
               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, y 
que pertenezcan a los establecimientos de su red a postular al siguiente cargo: 

 

I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo Profesional jefe Subdepto. de estadísticas y gestión 

de la Información. 

Código de Postulación 401-02 

Nº de cargo(s)vacante(s) 01 

Servicio/ Unidad Subdepto. de estadísticas y gestión de la 
información.  

Establecimiento Dirección Servicio de Salud Coquimbo. 

 
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 

cinco 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 seis 

años, en el sector público o privado. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Capacitacion: 
• Deseable postgrado, postítulo o diplomado en materias de gestión 

pública; en habilidades directivas, gestión de calidad u otro postítulo 

afín al cargo.  
• Otras capacitaciones y/o conocimientos relacionados con el cargo. 

2 Conocimientos Deseable en: 

• Microsoft Office Avanzado. 

• Conocimientos generales de la normativa pública. 

• Conocimiento en manejo de Bases de datos relacionales y desarrollo 
de sistemas basados en la web. 

• Conocimientos generales en las garantías explicitas en salud, GES  
• Conocimiento en sistemas de registro: REM; GRD; SIGGES; SIGTE; 

SUR-VIH; SNIP; monitor web; PNI; SIREC4 

• Conocimiento de estadísticas en el área de la Salud. 
• Capacidad de confeccionar reportes e indicadores locales.  

3 Experiencia:  

• Experiencia profesional igual o superior a 5 años, desde la obtención 
del título profesional, en áreas de trabajo asociadas al cargo en 

postulación 
• Experiencia profesional de a lo menos 3 años como responsable de 

funciones: Directivas, Gerenciales, Jefaturas y/o Dirección de Equipos. 

 
 

 



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 7º EUS 

 
IV. Antecedentes del cargo. 

 

1. Objetivo del cargo 

Contribuir al mejoramiento continuo de la eficiencia y eficacia de la gestión, a través de 

generación de información estadística confiable, oportuna y útil, que permita apoyar la 
toma de decisiones, orientado a mejorar la calidad de la atención. 

 

2. Funciones Principales del cargo  

1. Cautelar la integridad, veracidad, exactitud y validación de los distintos sistemas de 

registros de datos estadísticos de los diferentes niveles de la red para generar 

información a los Directivos, a los Departamentos o unidades de la Dirección de 

Servicio para la toma de decisiones 

2. Definir criterios, normas y sistemas relacionados con la calidad del registro y con el 

procesamiento y el tratamiento de la información en los establecimientos del Servicio 

y de su Red, todo ello conforme a las normas técnicas que el Ministerio de Salud 

imparta; 

3. Disponer requerimientos de información y de procedimientos de registro de datos de 

acuerdo a las necesidades de la Red y conforme a las normas técnicas que imparta el 

Ministerio de Salud sobre la materia 

4. Garantizar el apoyo técnico y proporcionar información estadística para la 

formulación, el control y la evaluación de los Programas de salud, los de gestión de 

los recursos humanos y financieros, los de producción y los de impacto directo sobre 

el estado de salud de la población y otros. 

5. Recolectar, elaborar y proporcionar información estadística proveniente de los 

establecimientos de la red, utilizando los registros y sistemas que el Ministerio de 

Salud fije, revisando su integridad y exactitud, para proceder a su consolidación y 

remisión a los niveles correspondientes en plazos definidos.   

6. Supervisar la integridad, la exactitud, la oportunidad y la comparación de la 

información estadística producida, de acuerdo a las normativas emanadas desde el 

Ministerio de Salud 

7. Retroalimentar a referentes técnicos de las Unidades de Estadística de los 

establecimientos de la Red en forma permanente, en aquellas materias que precisen 

para el desarrollo de su gestión.  

8. Mantener actualizado un sistema de información relacionado con la producción, 

cobertura de atención, con sus respectivos indicadores, integrando los datos a los 

resúmenes estadísticos mensuales. 

9. Definir los requerimientos técnicos, de áreas clínicas y administrativas, para los 

registros de información en los sistemas informáticos de la red asistencial y velar por 



su implementación. 

10. Promover y participar en actividades de capacitación del personal que desempeña 

funciones relacionadas con la producción de información y Estadísticas de Salud en la 

red asistencial. 

11. Difundir la información elaborada en el Subdepto en página web del Servicio e 

intranet y dar respuesta a consultas de información y estadísticas de salud 

provenientes de la ciudadanía a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

12. Monitorear implementación y evaluación de resultados asociados a la resolución de 

LE GES y No GES, de acuerdo a lo definido por MINSAL. 

 

 

 

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: 

 

 
X 

Visión Contínua e 
integrada de 

procesos 

  
X 

 
Trabajo en Equipo 

  
X 

Manejo de 
Conflictos 

 
X 

 

Comunicación 
Efectiva 

  
X 

Orientación a la eficiencia y 
calidad del trabajo 

  
X 

Orientación y 
Servicio al 

Usuario 

X Tolerancia al estrés   X Gestión de procesos  X  Gestión de 
resultados 

X Liderazgo y 
Supervisión 

 X Planificación y Control de 
Gestión 

 X Supervisión y 
Control 

        
 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 Jefa departamento de gestión planificación y control. 

 

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 11 de 

diciembre 2020. 

No se recibirán antecedentes en papel ni otro formato. 

 

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

