
 

 

 

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 al siguiente Proceso de Selección Interno: 
I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo Asesor del Departamento de Salud mental con énfasis en la Atención de 

personas con Demencia 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Departamento de Salud Mental 

Establecimiento Dirección Servicio de Salud Coquimbo 

Código de Postulación 401-01 

 

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, 

 
2 

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. 

 
Nº Requisitos Deseables 

1 Formación académica como profesional de las Ciencias Sociales, y de la Salud 

2 5 años de experiencia en trabajo en salud en sistema público. 

3 3 años de experiencia en gestión y/o supervisión de equipos o redes de Salud o intersectoriales. 

4 1 año en trabajo en gestión regional en Red Temática de Salud Mental. 

5 Capacitación o pasantía específica relacionada con: 
- Gestión en Salud y/o Salud Mental. 
- Evaluación y Formulación de Proyectos. 
- Demencia. 
- Gerontología. 
- Salud Mental Comunitaria 
- Programa del Adulto Mayor 

 

III. Condiciones de Contrato: 
Calidad Jurídica Contrata 

Planta/Estamento Profesional 

Disponibilidad Inmediata 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales 

Período de Prueba Tres meses a evaluación. 
Grado funcionario Grado 10 EUS. 
Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Servicio de 
Salud Coquimbo, http://sscoquimbo.redsalud.gov.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 01 de mayo de 2020, hasta las 23:59. 
No se recibirán antecedentes en papel, ni en otro formato. 

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


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 

1. Objetivo del cargo 

Contar con un profesional que forme parte del equipo del Departamento Salud mental, quien tendrá un territorio 

asignado, cuyo rol será ser el nexo entre los distintos nodos de atención, liderar el consejo técnico específico y su 

respectivo Comité articulador de Continuidad de Cuidados. Tendrá la responsabilidad de entregar directrices y 

orientaciones Ministeriales a los equipos de la red, debiendo realizar labores de supervisión, planificación, 

coordinación (intra e intersectorial) y ejecución de capacitaciones relacionadas con el área temática. 

Este profesional tendrá también la función de apoyar el desarrollo del Plan nacional de demencia, en especial el 

Centro Comunitario de Apoyo a Personas con Demencia, y las actividades de detección precoz, tratamiento, 
rehabilitación e inserción social de las personas con trastornos mentales en los distintos nodos de la Red. 

 
 

2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a desempeñar) 
1. Detectar necesidades de capacitación de la red en temáticas de Salud Mental y en particular de 

demencia y apoyar la gestión de estas. 
2. Velar por el diseño de protocolos de atención y estrategias de continuidad de cuidados entre los 

actores intervinientes en la atención de usuarios con demencia. 
3. Realizar levantamientos de nudos críticos relacionados el funcionamiento del centro 

comunitario de apoyo a personas con demencia. 
4. Evaluar el funcionamiento del centro comunitario de apoyo a personas con demencia. 
5. Orientar las acciones de promoción, prevención y tratamiento de los equipos involucrados 

acorde al modelo de atención. 
6. Coordinar los nodos de atención de un territorio definido, como Gestor Territorial, 

acompañando en terreno a equipos clínicos y oficinas provinciales correspondientes. 
7. Participar en procesos de evaluación y mejora continua en los distintos nodos del modelo de 

Red Temática de Salud Mental, del territorio asignado, favoreciendo un sistema de gestión de la 
calidad en la provisión de servicios de salud mental. 

8. Apoyar el Desarrollo de mecanismos que promuevan activamente la organización y 
participación de las personas usuarias y familiares en las redes comunitarias, y su rol como 
contraparte en la Red temática de Salud Mental. 

9. Promover y supervisar registros estadísticos actualizados de prestaciones de Salud Mental, que 
sirvan como insumo para evaluar el funcionamiento de la Red temática de Salud Mental. 

10. Realizar otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de competencia. 

 
 

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 5 competencias que sugiere sean 
evaluadas en los postulantes) 

3.1 Competencias Transversales 

 Comunicación Efectiva

 Iniciativa y proactividad

 Orientación a la eficiencia y calidad del trabajo

 Trabajo en Equipo

3.2 Competencias Directivas 

 Planificación y Control de Gestión 

 

4. Dependencia Organizacional: 

Dependerá jerárquicamente de Jefe de Departamento de Salud Mental, Dirección S.S Coquimbo. 

 


