaptación al cambio, flexibilidad, proactividad, orientación al 
servicio y trabajo en equipo.  
Participar en el cuidado integral de las personas, las familias y la comunidad, efectuando una 
atención personalizada, integral y continua; respetando valores, costumbres y creencias. 
 
 
Especialización y/o Capacitación:  
 
Se considerará en caso de disponer de cursos atingentes a la atención directa del usuario. 

 
 
 
 
 

Experiencia Sector público/privado:  



 
Se considerará experiencia en APS. (No exluyente) 
 
Funciones principales: 
 

 Realizar prevención, diagnóstico precoz y tratamientos de afecciones de los pies de 
pacientes diabéticos bajo control en PSCV, adultos mayores o según derivación. 

 Capaz de identificar factores de riesgo biopsicosocial que afecten en la salud podal. 

 Contribuir a mantener un ambiente y clima laboral de buenas relaciones humanas. 

 Informar cualquier situación anormal a su jefatura, manteniendo estricto apego al 
conducto regular. 

 Prestar apoyo a personal técnico en actividades que correspondan a su cargo. 

 Participar en forma activa en todas las actividades de capacitación ya sean formales o 
informales. 

 Cuidar y hacer buen uso de los bienes del servicio y/o de los materiales a su cargo. 
 

 
Competencias Técnicas 
 

 Realizar podología integral (Antisepsia inicial y final, Onicotomía, tratamiento de 
afecciones pédicas si se requiere). 

 Realizar Ficha Clínica del usuario por atención realizada, manejar los sistemas de 
registros, elaborar planillas estadísticas y colaborar en las funciones administrativas y 
de gestión que determine la jefatura. 

 Educar a pacientes y familiares sobre higiene de los pies. 

 Habilidades comunicativas y prácticas. 

 Conocimiento de manejo de fluidos corporales, material cortopunzantes y normas de 
esterilización. 

 Identificar las patologías pédicas y derivar en caso que corresponda. 

 Ejecutar técnicas y procedimiento de acuerdo a las normas vigentes. 
 

Competencias Transversales: 
- Orientación al usuario 
- Pro actividad y adaptación al cambio 
- Habilidades Sociales y Comunicacionales para el trabajo con adolescentes. 
- Asertividad 
- Alta capacidad resolutiva 
- Comunicación efectiva 
- Capacidad de Trabajo en Equipo  
- Capacidad de Trabajo bajo Presión 
- Alta tolerancia a la frustración 
- Interés por el aprendizaje permanente 
- Orientado a resultados 
- Capacidad de auto organización de las tareas 
- Flexibilidad 
- Capacidad Autocrítica 
- Comportamiento Ético 



 
 

TIPO DE CONTRATO 

 

Contrato en reemplazo (ley 19.378) 

 

PLAZO CONTRATO 

A contar del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020, renovables. Se realiza un primer contrato 

por 3 meses para evaluar desempeño funcionario/a.  

 

REMUNERACIÓN 

Correspondiente a categoría C, nivel 15 $604.383 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

- Currículo Vitae Actualizado. 
- Fotocopia simple de Cédula de Identidad por ambos lados. 
- Fotocopia simple de Certificado de Estudios. 
- Certificado de Residencia.  

 

 

PRESENTACIÓN DE POSTULACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Los (as) interesados (as) deberán presentar sus antecedentes curriculares y documentación 

solicitada en el punto anterior de las presentes bases administrativas en la Oficina Municipal de 

Información Laboral, ubicada en Dr. Prado Tagle N°280, Peñaflor. Sin la totalidad de los 

documentos requeridos, no será considerada la postulación. 

 

El plazo de la postulación para entregar los antecedentes será desde el día 23 de enero de 2020 

hasta las 14:00 horas del día 28 de enero de 2020. 

 


