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La siguiente pauta regula el proceso de llamado a selección de antecedentes de la Dirección del 

Servicio de Salud Ñuble, para proveer la vacante que se detalla a continuación: 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE 
 

Nº de vacantes 1 

Planta Profesional 

Calidad jurídica Contrata 

Horas 44 

Grado 12° EUS 

Asociado a Ley 18.834  

Renta bruta  $1.627.936 

Unidad de desempeño Subdirección de Gestión del Cuidado 

Dependencia Subdirector(a) Gestión del Cuidado  

Lugar de desempeño Dirección del Servicio de Salud Ñuble 
 

2. REQUISITOS LEGALES 
Cumplir con lo establecido en el Art. 12 de la Ley 18.834 para ingreso a la Administración Pública;  

a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia. 
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente 
c) Tener salud compatible con el cargo 
d) Haber aprobado la educación media y poseer el nivel educacional, título profesional o 

técnico, que por la naturaleza del empleo exija la Ley 
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde 
la fecha de expiración de funciones  

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado 
por crimen o simple delito. 

El/la postulante debe tener presente que, en caso de resultar seleccionado/a para cubrir la vacante 
ofrecida, deberá presentarse el día de ingreso a la organización en la sección de personal, 
presentando la siguiente documentación:  

 Certificado de Estudios o Título en original (No sirve fotocopia legalizada) 
 Certificado EUNACOM en original (médicos) 
 Certificado de afiliación A.F.P. 
 Certificado de afiliación fondo de Salud (Fonasa /Isapre) 
 Fotocopia de Cédula Identidad por ambos lados 
 Certificado de Salud Compatible para ingresar a la Administración del Estado 

PAUTA LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES CARGO: 
ENFERMERO(A) COORDINADOR(A) DE HOSPITALES COMUNITARIOS Y ATENCIÓN 

PRIMARIA 
DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 

 

mailto:stephanie.ibanez.c@redsalud.gob.cl
http://www.serviciodesaludnuble.cl/


SECCIÓN DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

Sección de Selección y Reclutamiento – Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas 
stephanie.ibanez.c@redsalud.gob.cl – Teléfono: (42) 257253 / Red Minsal: 427253 

Bulnes 502 – Chillán 
www.serviciodesaludnuble.cl 

En virtud de la entrada en vigencia de la ley N°21.389 (que crea el Registro Nacional de Deudores 
de Pensiones de Alimentos) y en el caso de ser contratada/o y/o nombrada/o en alguno de los 
cargos publicados en este portal, la institución contratante deberá consultar si usted posee una 
obligación pendiente en el mencionado Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, 
a efecto de proceder con las retenciones y pagos que correspondan. La persona que figure en el 
registro deberá autorizar como condición habilitante para su contratación/nombramiento, que la 
institución respectiva proceda a hacer las retenciones y pagos directamente al alimentario. 

3. REQUISITOS 

3.1 ESPECÍFICOS EXCLUYENTES 

Esta etapa hace alusión a los requisitos que debe cumplir el/la postulante para ser considerado 
admisible. Para este proceso de selección son tres criterios, los cuales todos deben ser cumplidos 
para admitir la postulación: 

1. Alternativamente: 
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 1 año, en el sector público o privado. 

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 2 años, en el sector público o privado. 

2.- Título Profesional de Enfermera(o), otorgado por un establecimiento del estado o 

reconocido por éste o aquellos validados según legislación vigente. 

 
3.- Experiencia laboral global como profesional Enfermero(a) desempeñando funciones en 

APS de al menos 03 años en sector público (Certificada) (Excluyente). 

 

IMPORTANTE: Sólo se considerará la información del/la postulante asociada a su cuenta de 

usuario del portal empleospúblicos.cl. Por ejemplo: si el/la postulante adjunta un certificado 

laboral de una empresa X, y esta información no ha sido incorporada en su cuenta de usuario en 

la opción “mis experiencias laborales”, no será considerada. La certificación de lo anterior se 

considerará excluyente.  

En los casos en que el/la postulante no adjunte algún certificado que acredite los antecedentes 

ingresados a través de la plataforma al momento de postular, no se asignará el puntaje en el ítem 

correspondiente, pudiendo quedar fuera del proceso si el puntaje es insuficiente para aprobar la 

etapa de análisis curricular.  En caso de no acreditar mediante el respectivo medio de prueba un 

requisito considerado excluyente, su postulación será desestimada por no dar cumplimiento a los 

requisitos de admisibilidad establecidos en la presente pauta. Para acreditar lo solicitado, el/la 

postulante deberá adjuntar en sus documentos de postulación los certificados pertinentes que 

permitan a Comisión de Selección determinar de manera efectiva experiencia laboral, experiencia 

específica, capacitaciones, etc. Para efectos de contabilizar periodos de tiempo, los certificados 

mailto:stephanie.ibanez.c@redsalud.gob.cl
http://www.serviciodesaludnuble.cl/


SECCIÓN DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

Sección de Selección y Reclutamiento – Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas 
stephanie.ibanez.c@redsalud.gob.cl – Teléfono: (42) 257253 / Red Minsal: 427253 

Bulnes 502 – Chillán 
www.serviciodesaludnuble.cl 

deberán explicitar en cuerpo del documento el tiempo de desempeño acreditado con fecha de inicio 

y de término o vigencia, según sea el caso y contener además la fecha de emisión del mismo. 

FORMATO DE CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL 

PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR DOCUMENTOS EN EL PORTAL EMPLEOS PÚBLICOS 

PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR DOCUMENTOS PORTAL EMPLEOS PÚBLICOS  

 

4. PERFIL DEL CARGO 

Se encuentra en anexo Nº 01. 
 

5. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente a través de la página web 

www.empleospublicos.cl, desde el 02/12/2022 al 08/12/2022 Al momento de concretar su 

postulación, los/las postulantes aceptan en forma íntegra la presente pauta, consintiendo que en la 

página web del Servicio de Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros”, sean publicados sus apellidos 

en el estado de avance del presente proceso de selección de antecedentes. 

 

Toda la información que el/la postulante consigne en su postulación debe ser comprobable y 

fidedigna; cualquier información que sea ajena a la realidad será causal de eliminación del proceso 

de selección. Por lo tanto, es responsabilidad de cada postulante el correcto ingreso de 

información.  

En los casos en que el/la postulante no adjunte algún certificado que respalde lo ingresado al 

momento de postular, no se asignará el puntaje respectivo según la presente pauta, pudiendo 

quedar fuera del proceso si el puntaje es insuficiente para aprobar la etapa de análisis curricular. 

Importante indicar que la opción de adjuntar currículum libre es voluntaria, ya que para valorar su 

postulación se consideran los datos registrados en su currículum electrónico, siendo esta última 

información obligatoria. 

  

Toda actualización y estado de avance del proceso será publicado en la página web del Servicio de 

Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros” e informado a través de la página de Empleos Públicos. No 

obstante, los/las postulantes podrán ser notificados e informados, de ser necesario, vía correo 

electrónico o vía telefónica. 

 

Durante el transcurso del proceso de selección, será responsabilidad de cada postulante la 

revisión de la página web del Servicio de Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros”, número de 

contacto, su cuenta personal de correo electrónico o perfil de cuenta de empleos públicos, dado 

que serán los mecanismos de información y de contacto formales y oficiales del presente proceso, 

no pudiendo el/la postulante declarar desconocimiento de la información publicada y/o 

citaciones realizadas.  

El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, 

entendiéndose por éstos aquellos/as postulantes/as que no cumplan con el perfil y/o los 

requisitos mínimos establecidos. 
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6. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Serán causales de eliminación del proceso de selección los siguientes motivos:  

 No dar cumplimiento con los requisitos obligatorios que se estipula en la presente pauta.  
 No adjuntar la documentación solicitada dentro del plazo estipulado. 
 No acreditar lo declarado en el formulario de postulación mediante las correspondientes 

certificaciones. 
 Errores en postulación, tales como omisión de información que es obligatoria, errores en 

ingreso de fechas exactas con día, mes y año, información detallada de cursos, etc.  
 Postulaciones fuera de plazo y hora señalada. 
 Cualquier información señalada en el formulario de postulación que sea ajena a la realidad 

y/o que falte a la verdad. 
 Formularios de postulación incompletos. 
 No asistir a la totalidad de la etapa de evaluación psicolaboral, lo que implica: atrasos o 

retiros antes de la finalización de la evaluación (en caso de ser citado para estos fines).  
 Poseer evaluación psicolaboral vigente con categoría No Recomendable para el cargo y/o 

perfil en postulación (vigencia evaluación 6 meses)   
 No asistir a la etapa de entrevista final con comisión de selección (en caso de ser citado para 

estos fines). 
 

7. DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Para el desarrollo del proceso existirá una comisión de selección que podrá estar integrada por las 
siguientes personas relacionadas con el desempeño del cargo: 

1) Jefatura directa o quien designe en su representación (con derecho a calificar) 
2) Subdirector/a Gestión y Desarrollo de Personas o quien designe en su representación (con 

derecho a calificar) 
3) Representante de Asociación de Funcionarios de la planta correspondiente al cargo (con 

derecho a calificar) 
4) Secretario/a Comisión 

La comisión de selección podrá funcionar siempre que concurran más del 50% de sus integrantes. 
Los acuerdos de la comisión se adoptarán por simple mayoría y se dejará constancia de ellos en un 
acta.  
 

8. FACTORES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

La evaluación constará de etapas que se llevarán a cabo de forma sucesiva, por lo que para pasar a 
la etapa siguiente es necesario aprobar la etapa anterior.  

FACTOR PONDERACIÓN 

1 ANÁLISIS CURRICULAR 20% 

2 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 30% 

3 ENTREVISTA PSICOLABORAL 25% 

4 ENTREVISTA DE EVALUACIÓN GLOBAL 25% 
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8.1 ETAPA: ANÁLISIS CURRICULAR 

Esta etapa corresponderá a un 20% de la ponderación final, con un puntaje máximo de 25. 
Avanzarán a la siguiente etapa las personas que obtengan los cinco mejores puntajes en este ítem. 
En caso de existir empate, se considerarán ambos postulantes. En caso de que ningún postulante 
obtenga puntaje mayor o igual a 15 puntos, correspondiente al 60% de exigencia del proceso, la 
Comisión de Selección podrá sugerir a la Dirección del Servicio de Salud Ñuble declarar desierta la 
selección de antecedentes o de lo contrario considerar a aquellos postulantes que hayan obtenido 
los puntajes inmediatamente continuos, siempre y cuando no sean menor a 10 ptos., con la 
finalidad de dar continuidad al proceso, lo que deberá acordarse por la comisión durante el 
desarrollo de la sesión, y quedar descrito en Acta, no existiendo otra instancia para el acuerdo 
anterior.  
 

No obstante a lo anterior, el Director podrá declarar sin efecto el proceso, en caso que surjan 
condiciones que afecten directamente la naturaleza del cargo. 
 

8.1.1 SUBFACTOR EXPERIENCIA LABORAL 

 
Comprende la evaluación del nivel de experiencia laboral general y experiencia laboral específica y 

se considera desde la fecha de obtención del título profesional o licencia de educación media según 

corresponda al cargo. 

Estas experiencias deben ser acreditadas vía documento formal que indique claramente lo 

solicitado, es decir: institución, tiempo de permanencia, unidad de trabajo, funciones realizadas, 

tiempo en dichas funciones y otra información importante. Los certificados que se validarán son 

los siguientes (puede ser uno o más de uno): certificado emitido por la jefatura que incluya timbre, 

firma y datos de contacto, certificado emitido por RR.HH, resolución, finiquitos, o copias de 

contrato.  

a) Experiencia laboral global como profesional Enfermera(o) desempeñando funciones en 

APS en sector público (Certificada) (Excluyente) - 30% valor subfactor. 

Acredita más de 05 años de experiencia 25 PUNTOS 

Acredita más de 04 años y hasta 05 años de experiencia  20 PUNTOS 

Acredita de 03 años a 04 años de experiencia 15 PUNTOS 

 

b) Experiencia laboral específica como profesional Enfermera(o) realizando funciones de 

gestión y/o subrogancia efectiva en materias asociadas a la gestión de APS (Certificada). 

La Comisión de selección será la encargada de determinar la validación de experiencia en 

áreas similares y la atingencia de ésta para la asignación de puntaje - 35% valor subfactor. 

Acreditar más de 04 años 06 meses de experiencia 
25 PUNTOS 

Acredita más de 03 años 06 meses a 04 años 06 meses de 
experiencia  

20 PUNTOS 
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Acreditar de 02 años 06 meses a 03 años 06 meses de 
experiencia 

15 PUNTOS 

 

8.1.2 SUBFACTOR CAPACITACIÓN 

 
c) Solo se considerarán los cursos de capacitación que tengan una fecha de certificación que 

no supere los 5 años contados hasta la fecha de postulación, que tengan un mínimo de 20 
hrs pedagógicas. Para el caso de Diplomados, o Postítulos, la antigüedad máxima aceptada 
es de 10 años. Todo lo anterior debe acreditarse vía certificado de aprobación que señale: 
nombre capacitación, fecha término, horas - 35% valor subfactor. 

 Posee Magíster atingente o 2 Diplomados atingentes de al menos 120 

hrs. Pedagógicas c/u. 
25 PUNTOS 

Posee 06 cursos atingentes de al menos 20 hrs. Pedagógicas c/u. o 

Diplomado atingente de al menos 120 hrs. Pedagógicas. 
20 PUNTOS 

Posee 03 cursos atingentes de al menos 20 hrs. pedagógicas c/u. 15 PUNTOS 

          *Se considerará como capacitación atingente: IAAS de al menos 80 hrs. Pedagógicas, salud familiar y/o 

comunitaria, liderazgo, trabajo en equipo, gestión pública, gestión de calidad, reforma de salud, red APS, 

comunicación efectiva, gestión estratégica, manejo de Excel avanzado o similares. 

  **Se debe tener presente que estos puntajes no se suman entre sí. 

8.2 ETAPA: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

La cual corresponderá a un 30% de la ponderación final con un puntaje máximo de 25 puntos. El 

puntaje de corte pasa acceder a la siguiente etapa, será mínimo obtener calificación 5.2, 

correspondiente al 60% de exigencia del proceso.  

 

La prueba de conocimientos tiene el objetivo de evaluar las competencias técnicas o habilidades 

específicas en relación con el conocimiento requerido para el adecuado desempeño del cargo, con 

la finalidad de comprobar las destrezas técnicas y el grado de habilidad del postulante en la 

ejecución de procedimientos.   

 

Se establece que las preguntas de la prueba de conocimientos técnicos deberán ser de respuesta 

dicotómica o única (alternativa, verdadero/falso, términos pareados, ejercicio práctico con solución 

única, etc.), a modo de mantener la objetividad en la corrección. Para aprobar la instancia de prueba 

técnica y continuar en el proceso de selección, el/la postulante deberá obtener nota igual o superior 

a 5.2 en la medición de este instrumento. 

Calificación  Puntaje 

6.8 - 7.0 25 

6.4 - 6.7 22 

6.0 - 6.3 20 

5.6 - 5.9 18 

5.2 - 5.5  16 

4.0 - 5.1 0 
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Si ningún/a postulante obtiene el puntaje mínimo para avanzar a la siguiente etapa, el proceso de 

selección deberá ser declarado Desierto por la autoridad respectiva. 

 

8.3 ETAPA: EVALUACIÓN PSICOLABORAL 

El cual corresponderá a un 25% de la ponderación final, con un puntaje máximo de 25 puntos. El 
puntaje de corte pasa acceder a la siguiente etapa será mínimo 16 puntos. 
 
La evaluación psicolaboral analizará el grado de ajuste al perfil de las competencias y características 
personales de los participantes, pudiendo llevarse a cabo, a través de la aplicación de una batería 
de pruebas adecuadas a las exigencias en esta materia, definidas para el buen desempeño del cargo 
y una entrevista personal. 
 
Antes de iniciar la etapa de evaluación psicolaboral, se informará a los postulantes la metodología 
a utilizar en el proceso, y en caso de ser aplicable una batería de pruebas, el puntaje mínimo de 
aprobación de éstas para el cargo en proceso. De no lograr este estándar mínimo, no será necesario 
que el postulante continúe en la fase de entrevista personal, quedando descartada su participación 
en el proceso de selección. 
 
La fecha de la prueba de conocimientos técnicos y evaluación psicolaboral se informará dentro de 
los rangos de fecha establecidos en el cronograma del proceso. Es de exclusiva responsabilidad de 
los(as) postulantes contar con disponibilidad para asistir a las evaluaciones, ya que no existe la 
posibilidad de otra fecha de evaluación distinta a la que se informe al momento de citación.  
 
El informe resultante de la entrevista psicolaboral es de uso exclusivo de la Institución, por lo tanto, 
no serán entregados a los/las postulantes. Por lo que deberá, resguardarse la información contenida 
en él, y tener un tratamiento responsable y respetuoso por parte de los profesionales encargados, 
siendo solo factible su entrega al final del proceso para conocimiento del Director del 
establecimiento, como insumo para la toma de decisiones. 
 

Criterio Ajuste al perfil Puntaje 

Recomendable 

91% a 100% 25 

87% a 90% 22 

79% a 86% 20 

Recomendable con 

observaciones 

75% a 78% 18 

67% a 74% 16 

No recomendable Menor a 67% 10 

 
Si todos/as los postulantes resultaren con categoría “no recomendable”, el proceso de selección 

deberá ser declarado Desierto por la autoridad respectiva. 
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8.4 ETAPA: ENTREVISTA DE EVALUACIÓN GLOBAL 

El cual corresponderá a un 25% de la ponderación final con un puntaje máximo de 25 puntos. 
 

Consta de una entrevista realizada por la comisión de selección compuesta por 3 personas con 
derecho a voto y 1 secretario (a) del proceso, los cuales realizarán diversas preguntas para evaluar 
y determinar el grado de ajuste del postulante al cargo vacante.  
 

La comisión de selección podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias a las personas 
o entidades que tengan competencia en la materia consultada, como así también podrá solicitar los 
antecedentes adicionales para aclarar algún punto en particular.  
 

No podrán integrar la comisión de selección las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, 
respecto de uno o más de los/las postulantes. 
 

Calificación  Puntaje 

6.8 - 7.0 25 

6.4 - 6.7 22 

6.0 - 6.3 20 

5.6 - 5.9 18 

5.2 - 5.5 16 

4.8 - 5.1 14 

4.4 - 4.7 12 

4.0 - 4.3 10 

 

8.5 ETAPA: NÓMINA DE SELECCIONADOS: 

Para el cálculo del puntaje final, se ponderará cada etapa del proceso según los puntajes obtenidos. 

En el caso de que ningún/a postulante iguale o supere el nivel de exigencia del proceso (equivalente 

a 60 puntos finales), éste se deberá declarar Desierto por falta de postulantes idóneos/as. Para ser 

considerado/a idóneo para el cargo, el/la postulante debe obtener un puntaje igual o mayor a 60 

puntos finales. 

Una vez realizadas todas las etapas del proceso de selección, se presentarán al Director, una nómina 

de postulantes, conformada por quienes obtengan los tres mejores puntajes totales (suma de las 

etapas del proceso), pudiendo la autoridad decidir la contratación de cualquiera de estos, sin 

perjuicio del lugar ocupado en la terna. 

En caso de llegar al final del proceso con un número de postulantes inferior a tres, que no permita 

la conformación de una terna, la autoridad tomará la decisión de contratación entre quienes hayan 

llegado al final del proceso como postulante idóneo, aun cuando este sea solo uno. 

En el entendido de que los postulantes que acceden a la Decisión Directiva son considerados 

idóneos/as, ya que obtuvieron un puntaje igual o superior a 60 puntos a lo largo del proceso, el 

Director del establecimiento no podrá declarar Desierto el proceso de Selección, por lo que deberá 

mailto:stephanie.ibanez.c@redsalud.gob.cl
http://www.serviciodesaludnuble.cl/


SECCIÓN DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

Sección de Selección y Reclutamiento – Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas 
stephanie.ibanez.c@redsalud.gob.cl – Teléfono: (42) 257253 / Red Minsal: 427253 

Bulnes 502 – Chillán 
www.serviciodesaludnuble.cl 

realizar la elección del ganador del proceso, aunque sea un solo postulante el que haya llegado a 

esa instancia. 

8.6 ETAPA: NOTIFICACIONES 
 

Una vez que el documento es visado y se aprueba la contratación de uno de los postulantes 

propuestos, se informa al seleccionado(a) y se le ofrece el cargo, mediante vía telefónica y/o correo 

electrónico. Quien resulte seleccionado(a) deberá manifestar su aceptación del cargo dentro del 

plazo de 1 día hábil desde la notificación.  
 

Por otra parte, al resto de los postulantes que participaron de la última etapa del proceso, se les 

comunicará la finalización del proceso de selección y su resultado. Además, la información se 

actualizará en la página web del Servicio de Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros”, indicando los 

apellidos de los/las postulantes que aprueben cada etapa del proceso.  
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO* 

Actividad Fecha estimada 

Recepción de antecedentes 02-12-2022 al 08-12-2022 

Evaluación y selección 09-12-2022 al 28-012-2022 

Finalización del proceso 30-12-2022 

Ingreso a la vacante 01-01-2023 

*La Dirección podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio para asegurar el adecuado 
desarrollo del proceso de selección. En este caso, las modificaciones realizadas se comunicarán en la página 
web del Servicio de Salud Ñuble.  
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1. IDENTIFICACIÓN

:

:

:

:

:

2.  REQUISITOS DE INGRESO AL CARGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Formación: Enfermera(o), Grado 12°

Carrera profesional completa, de 8 semestres o más de duración.

Subdirección Gestión y Desarrollo de las Personas

FUNCIONES Y/O TAREAS

1.	Acompañar y cautelar el cumplimiento de las políticas de atención de enfermería definidas en el modelo de “gestión del cuidado” del SS respectivo. 

2.	Asesorar a la Subdirectora de Gestión del Cuidado del Servicio de Salud, Enfermeras Coordinadoras de los Hospitales comunitarios  y  centro de salud familiar en materias de 

gestión del cuidado del nivel primario de atención. 

3.	Elaborar y mantener diagnóstico  actualizado de la Gestión del Cuidado de los Hospitales Comunitarios y en el nivel primario de atención de acuerdo a lineamientos de la 

Subdirección de enfermería del Servicio de Salud. 

Coordinar la red de Establecimientos pertenecientes al nivel primario de atención en la implementación y consolidación de la 

Gestión de los Cuidados de Enfermería.

ENFERMERA(O)

Expuesto(a) a:

Caída igual y distinto nivel
Riesgo psicosocial Exigencias 

psicológicas cualitativas

Responsabilidades y/o atribuciones del 

cargo

3. CONTEXTO DEL CARGO

Subdirectora Gestión del Cuidado Del Servicio de Salud Ñuble

UNIDAD O SECCIÓN

Supervisado 

por:

Subdirectores de Gestión del Cuidado de establecimientos Dependientes.                                                                                                    

Dirección de Atención Primaria Servicio de Salud Ñuble.                                                                                                 

Referentes Ministeriales de Gestión del Cuidado.                                                                                                                  

Red de Enfermería del Servicio de Salud Ñuble.                                                                                                

Directores de Departamento de Salud Municipal de Ñuble                                                                               

Referentes de Enfermería de los Dispositivos de Atención Primaria 

Riesgo psicosocial Exigencias de esconder 

emociones

Conocimiento y experiencia en Gestión del Cuidado, con condiciones personales y tecnicas para conducir equipos de 

enfermería.                                                                                                                                             

Conocimientos en reforma de Salud, autogestión Hospitalaria y Nuevo Modelo de Gestión Hospitalaria.                                                                                                             

Conocimiento en Formulación y Evaluación de Proyectos.                                                                                                        

Gestión de Calidad de los Cuidados de Enfermería.                                                                                                 

Gestión por Procesos.                                                                                                                                          

Administración y gestión del RRHH a su cargo.                                                                                              Desarrollo 

del equipo.

Experiencia Laboral: Experiencia total mínima necesaria que habilita a la persona para desempeñar el cargo y que debe haberse adquirido antes de entrar a ocupar el puesto.  

Considerar el mínimo de experiencia que se le exigiría a una persona nueva para contratarla en ese cargo. Tener en cuenta el tiempo total de la experiencia que demanda el 

adquirir las destrezas y habilidades prácticas necesarias para desempeñar el cargo.

3 años

2 años 6 meses

Condiciones de trabajo
Riesgo psicosocial Control sobre el tiempo 

de trabajo

  ProfesionalPLANTA

Nivel de Estudios

Conocimientos Claves

3 años

Mínimo

Deseable

Red de trabajo:

Años de Experiencia Específica

Años de Experiencia Global como  

Profesional
 4 años

Título de

Objetivo del cargo

Asesorar y coordinar a la red de Establecimientos pertenecientes al nivel primario de atención en la implementación y consolidación de la red de enfermería responsable de la  

Gestión del Cuidado de los usuarios. 

Redes y vínculos

4. PROPÓSITO DEL CARGO

5. COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL CARGO

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Síndrome del uso excesivo 

de extremidades superiores 

Exposición a iluminación 

insuficiente

DEPARTAMENTO-CR

SUBDIRECCIÓN

Sección de Selección y 

Reclutamiento de Personas 

PERFIL DE COMPETENCIAS LABORALES

Subdirección de Gestión del Cuidado

NOMBRE DEL CARGO
Enfermera(o) Coordinadora(o) de Hospitales 

Comunitarios y Atención Primaria 

Mínimo

Obligatorio



6.  COMPETENCIAS CONDUCTUALES DEL CARGO

11.	Acompañar en la construcción de manuales y guías clínicas técnico - administrativas al nivel primario de atención y Hospitales Comunitarios. 

Deseo de satisfacer las necesidades y exigencias 

de los usuarios de la RED, otorgándo un servicio 

humanitario, eficiente, cordial y émpatico. 

Definición según Nivel

9.	Velar por la implementación y mejoramiento e institucionalización de los procesos operativos estandarizados de enfermería en las comunas. 

8.	Participar en la elaboración de perfiles de competencia para personal de enfermería perteneciente al nivel primario de atención y Hospitales Comunitarios. 

7.	Acompañar en la implementación y desarrollo de planes de mejoramiento continuo de la calidad de atención de enfermería en los establecimientos de la red de Atención 

Primaria y Hospitales Comunitarios. 

6.	Articular la Coordinación de la gestión de los Cuidados entre los diferentes niveles de atención.

5.	Coordinar los procesos de Gestión del Cuidado en el nivel primario y Hospitales Comunitarios. 

4.	Participar en la formulación y difusión del plan estratégico de Gestión del Cuidado de enfermería  para la Red  del Servicio de Salud y municipios, en concordancia  con 

lineamientos y orientaciones ministeriales. 

10.	Participar en la definición y mantención actualizada de la cartera de servicios de enfermería de Atencion Primaria y Hospitales Comunitarios.  

Nivel

Preocupación permanente por comprobar y 

controlar la calidad del trabajo y de la información. 

Excelencia en el trabajo a realizar, de acuerdo a 

los estándares de calidad establecidos por el 

Servicio.

4

4

Desarrolla el compromiso de otros; hace esfuerzos 

personales en beneficio del logro de los objetivos del 

servicio. Incentiva con su ejemplo a los funcionarios para 

que se involucren en acciones que contribuyan a mantener 

y mejorar la buena imagen pública de su servicio.

Competencias

Capacidad de hacer propios la visión, misión, 

valores y objetivos de la organización de salud, 

desarrollando un trabajo de calidad y optimizando 

los recursos disponibles, en un marco de 

transparencia y probidad, para el logro de los 

objetivos institucionales.

4

Mantiene una actitud de total disponibilidad con el usuario, 

brindándo un servicio de calidad. Busca los medios para 

satisfacer las necesidades del usuario. Promueve acciones 

que permitan anticiparse a los requerimientos de los 

usuarios del servicio.

Monitorea la calidad de los procedimientos realizados, 

implementando formas para mejorar los procedimientos 

existentes y las formas de trabajar. 

PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO

ORIENTACIÓN DE SERVICIO A LOS 

USUARIOS

10%

10%

PESO %

14.	Contribuir al desarrollo de la integración docente asistencial en el nivel primario y Hospitales Comunitarios. 

13.	Colaborar con las Coordinadoras de Enfermería del centro de salud familiar en la definición de requerimientos de recursos de apoyo a programas específicos relacionados con 

la gestión del cuidado.

10%

COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN

12.	Aplicar las políticas del recurso humano definidas en conjunto con la Sub directora de enfermería. 



100%

15%

15%

15%

TOTAL

15%

10%

DefiniciónCompetencias

Tolerancia a la presión                                                                               

3

3

Nivel

Mantiene la eficacia de sus capacidades bajo 

cualquier circunstancia. Sabe enfrentar 

simultáneamente más de un problema 

observando las prioridades reales, pudiendo 

responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia.

Liderazgo                                                                                                       

Habilidad necesaria para orientar la acción 

de los grupos humanos en una dirección 

determinada, estableciendo claramente 

metas, objetivos y prioridades. Ser capaz de 

motivar e inspirar confianza. 

Ejerce autoridad con participación, siendo 

reconocido como líder en su equipo. Realiza un 

adecuado seguimiento al equipo, brindando 

retroalimentación a los distintos integrantes. 

PESO %Descripción Nivel

Muestra control de las propias emociones, 

garantizando una buena eficacia en el desempeño. 

Maneja situaciones adversas sin afectar el nivel del 

desempeño propio o del equipo.

4

Capacidad de participar activamente en la 

prosecución de una meta común, 

compartiendo conocimientos, esfuerzos y 

recursos. Implica alinear los propios 

esfuerzos y actividades con los objetivos del 

equipo y/o red asistencial. 

Trabajo en equipo y en 

red                                                                                

Pensamiento 

estratégico                                                                               

Habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del 

mercado, las amenazas competitivas y las 

fortalezas y debilidades de su propia 

organización a la hora de identificar la mejor 

respuesta estratégica basada en la visión, 

estrategias y valores declarados por el 

Servicio. 

3

Toma decisiones y las implementa, de modo que 

respondan a cambios del entorno que 

eventualmente pudieran generar un impacto directo 

en la organización y usuarios de la red asistencial.

Decide qué hacer en función de la situación. 

Modifica su comportamiento para adaptarse a la 

situación o a las personas, no de forma 

complaciente sino para beneficiar la calidad de la 

decisión o favorecer la calidad del proceso.

Flexibilidad y 

adaptación                                                                                                                                             

Disposición para adaptarse fácilmente. Es la 

capacidad para adaptarse y trabajar en 

distintas y variadas situaciones y con 

personas y/o equipos diversos. Supone 

entender y valorar posturas distintas, 

adaptando su propio enfoque a medida que 

la situación lo requiera.

3

Coopera incluso con otras secciones y equipos de la 

institución y/o red, aún cuando no reciba de éstos 

la misma colaboración.


