
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular a 

los siguientes cargos en los establecimientos de su red: 

 

I. Antecedentes Generales: 
 

Nombre del cargo Profesional Encargado/a de Calidad e IAAS. 

Nº de cargo(s) 01 

Servicio/ Unidad  

Establecimiento Hospital de Salamanca. 

Código de Postulación 420-05 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

1 Título profesional de una carrera de, a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una 

Universidad del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la 

legislación vigente.  
 

2 Los Requisitos Art. 12º y 13º del DFL Nº 29/2004, Estatuto Administrativo. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Título profesional Enfermera/o. 

2 Contar con Capacitación en Calidad y seguridad del Paciente. 

3 Contar con Capacitación en Manejo y Control de IAAS con un mínimo de 80 hrs. 

4 Experiencia en el ámbito clínico y en Programa Control de Infecciones asociada a la atención de 

salud (IAAS). 

5 Contar con Capacitación en  Acreditación en salud. 

7 Conocimiento de Sis-Q (Sistema de información en gestión de calidad en Salud). 

8 Manejo de Equipos y Programas Informáticos (Word, excel, power point, Bizagi y otros) a nivel 

usuario. 

 

III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Contrata 

Planta/Estamento PROFESIONALES 

Grado EUS 14°  

Disponibilidad  Inmediata 

Periodo prueba Tres meses evaluación 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales  

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Servicio de 

Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo 

Electrónico: personal.salamanca@gmail.com, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. 

El plazo para enviar sus antecedentes vence el 23  de Mayo del 2017.  

No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato.  

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:personal.salamanca@gmail.com
mailto:personal.salamanca@gmail.com


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 

 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 

 

Liderar Gestión de Calidad y Seguridad de paciente y el Programa Control de Infecciones asociadas a la atención 

en salud, para lograr ser hospital acreditado. 
 

 

 

 

2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a desempeñar) 

 Encargado/a de la Unidad de Calidad y Seguridad del paciente del hospital de Salamanca  

 Encargado/a del Programa Control de Infecciones asociada a la atención de salud del hospital de 
Salamanca 

 Colaborar con el Director del establecimiento en la formulación  de la Política de Calidad, de los Planes y 
Programas de Calidad. 

 Asesorar al Equipo Directivo y funcionarios en materia de IAAS. 

 Coordinar y supervisar la ejecución del sistema de evaluación y monitoreo a nivel de los servicios con sus 
respectivos registros. 

 Asesorar, según competencia técnica, a los diferentes equipos del Hospital en la toma de decisiones 
basadas en evidencia científica y/o estudio de costo-eficiencia. 

 Organizar en conjunto con responsable de capacitación actividades de capacitación en materias de: 
Calidad y Seguridad del paciente e IAAS.  

 Mantener sistema de vigilancia epidemiológica activa de IAAS y su registro en plataforma SICARS. 

 Elaboración de protocolos relacionados con Calidad y Seguridad del paciente y prevención y abordaje de 

las  IAAS.  

 Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención Calidad y Seguridad del paciente y prevención 
de las  IAAS.  

 Mantener diagnóstico epidemiológico actualizado de su establecimiento en lo referente a IAAS. 

 Coordinar y liderar reuniones relacionadas al ámbito de la calidad e IAAS, con las distintas unidades y 
servicios del Hospital. 

 Liderar la preparación del establecimiento para su acreditación de atención cerrada. 

 Establecer  y mantener sistemas de notificación de eventos adversos  con el propósito de instaurar un 
sistema de mejora continua de la calidad y seguridad del paciente en el establecimiento.  

 Participar en las actividades definidas por el Minsal y/o Servicio de Salud en el ámbito de IAAS,  Calidad y 
Seguridad del paciente. 

 Evaluar e informar cumplimiento de Plan anual de Trabajo en IAAS y Calidad y Seguridad de la atención 
en conjunto con Servicio de Salud. 

 Monitorear y supervisar prácticas relacionadas con materia ambiental y eliminación de residuos 

hospitalarios en conjunto con Técnico ambiental de establecimiento.  

 Otras que estipule la jefatura.  

 

3. Competencia de personalidad o aptitudes 

Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el desempeño del cargo.  A 

mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, más y mayores serán también las exigencias de 

este tipo de competencias.  Algunas de ellas pueden ser:  (Indique con una X, las competencias que sugiere sean 

evaluadas en los postulantes)  



 

X Liderazgo 

(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración   Manejo de 

Conflictos 

 Trabajo Bajo Presión  X Trabajo en Equipo   Asertividad 

 Comunicación   Orientación a Resultados   Capacidad para 

Motivar 

 Relaciones 

Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Rasgos de 

Personalidad 

X Respeto a la 

Autoridad 

  Respeto a Instrucciones    Resistencia al 

Cambio 

 Capacidad 

Organizativa 

 X Capac. Analítica /Síntesis   Motivación 

 Compromiso Social   Iniciativa   Compromiso 

 Creatividad  X Planificación y gestión    

        
 

 

 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 

Depende Jerárquica: Director 

Dependencia Funcional: Subdirector Medico 

Comunicaciones Colaterales: Dirección. Subdirección Atención cerrada, Subdirección Atención abierta, 

Subdirección Administrativa, Servicios Clínicos, Unidades de Apoyo, Asesoras de la Dirección Servicio de 

Salud Coquimbo. 

 

 


