
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS 
 

 

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 Secretaria/o. 

Nº de cargo(s) vacante(s) 1. 

Servicio/ Unidad Subdirección Administrativa y Subdirección Médica 

Servicio Salud Coquimbo. 

Establecimiento 401-04 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

1 

Licencia de enseñanza media o equivalente, y acreditar una experiencia laboral en 

el área administrativa o en labores equivalentes no inferior a cinco años en el 

sector público. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 FORMACIÓN EDUCACIONAL:  

Altamente deseable formación poseer título o formación en el área de 

secretariado. 

2 EXPERIENCIA LABORAL:  

Deseable acreditar experiencia en el área administrativa de a lo menos 3 años. 

Poseer experiencia de a lo menos 2 años en funciones de secretariado. 

3 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:  

Manejo de Office nivel usuario (Word, Excel, PowerPoint)           

Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en web.  

Conocimiento de procedimientos de administración interna de la institución.  

Conocimiento general del funcionamiento de instituciones públicas.  

Redacción de Documentos y buena ortografía.  

Conocimiento de administración de archivos. 

 
III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Contrata. 

Planta/Estamento Administrativo. 

Disponibilidad  Inmediata. 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales  

Período de Prueba Tres meses a evaluación. 

Grado funcionario 14º EUS 
 

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 21 de Abril de 

2021.   

No se recibirán antecedentes en papel. 

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


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Objetivo del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 
Entregar soporte administrativo y logístico a la Subdirecciones médica y administrativa del 

Servicio de Salud Coquimbo, velando por la correcta recepción, despacho y archivo de 

documentos. Contribuir al funcionamiento administrativo integral de la Dirección, de 

manera que facilite los procesos del ámbito con calidad, eficiencia, eficacia en pos de los 

objetivos de la Institución. 
 

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

desempeñar) 
• Atención de público de manera presencial y telefónica.  

• Redacción y elaboración de documentación como: memorándums, oficios, ordinarios, 

cartas, viáticos, permisos (administrativo, feriado legal), requerimientos de adquisiciones, 

u otros. 

• Registro, distribución y archivo de resoluciones, leyes, decretos reglamentos, 

dictámenes y otros. 

• Gestionar correspondencia y documentación. 

• Programar reuniones y llevar agenda de la unidad a la que entrega soporte. 

• Recepción de convenios, contratos revisados y facilitar la tramitación de firmas.  

• Apoyar la logísticamente la organización de reuniones o eventos.  

• Recepcionar y derivar clientes internos o externos a quien corresponda dentro de la 

Unidad.   

• Todas aquellas otras actividades encomendadas por Director(a) o Subdirector(a) del 

establecimiento, relacionada con las materias de su responsabilidad. 
 

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). 

 

Competenciales Trasversales   

 

Competencias Directivas 

X Comunicación Efectiva  X Proactividad 

X Orientación al Usuario.  X Trabajo Bajo Presión 

X Responsabilidad  X Probidad Administrativa 

X Compromiso Organizacional.    

     
 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  
Depende Jerárquica: Subdirección Administrativa y Subdirección Médica Servicio de Salud 

Coquimbo. 
 

 


