
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos 
correspondientes, a postular mediante concurso interno a los siguientes cargos en los 
establecimientos de su red: 
 
I. Antecedentes Generales: 
 
 

Nombre del cargo Encargado (a) de Estrategia Telesalud 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Unidad de Gestión del Usuario y Listas de Espera 

Establecimiento Dirección de Servicio de Salud 

Código de Postulación 401-57 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles (de acuerdo con el DFL N°6/2017) 

1 

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, 

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. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Contar con capacitaciones (curso mayor de 20 horas) en modelo de atención   

relacionado con la gestión de camas, hospitalización domiciliaria, gestión de 

redes, epidemiologia, salud pública, estadísticas y patologías GES 

2 Disponibilidad de trabajo presencial en establecimientos de la red asistencial de 

la Región de Coquimbo y de coordinación con el Gestor Intersectorial SENAME y 

Equipo PRAIS. 

3 Experiencia de a lo menos 1 año de trabajo en establecimientos del Servicio de 

Salud (Dirección de Servicio, SAMU, UEH, Hospitales). 

4 Conocimiento de Red Asistencial y flujos de derivación Regional del Servicio de 

Salud Coquimbo  

5 Conocimiento de Modelo de Atención en Salud del Sistema Público de Salud 

Chileno  

6 Conocimiento de la red de derivación SENAME de la Región de Coquimbo 

(evaluable en entrevista) 

7 Manejo de a lo menos en Nivel Intermedio de herramientas informáticas 

8 Experiencia de a lo menos 6 meses en funciones vinculadas a prestaciones de 

servicios médicos a distancia. 

 
 



III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica A contrata 

Planta/Estamento Profesional 

Disponibilidad  Inmediata 

Tipo de Jornada Completa 

Período de Prueba 3 meses 

Grado funcionario 12 
 
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: selección.sscoquimbo@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código 
de Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el 2 de marzo del 2018 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato.  

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:selección.sscoquimbo@redsalud.gov.cl


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo  
Planificar, organizar, dirigir y evaluar la implementación de la Telesalud, como estrategia de apoyo a 
la equidad y la oportunidad de la atención a usuarios de la red asistencial de la Región de Coquimbo, 
de acuerdo con los lineamientos del MINSAL, vigilando la calidad y continuidad de la atención en los 
diferentes niveles de complejidad de la red, con énfasis en pacientes GES; SENAME y PRAIS. 
 
 

 

 

2. Funciones Principales del cargo  

• Proponer sistemas de telesalud para mejorar la oportunidad de la atención, especialmente en 
grupos vulnerables (SENAME, PRAIS, etc.). 

• Coordinar a los establecimientos y profesionales que realizarán la atención mediante Telesalud 

• Desarrollar un Programa de Capacitación dirigido a los profesionales de la salud que utilizarán 
los sistemas de Telesalud implantados.  

• Evaluar el funcionamiento de los diversos sistemas de Telesalud en la región de Coquimbo  

• Monitorear el uso de las horas médicas destinadas por agenda a la telemedicina, en los 
diversos niveles de atención. 

• Detectar brechas que impiden el correcto funcionamiento de los sistemas implantados e 
identificar nodos críticos que impiden el óptimo funcionamiento de la Telesalud. 

• Conformar el Comité de Oferta y Demanda del Servicio de Salud Coquimbo 

• Realizar un acompañamiento a los establecimientos para el análisis de las causas de no uso de 
la estrategia. 

• Orientar aplicación de estrategias que contribuyan al desarrollo de la continuidad de la atención 
y el fortalecimiento del rol de la atención primaria de salud en el desarrollo de la resolutividad, 
adecuada referencia y su continuidad de atención en el nivel secundario y terciario, con la 
adecuada contrareferencia. 

• Articular la relación funcional entre establecimientos de Red Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo en el marco de la continuidad de la atención, referencia y contra referencia y gestión 
de recursos, para la resolución de la demanda GES, NO GES, SENAME, PRAIS y otros. 

• Asesorar en materias técnicos administrativas relacionada con la continuidad de la atención y 
referencia-contrareferencia. 

• Ejecutar las acciones que permitan el monitoreo y cumplimiento de las metas sanitarias, PPV, 
COMGES y GES de su ámbito. 

• Trabajar en coordinación con los encargados de la Telemedicina respecto de TIC’s. 

• Otras funciones que su jefatura le delegue.  
 

 
 

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) 

 X Tolerancia a la Frustración   Manejo de 
Conflictos 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Asertividad 

X Comunicación   Orientación a Resultados   Capacidad para 
Motivar 

X Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Rasgos de 
Personalidad 

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones    Resistencia al 
Cambio 

 Compromiso 
Social 

 X Capac. Analítica /Síntesis   Motivación 

 Creatividad  X Iniciativa   Capacidad 
Organizativa 

        

        
 

 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
Depende de: Unidad de Gestión del Usuario y Listas de Espera 

 

 

 


