
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 Encargado(a) de Referencia y Contrarreferencia y Listas de 

Espera 

Nº de cargo(s) 1 

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

Establecimiento Servicio de Salud Coquimbo 

Código de Postulación 401-58 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

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 tres años, 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 cuatro 

años, en el sector público o privado.  

2 Salud compatible con el cargo 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Contar con conocimientos de políticas y normativas ministeriales en relación 

con la continuidad de la atención.  

 

2 

Experiencia laboral de al menos 18 meses en funciones vinculadas con la 

gestión de lista de espera y referencia y contra referencia en Instituciones de 

salud pública. 

3 Conocimiento de la estructura, organización y complejidad de la red 

asistencial el Servicio de Salud Coquimbo. 

4 Conocimiento de modelo de atención de salud del sistema público en Chile. 

5 Experiencia en liderazgo y coordinación de equipos de trabajo, comités u 

otro. 

6 Contar con pos título en Gestion en Salud (Diplomado o Magister) 

7 Manejo en sistemas operativos en red (Tracker- SIDRA. RAYEN, sirec4, 

SIGGES, etc) 

8 Manejo de herramientas informáticas office, nivel medio- avanzado 

 
 
 



III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Contrata  

Planta/Estamento Profesional 

Disponibilidad  Inmediata 

Tipo de Jornada Completa, Disponibilidad para pernoctar fuera de la comuna de 
residencia 

Período de Prueba 3 meses 

Grado funcionario 10 

 
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: seleccion.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:seleccion.sscoquimbo@redsalud.gov.cl


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

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

Dirigir y evaluar la red asistencial y los recursos existentes para apoyar la gestión de la oferta y la demanda 
de atención en los distintos niveles de atención, en concordancia con los lineamientos estratégicos 
Ministeriales y la capacidad resolutiva de la red regional. Con la finalidad de mejorar la oportunidad de 
atención, los resultados en salud, la continuidad de la atención en los diferentes niveles de complejidad de 
la red, que se reflejan en la resolución de listas de espera. 
 

 

 

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

1. Articular y supervisar la correcta coordinación e integración entre los establecimientos 
de la Red Asistencial, velando por la atención integral, oportuna y de calidad, mediante 
el flujo eficiente de usuarios referidos y contrareferidos entre los distintos niveles de 
atención. 

2. Controlar la adecuada implementación de los lineamientos establecidos por el MINSAL 
de atención en los Establecimientos para la continuidad de atención en los 
establecimientos de la Red Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo. 

3. Orientar la 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 respectiva contra referencia. 

4. Asesorar a las jefaturas de las unidades involucradas en el monitoreo y evaluación de 
las metas de reducción de brechas entre oferta y demanda. 

5. Actuar como coordinador de Comité de Gestion de Oferta y Demanda de la Direccion 
del Servicio de Salud Coquimbo. 

6. Liderar la gestión de la resolución de la demanda GES, NO GES, SENAME, Valech y 
otros, en conjunto con los establecimientos de la red, intersector y los departamentos 
o Subdepartamentos pertinentes. 

7. Monitorear el cumplimiento de las Normas vigentes relacionadas con la gestión y 
registros de Listas de espera. 

8. Programar reuniones de coordinación con gestores de Listas de Espera de 
establecimientos de la Red Asistencial. 

9. Capacitar a los funcionarios de la red que generan IC y realizan registros de listas de 
espera.  

10. Monitorear cumplimiento de las metas sanitarias, PPV, COMGES y GES en lo 
relacionado a Listas de Espera. 

11. Otras funciones que su jefatura 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)  



 

 Liderazgo 
(efectividad) 

 x Tolerancia a la Frustración  X Manejo de 
Conflictos 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Asertividad 

 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  X Motivación 

 Creatividad   Iniciativa  X Capacidad 
Organizativa 

        

        
 

 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
Depende de: Jefe/a Unidad de Gestión del Usuario y Listas de Espera 

 

 

 


