
               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 Unidad de Gestión de Personas. 
Código de Postulación 401-03 

Nº de cargo(s)vacante(s) 01 

Servicio/ Unidad Subdepto. de Gestión de Personas / Unidad de 

Gestión de Personas  

Establecimiento Dirección Servicio de Salud Coquimbo. 

 

II. Requisitos Específicos: 

Nº Requisitos exigibles 

1 

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. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Capacitacion: 

 Cursos en materias de gestión personas, normativa afín al cargo.  

 Otras capacitaciones y/o conocimientos relacionadas con la gestión de 

personas. 

2 Conocimientos Deseable en: 

 Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Power Point) Avanzado. 

 Conocimientos generales de la normativa que rige al sector público, 

principalmente al sector salud. 

 Conocimiento en manejo de Sistema de Información de Recursos 

Humanos. (SIRH).  

 Manejo en el Sistema de Información y Control del Personal, de la 

Administración del estado. (SIAPER) 

 Conocimientos en la Ley 18.834 Estatuto Administrativo y dictámenes 

de Contraloría General de la República asociados a la misma ley.  

 Conocimiento de gestión de dotaciones de la ley 18834. 

 Conocimiento de estadísticas en el área de Recursos Humanos. 

 Confección reportes e indicadores en el área de recursos humanos.  

3 Experiencia:  

 Experiencia en el proceso de contratación en la Administración 

Pública. 

 Experiencia en áreas de Gestión de Personas, específicamente ligados 

a Administración de Personal en el Servicio Público.  

 Deseable experiencia en áreas de Personal que hayan implementado 

Sistema de Toma de Razón Electrónica de la Contraloría General de la 

República, SIAPER TRA, e interoperabilidad SIRH-SIAPER para 

materias de registro. 

 Experiencia profesional igual o superior a 3 años, desde la obtención 

del título profesional, en áreas de trabajo asociadas al cargo en 

postulación. 

 



III. Condiciones de Contrato: 

Calidad Jurídica Contrata 

Planta/Estamento Profesional 

Disponibilidad  Disponibilidad inmediata 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales  

Período de Prueba Tres meses a evaluación. 

Grado funcionario 15º EUS 

 

IV. Antecedentes del cargo. 

 

1. Objetivo del cargo 

Realizar los actos administrativos con eficiencia y eficacia,  para contribuir en la ejecución 

de los procesos, de registros de movimientos del personal en los sistemas informáticos 

SIRH, SIAPER, para que la generación de información sea confiable, oportuna y útil, que 

permita apoyar la toma de decisiones, orientado a mejorar la calidad en la gestión de 

procesos de ciclo de vida laboral de nuestros funcionarios y la aplicación de normas legales 

y reglamentarias relativas a materias de personal. 

 

2. Funciones Principales del cargo  

1. Cautelar la integridad, veracidad, exactitud y validación de los registros de datos en 

los Sistemas de Recursos Humanos SIRH y SIAPER, para generar información a los 

Directivos, a los Departamentos o unidades de la Dirección de Servicio, a Minsal y 

Contraloría, para la correcta toma de decisiones, correspondiente a movimiento del 

personal. 

2. Generar mensualmente la información correspondiente a Gobierno Transparente 

respecto a las dotaciones de las Leyes 18.834, 19.664, 15.076 y Honorarios, al 

mismo tiempo dar respuesta a consultas de información estadística respecto al 

mismo tema, provenientes de la ciudadanía a través de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

3. Garantizar el apoyo técnico y proporcionar información relacionada con el 

provisionamiento de cargos para el traspaso de información a nivel informático 

(SIRH) desde las Unidades de Gestión de Personal a las Unidades de Gestión de 

Remuneraciones a nivel Regional. 

4. Recolectar, elaborar la información proveniente de los establecimientos asistenciales 

de la Red, para la realización de los procesos de acreditación de los profesionales y 

no profesionales del personal contratados por la Ley 18.834, en plazos establecidos. 

5. Confeccionar y mantener la información y registros de los escalafones de Mérito de 

las Plantas no Profesionales. Y mantención del escalafón de profesionales, producto 

de concursos de promociones. 

6. Retroalimentar a referentes técnicos de las Unidades de Gestión de Personal de los 

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

precisen para el desarrollo de su gestión, en temas de dotaciones de cargos. 

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

funciones relacionadas con el área de Gestión de Personas, principalmente en las 

normativas. 

8. Realizar, procesar y registrar en sistemas informático, resoluciones exentas y 

afectas de contratos, prorrogas de contratos, renuncias, destituciones, término de 



contratos, antigüedad, funciones directivas, cargos en reservas, y otras 

relacionadas al ciclo de vida laboral de los funcionarios de la Dirección de Servicio. 

 

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: 

 

 Visión Contínua e 

integrada de 

procesos 

   

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    Gestión de procesos   Gestión de 

resultados 

 Liderazgo y 

Supervisión 

  Planificación y Control de 

Gestión 

  Supervisión y 

Control 

        
 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 Jefe Unidad de Gestión de Personas 

 

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 15 de 

enero de 2021 

No se recibirán antecedentes en papel ni otro formato. 

 

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

