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VISTOS: La necesidad de actualizar el Manual de

Perfiles de Cargos de la Dirección del Servicio de Salud Biobío, la Resolución N91600/2008 de la
Contraloría General de la República, los arts. 20, 21, 22 y 23 del D.L. N92763 de 1979 cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 01/2005 del Ministerio de Salud,
modificado por la Ley N^ 20.209/2007; el art. 8 del D.S. N^140 del 2004 del Ministerio de Salud,
Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el Decreto Exento N9 90/2014 del Ministerio de
Salud, que me designa como suplente en el cargo de Director de este Servicio de Salud, dicto la
siguiente:

RESOLUCIÓN:

APRUÉBASE la cuarta versión del Manual de Perfiles de Cargos de
la Dirección del Servicio de Salud Biobío, el cual constituye un documento de consulta para los
procesos de selección de personas, capacitación y otros relacionados con la gestión y desarrollo de
los funcionarios que se desempeñan en este Servicio. Este Manual estará disponible en la
Subdirección de Recursos Humanos y en la Biblioteca del Panel de Documentos.

ANÓTESE Y COMUNIQÚESE

A. MARTAXAR

DI R^CJDRAffrTpT
SERVICIO DE SALUD BIOBÍO

Res. Int. 26/2014
Distribución

• Subdirección Gestión Asistcncial Servicio de Salud Niobio

• Subdirección de Recursos Físicos Servicio de Salud Biobío

• Subdirección Recursos Humanos Servicio de Salud Biobío

• Deptos.: Asesoría Jurídica, Auditoría, Apoyo y Control de Gestión, Relaciones Públicas y Comunicaciones, y
Participación Ciudadana del Servicio de Salud Biobío

• Oficina de Partes del Servicio de Salud Biobío
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INTRODUCCION  

 
Este Manual de Organización es un documento normativo que contiene, de forma ordenada y 
sistemática, información sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, 
misión, visión, objetivos, organización y funciones de una dependencia o entidad. De este modo se 
constituye en un instrumento de apoyo para describir las relaciones orgánicas que se presentan 
entre las diferentes unidades de la estructura organizacional, Este manual define concretamente las 
funciones encomendadas a cada una de las unidades administrativas que integran la institución, 
asimismo, explica de forma integral y condensada, todos aquellos aspectos de observancia general 
en la institución, cuyo fin es lograr que todos sus integrantes logren conocer, familiarizarse e 
identificarse con la misma. Ha sido diseñado bajo un esquema de fácil consulta e interpretación, y 
con la participación de todos los actores de nuestra red de manera de asegurar su empoderamiento 
al momento de iniciar la etapa de implementación. 
 
Los objetivos específicos que persigue este manual son los siguientes: 

● Esquematizar los puestos, relaciones y funciones para presentar una visión de conjunto de la 
organización, o sea, la organización como un sistema. 

● Precisar las funciones encomendadas a cada unidad organizativa para definir  
responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

● Apoyar a la ejecución correcta de las labores encomendadas a los colaboradores y propiciar 
la uniformidad en el trabajo. 

● Servir como orientación a los nuevos funcionarios en el proceso de inducción y operación de 
un cargo para facilitar su ejecución en las diferentes unidades organizativas. 

● Definir el flujo de información que permita la aplicación del sistema de información y 
comunicación. 

● Permitir realizar la tarea principal de un directivo: organizar, delegar, supervisar y motivar al 
personal. 

● Contar con la capacidad de ejecución continua de un cargo logrando reemplazar de inmediato 
a un funcionario que por algún motivo deba dejar un cargo.  
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MARCO LEGAL 
 
 

● Ley de Autoridad Sanitaria N° 19.937, de 2004, que establece modificaciones a la Ley 
N°2.763 de 1979, en cuanto a: las funciones del Ministerio de Salud, organización y 
atribuciones; funciones de los Servicios de Salud, organización y atribuciones; creación de los 
establecimientos  

● Ley 2.763 de agosto de 1979, que reorganiza el Ministerio de Salud y crea los Servicios de 
Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud pública de Chile y la Central Nacional 
de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

● Reglamento Decreto Supremo N°140 del 2004, que establece la estructura, organización y 
funciones de los Servicios de Salud. 

● DFL 22, de julio del 2008 que fija la planta de personal del Servicio de Salud Biobío. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PERÍODO 2011 - 2015 DEL SERVICIO DE SALUD BIOBÍO  

 
Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales: 
 
Misión 
“Contribuimos a mejorar la salud de la provincia de Biobío, gestionando la red asistencial”. 
 
Visión 
“Ser un Gestor de Redes certificado en calidad”. 
 
Valores 

● Compromiso 
● Respeto 
● Excelencia 
● Responsabilidad 
● Honestidad 

 
Objetivos Estratégicos 
Desarrollo de modelos de excelencia de calidad en los procesos de: 

● Gestión de Recursos Humanos. 
● Enfoque basado en un perfil epidemiológico. 
● Gestión participativa con equipos de salud e intersectoriales. 
● Desarrollo armónico de los recursos de la institución. 
● Incorporar la diversidad cultural en el desarrollo de la red. 
● Satisfacción usuaria. 
● Comunicaciones como herramienta de gestión. 
● Gestión del riesgo frente a desastres y emergencias. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SERVICIO DE SALUD BIOBÍO 
● Dirección 

○ Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA) 
○ Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones.  
○ Departamento de Apoyo y Control de Gestión 

■ Unidad de Documentación y Archivos 
○ Departamento de Auditoría 
○ Departamento Asesoría Jurídica 
○ Departamento de Participación Ciudadana 

■ Unidad de Gestión de Usuario 
■ Unidad de Participación Social 

○ Subdirección de Gestión Asistencial 
■ Departamento de Redes 

■ Unidad de Coordinación de Redes y Especialidades 
■ Unidad de Calidad y Acreditación 

■ Departamento de Atención Primaria 
■ Unidad de Planificación 
■ Unidad de Coordinación Territorial 

■ Departamento Planificación Sanitaria 
■ Subdepartamento de Epidemiología 

■ Unidad de Transmisibles 
■ Unidad de Planificación y Gestión 
■ Unidad de Estudios Sanitarios 

■ Unidad de Explícitas en Salud (GES) 
■ Unidad de Bioestadística 

○ Subdirección de Recursos Humanos 
■ Departamento de Gestión de las Personas 

■ Unidad de Reclutamiento y Selección de Personas 
■ Unidad de Personal 
■ Unidad de Sueldos 

■ Departamento de Desarrollo de las Personas 
■ Unidad de Capacitación 
■ Unidad de Formación 

■ Departamento de Calidad de Vida 
■ Unidad de Salud Ocupacional 
■ Unidad de Bienestar 
■ Unidad de Calidad de Vida 

○ Subdirección de Recursos Físicos y Financieros 
■ Departamento de Recursos Físicos 

■ Unidad de Equipamiento y Mantención 
■ Unidad de Diseño 
■ Unidad de Ejecución de Obras 

■ Departamento de Estudios Preinversionales 
■ Departamento Gestión de Recursos Financieros 

■ Unidad de Contabilidad 
■ Unidad de Presupuesto y Análisis Financiero 
■ Unidad de Subsidios 

■ Departamento Tecnologías de Información y Comunicaciones 
■ Unidad de Soporte, Seguridad y Radiocomunicaciones 
■ Unidad de Desarrollo y Sistemas 

■ Departamento Administración Interna 
■ Unidad de Abastecimiento y Convenios 
■ Unidad de Logística 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

1. DIRECTOR DEL SERVICIO 

 
Objetivo: 
El Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, Nº 140, establece en su artículo 8º un conjunto 
de facultades y funciones, que para propósito de esta manual en: 
 

● El orden de la gestión, articulación y desarrollo de la Red Asistencial 
● El orden administrativo 
● El orden financiero, presupuestario y patrimonial 
● Materias de recursos humanos 
● Relación con la atención primaria de salud 
● Relación a los Establecimientos de Autogestión en Red 

 
Funciones: 
1. Dirigir las acciones de salud destinadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de 
las personas usuarias del sistema. 
2. Coordinar las acciones de salud de los establecimientos de la Red asistencial pública y privada en 
convenio, del territorio. 
3. Planificar y ejecutar acciones de desarrollo de la Red asistencial, acorde con los requerimientos de 
salud de las personas. 
4. Coordinar las acciones de gestión en los ámbitos asistencial, uso de los recursos y desarrollo de 
las personas para que la red asistencial pueda cumplir con los objetivos sanitarios trazados. 
5. Ajustar el modelo de atención y de gestión, a los requerimientos cambiantes del sistema. 
6. Promover la participación ciudadana en los procesos que se ejecutan en la Red Asistencial. 
7. Promover la transparencia en los procesos que se ejecutan, por tratarse de uso de recursos 
públicos. 
8. Propender a la ejecución de acciones de salud con estándares de calidad de la atención y calidad 
técnica, centrado fundamentalmente en la seguridad de las personas. 
 

2. ASESORÍAS 

2.1  CONSEJO DE INTEGRACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL (CIRA)  

 
Objetivo: 
Al Consejo de Integración de la Red Asistencial del Servicio de Salud Biobío, le corresponderá 
realizar las siguientes funciones, acorde a lo señalado en el artículo 17 del Reglamento orgánico de 
los Servicios de Salud 
 
Funciones: 
1. Asesorar al Director del Servicio en la articulación de la Red Asistencial.  
2. Analizar situaciones y proponer soluciones que estén afectando la atención a los usuarios en la 

red en sus diferentes niveles de atención. 
3. Conocer propuestas de coordinación de la red por parte del Equipo Gestor del Servicio de Salud.  
4. Proponer acciones de mejoramiento en la coordinación eficiente de la Red. 
5. Solicitar la presentación en esta instancia, de materias de gestión que faciliten la gestión en red  
6. Efectuar las acciones que le sean solicitadas por el Gestor de Red. 
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2.2  DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.  

 
Misión: 
La misión del Departamento Relaciones Públicas y Comunicaciones es la de gestionar la información 
generada en la Red Asistencial Pública de la Provincia, con el fin de difundir las políticas 
ministeriales y los avances de la gestión y al mismo tiempo realizar el control de daños, cuando las 
informaciones generadas pudiera afectar la imagen institucional. 
 
Línea jerárquica. 
El Departamento depende directamente del Director del Servicio de Salud Biobío. 
 
De su organización   
El Departamento está constituido por una Unidad jerárquica, Asesoría Jurídica, lo que permitirá 
generar una mirada integral.  
El personal de este Departamento llevará las funciones de comunicaciones de los Hospitales de la 
Familia y la Comunidad y de campañas sanitarias y protocolos. 
La descripción de cargos del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones se muestra 
en el Anexo N° 1, al final de este manual.  
 
Disposiciones reglamentarias. 
El Decreto N°140 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, en el párrafo IV, se refiere al 
Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones, tanto interna como externa, sin perjuicio 
de lo cual podrá crear, de acuerdo a los recursos físicos y humanos disponibles, las dependencias 
que estime necesarias para que lo asesoren en esta materia. 
 
De la función de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
La función del Departamento es asesorar al Director de Servicio, en materias propias de sus 
funciones y atribuciones, y las que les sean encomendadas. 
 
De su organización. 
Asesora al Director del Servicio de Salud Biobío, en la toma de decisiones a la hora de implementar y 
abordar estrategias comunicacionales, difusión y promoción de la gestión de este Servicio. 
Responsable de levantamiento de la comunicación organizacional interna, desarrollo de estrategias 
internas y aplicación de herramientas, instrumentos y metodologías orientadas al posicionamiento de 
una política de comunicaciones. Responsable de contención y contactos con medios de 
comunicación. Control de crisis mediáticas, relaciones públicas y protocolo ceremonial. Guardián de 
la imagen corporativa. 
 
 
 
Funciones Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación:  
 
Serán funciones del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones: 
● Monitorear constantemente toda la información pública o de relevancia para la gestión del 

Servicio de Salud Biobío. 
● Evaluar la información y utilizarla para:  

1.-Generar alerta temprana acerca de posibles conflictos o crisis en las que se pueda ver 
visto el Servicio de Salud Biobío. 
2.- Publicitar la gestión del Servicio de Salud ante la comunidad a través de medios de 
comunicación ante tomadores de decisión u organizaciones de usuarios. 

● Apoyar la gestión comunicacional de los hospitales del área, en los mismos términos expresados 
en los puntos anteriores. 

● Supervisar el uso de las normas gráficas del Gobierno de Chile y del Ministerio de Salud. 
● Elaborar y proponer capacitaciones en difusión para los equipos de la red y los equipos directivos 

del Servicio de Salud Biobío. 
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● Dirigir y gestionar el protocolo en los actos públicos del Servicio de Salud Biobío. 
● Asesorar al Director en la realización de discursos, minutas, presentaciones y diferentes artículos 

comunicacionales. 
● Almacenar el archivo de prensa. 
● Generar una central de documentación digital del Servicio de Salud Biobío. 
● Participar en las reuniones de coordinación comunicacional con la SEREMI de Salud de la VIII 

Región y los diferentes organismos públicos intersectoriales. 
● Asesorar y monitorear los diferentes productos comunicacionales Servicio de Salud Biobío. 
● Apoyar todas las campañas sanitarias realizadas por el Ministerio de Salud. 
● Realizar los términos de referencias de las licitaciones que tengan que ver con productos o 

bienes comunicacionales. 
● Realizar todas actividades encomendadas por el Director del Servicio o sus jefaturas directas. 
● Demás funciones que por ley, reglamento u otro le sean asignadas, en tanto, no sean funciones 

de línea u otras que pudiesen afectar su independencia y objetividad.  
 
Atribuciones Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
● Actuar con criterio y de acción respecto a las demás unidades de la organización en el 

desempeño de su cometido y en la elaboración de sus informes. 
● Requerir y recibir la documentación e información que se estimen necesarias para el 

cumplimiento de su función. La persona que dentro de la organización, sea requerida para 
entregar un documento, o proporcionar una información en tal sentido, deberá cumplir este 
requerimiento en el tiempo y forma que se le indique. 

● Tener acceso con la finalidad de cumplir sus funciones, a todas las bases de datos, que no estén 
protegidas por ley, programas electrónicos, etc., de la organización a la que pertenece, así como 
a la entrada a las dependencias de la red asistencial que no tengan vetos legales o sanitarios. 

● Definir en conjunto con el Director, quienes pueden realizar vocerías públicas en la institución. 
 
Obligaciones del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
● Implementación de estrategias para comunicacionales para realizar el control de daños, que 

respondan a situaciones de crisis que pueden derivar en conflictos mediáticos con distintos 
actores sociales.  

● Posicionamiento mediático de la gestión de este Servicio y las políticas comunicacionales del 
Ministerio de Salud y la proyección de la misma en la comunidad a través de los medios masivos 
de comunicación o los encuentros comunitarios.  

● Comunicación interna: Implementación de metodologías, herramientas, aplicación de 
instrumentos y estrategias para el desarrollo de las políticas de comunicación interna en la 
organización que vayan en apoyo a la gestión realizada por la Subdirección de RRHH. 

● Relaciones Públicas, protocolo y ceremonial: Velar por el cumplimiento de las necesidades 
protocolares y de producción de eventos, en base a las reglas del Ceremonial Público instruidas 
en el Decreto Nº 537, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

● Evacuar anualmente un informe para el jefe de Servicio, sobre los procesos comunicacionales y 
las relaciones públicas mantenidas y demás actividades de control de gestión desarrolladas por 
la Unidad. 

● Conservar y guardar convenientemente sus pre-informes y papeles de trabajo, asegurando la 
confidencialidad de los mismos como también llevar registro digital de todo comunicado o medio 
de comunicación que tenga relación con el Servicio  

 
Funciones del departamento Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
● Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad. 
● Elaborar y proponer al Director de Servicio, para su aprobación, el plan Comunicacional anual de 

la institución 
● Promover la coherencia de las políticas y actividades del departamento de Relaciones Públicas y 

comunicaciones del Servicio, respecto de aquellas emanadas de la autoridad Presidencial, de las 
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orientaciones dadas por el consejo de auditoría, como asimismo respecto de la acción de otros 
organismos del estado. 

● Elaborar informes especiales para el Director de Servicio en los que se alerte sobre anomalías o 
posibles infracciones legales, que requieren intervención y/o acción o rectificación de los que 
tome conocimiento en función de su cargo. 

● Establecer una cultura de mejora continua y productividad, en todos los procesos de Relaciones 
Públicas y procesos comunicacionales interna y externa. 

● Coordinar y apoyar la implementación y operación del proceso de gestión de riesgos en la 
institución. 

● Demás funciones que por ley, reglamento u otro le sean asignadas, en tanto, no sean funciones 
de línea u otras que pudiesen afectar su independencia y objetividad. 

● Todas aquellas otras actividades encomendada por el Director de Servicio, relacionada con las 
materias de su responsabilidad. 
 

2.3  DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
Misión: 
La misión del Departamento Asesoría Jurídica es asesorar al Director del Servicio, a los directivos del 
Servicio y a los establecimientos integrantes de la Red con una estrategia de asesorar en forma 
oportuna, eficiente, en la interpretación y aplicación de las normas legales y reglamentarias relativas 
al Servicio, emitiendo los informes que se le requieran sobre las materias de su competencia, así 
como otorgar el apoyo jurídico que requiera el Director en cuanto al ejercicio de las funciones que le 
corresponden y respecto de todos los actos administrativos en que se solicite su colaboración como la 
representación en algunas materias. 
 
Línea jerárquica. 
El departamento depende directamente del Director del Servicio de Salud Biobío. 
 
De su organización 
El Departamento está constituido por una unidad jerárquica, Asesoría Jurídica, lo que permitirá 
generar una mirada integral en su evaluación de los distintos procesos y acciones que desarrolla este 
Departamento.  
La descripción de cargos del Departamento de Asesoría Jurídica se muestra en el Anexo N° 1, al final 
de este manual.  
 
Disposiciones reglamentarias. 
El Decreto N°140 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, en el párrafo III, se refiere al 
Departamento de Asesoría Jurídica. 
 
De la función de Asesoría Jurídica. 
“Artículo 15.- Esta función comprende asesorar al Director del Servicio, a los directivos del Servicio y 
a los establecimientos integrantes de la Red en la interpretación y aplicación de las normas legales y 
reglamentarias relativas al Servicio, emitiendo los informes que se le requieran sobre las materias de 
su competencia, así como otorgar el apoyo jurídico que requiera el Director en cuanto al ejercicio de 
las funciones que le corresponden y respecto de todos los actos administrativos en que se solicite su 
colaboración.” 
 
De su organización. 
En cada Servicio de Salud deberá existir una dependencia a la cual le corresponderá desarrollar, de 
manera exclusiva y excluyente, la función de Asesoría Jurídica, la que estará dirigida por un 
profesional Universitario y su cargo será mediante concurso, a través de la Alta Dirección Pública, que 
dependerá directamente del Director del Servicio y gozará de autonomía respecto de las otras 
jefaturas y dependencias del Servicio.” 
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El subrogante del departamento será designado por el Director del Servicio de Salud Biobío por 
resolución exenta. 
 
“Artículo 15.- Asimismo, deberá asumir la defensa del Servicio en los juicios en que éste sea parte o 
tenga interés, sin perjuicio de lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 1993 del 
Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los 
funcionarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la ley Nº 18.834. Para los efectos de 
uniformar criterios de aplicación de las normas en el Sistema, deberá ajustarse a la jurisprudencia 
administrativa de la Contraloría General de la República y coordinarse con la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Salud.”. 
 
Funciones Departamento de Asesoría Jurídica definición a nivel local 
Las funciones del Departamento de Asesoría Jurídica son las siguientes: 
● Asesorar al Director del Servicio y por su intermedio a las Jefaturas de los Departamentos 

Subdirecciones: de Gestión Asistencial, de Recursos Físicos y Financieros, de Recursos 
Humanos y a las Direcciones de los Establecimientos Asistenciales que integran la red del 
Servicio en la interpretación y aplicación de las normas legales y reglamentarias atinentes a la 
Institución, emitiendo los informes que se le requieran sobre materia de su competencia, 
especialmente respecto a la juridicidad en la tramitación de las Investigaciones Sumarias y 
Sumarios Administrativos. Debiendo proporcionar el apoyo jurídico necesario y que requiera el 
Director en el ejercicio de las funciones que le competen y respecto de todos los actos y 
contratos en que solicite colaboración. 

● Asumir la defensa del Servicio ante los Tribunales de Justicia en los juicios y procedimientos 
judiciales en que éste sea parte o tenga interés; y, la defensa de los funcionarios de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 90 del texto actual de la Ley Nº 18.834, “Estatuto Administrativo”, 

● Asesorar a los representantes del Director del Servicio en el procedimiento de mediación 
establecido por los artículos 43 y siguientes de la Ley Nº 19.966, que “Establece un régimen de 
garantías de salud” y en los artículos 22 y siguientes del Título III “Del procedimiento de 
mediación” del “Reglamento de mediación por reclamos en contra de prestadores institucionales 
públicos o sus funcionarios y prestadores privados de salud”, aprobado por Decreto Supremo Nº 
47, de 1º de febrero de 2.005, de los Ministerios de Salud y de Hacienda, publicado en el Diario 
Oficial de 23 de junio de 2.005. 

● Actuar como coordinador en las funciones que los artículos 41 y siguientes de la Ley Nº 20.000, 
que “Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” le acuerdan a los 
Servicios de Salud.  

● Participar en los Comités de Ética Clínica de los Hospitales que forman parte de la Red 
Asistencial del Servicio y que se creen de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º, letra e), 
del artículo 46 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; y, en su caso y cuando sea 
requerido, en el Comité de Ética Científica. 

● Realizar todos los demás cometidos, encomendaciones y cumplir los mandatos especiales que le 
ordene la Jefatura superior del Servicio, de conformidad con sus atribuciones. 

 
Atribuciones del Departamento de Asesoría Jurídica. 
Los integrantes del Departamento de Asesoría Jurídica tendrán las siguientes atribuciones: 

● Actuar con independencia de criterio y de acción respecto a las demás unidades de la 
organización en el desempeño de su cometido y en la elaboración de sus informes. 

● Representar judicial y extrajudicialmente al director del Servicio de Salud. 
● Requerir y recibir la documentación e información que se estimen necesarias para el 

cumplimiento de su función. La persona que dentro de la organización, sea requerida para 
entregar un documento, o proporcionar una información en tal sentido, deberá cumplir este 
requerimiento en el tiempo y forma que se le indique. 

● Tener acceso con la finalidad de cumplir sus funciones, a todas las bases de datos manuales 
o mecanizados, programas electrónicos, leyes, decretos, jurisprudencias, resoluciones, etc., 
de la organización a la que pertenece, así como a la entrada en cualquier oficina, 
departamento u unidad de éste. 
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Obligaciones del Departamento de Asesoría Jurídica. 

Los integrantes del Departamento de Asesoría Jurídica tendrán las siguientes obligaciones: 
● Asumir la defensa Judicial en causas civiles laborales o de otra naturaleza en que sea parte 

o tenga interés el Servicio de Salud Biobío. 
● Acordar convenios con municipalidades y otros servicios públicos o entes privados 
● Redacción de informes legales  
● Revisión legal de sumarios administrativos e investigaciones sumarias 
● Revisión Legal de resoluciones varias 
● Redacción de contratos de diversa naturaleza; ejecución de obras, adquisición de equipos, 

arriendo de inmuebles, etc. 
● Concurrir a mediaciones ante el consejo de defensa del estado en la ciudad de concepción 

en conformidad a la ley 19.664. 
● Asesorar legalmente en la implementación de la ley 20.285 (ley de transparencia). 
● Responder las solicitudes de información legal que emanen de contraloría general de la 

república u otros servicios públicos. 
● Evacuar anualmente un informe para el jefe de Servicio, sobre las Asesorías Jurídicas y 

demás actividades desarrolladas por el departamento. 
● Cumplir estrictamente con los códigos de ética de la organización y, en especial, guardar el 

secreto de cuanto documento e información manejen en el cumplimiento de sus funciones, 
excepto si estos se encuentran en la etapa de informe final o les son requeridos 
judicialmente o por la Ley de Transparencia N°20.285. 

● Conservar y guardar convenientemente sus pre-informes y papeles de trabajo, asegurando la 
confidencialidad de los mismos, mientras se encuentran en etapa de documento reservado 
de trabajo. Y en la etapa de informes finales, mantener archivadores de los informes 
emanados por el Departamento. 

 

 2.4  DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

 
Línea Jerárquica. 
El departamento depende directamente del Director del Servicio de Salud Biobío 
 
De su Organización 
El Departamento está constituido por 1 unidad, la Unidad Auditoría, lo que permitirá generar una 
mirada más integral en su evaluación de los distintos procesos y acciones que desarrolla este 
Departamento. 
 
Disposiciones Reglamentarias. 
El Decreto N°140 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, en el párrafo II, se refiere al 
Departamento de Auditoría. 
 
De la función de Auditoria. 
“Artículo 11.- La función de auditoría es asesorar al Director de Servicio y comprende la 
fiscalización, control y evaluación de las acciones que debe cumplir el Servicio, en materias de orden 
asistencial, técnico administrativo, financiero, patrimonial y de gestión, comprendidas en el campo de 
su competencia. No le corresponderá la substanciación de investigaciones sumarias o sumarios 
administrativos.” 
Los auditores internos, no deben ejercer funciones de línea o sumariales. 
 
De su Organización.  
“Artículo 12.- En cada Servicio de Salud deberá existir una dependencia a la cual le 
corresponderá desarrollar, de manera exclusiva y excluyente, la función de Auditoría, la que estará a 
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cargo de un profesional, que dependerá directamente del Director del Servicio y gozará de 
autonomía respecto de las otras jefaturas y dependencias del Servicio.” 
Sin perjuicio de las funciones de auditoría interna desarrolladas por los Establecimientos de 
Autogestión en Red de su territorio, todas las funciones o actividades de Auditoría, especialmente las 
del ámbito de la gestión asistencial que se realicen en dichos Establecimientos, deberán ser 
coordinadas con la respectiva dependencia de Auditoría del Servicio de acuerdo a las normas 
técnicas que imparta el Ministerio de Salud. 
El subrogante del departamento será designado por el Director del Servicio de Salud Biobío por 
resolución exenta. 
 
“Artículo 13.- Las relaciones entre el encargado de Auditoría y la Contraloría General de la 
República se regirán por lo establecido en el artículo 18 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional 
de la Contraloría general de la República. 
Asimismo, deberá coordinarse en el ejercicio de sus funciones con la dependencia encargada de 
esta materia en el Ministerio de Salud”. 
 
“Artículo 14.- Las jefaturas y funcionarios del Servicio deberán proporcionar la colaboración, 
informes y antecedentes que la dependencia encargada de auditoría les requiera para el ejercicio de 
esta función. Las disposiciones relativas al secreto o reserva de determinados asuntos no podrá 
impedir que ellos sean conocidos por esta unidad, sin perjuicio de que sobre sus funcionarios y 
colaboradores pese igual obligación de reserva, además, de las limitaciones legales pertinentes. 
El encargado de auditoría podrá solicitar al Director el concurso ocasional de profesionales, técnicos 
y personal administrativo de otras dependencias del Servicio, de acuerdo con la naturaleza, 
complejidad o volumen de las actividades específicas que deba realizar”.  
Ley 10.336 Organización y atribuciones de la contraloría general de la República. 
 
“Artículo N° 18. Los servicios sometidos a la fiscalización de la Contraloría General deberán 
organizar las oficinas especiales de control que determine este Organismo, en los casos y de 
acuerdo con la naturaleza y modalidades propias de cada entidad. Los contralores, inspectores, 
auditores o empleados con otras denominaciones que tengan a su cargo estas labores quedarán 
sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría General, y en caso de que aquellos funcionarios 
representen actos de sus jefes, éstos no podrán insistir en su tramitación sin que haya previamente 
un pronunciamiento escrito de ese Organismo favorable al acto. 
 
Los funcionarios y empleados ocupados en examinar e inspeccionar cuentas en otras reparticiones 
públicas que la Contraloría, podrán pasar, a petición del Contralor y con aprobación del Presidente 
de la República, a prestar sus servicios en la Contraloría General, donde se centralizarán y 
ejecutarán todas esas labores.” 
 
De la Función del Departamento de Auditoría. 
Serán funciones del Departamento de Auditoría: 
● Evaluar en forma permanente el sistema de control interno institucional, efectuando las 

recomendaciones para su mejoramiento. 
● Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que se utilizan los recursos 

humanos, financieros y materiales del Servicio 
● Promover la adaptación de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la 

organización. 
● Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad. 
● Elaborar y proponer al Director del Servicio, para su aprobación, el plan de auditoría anual de la 

Institución. 
● Promover la coherencia de las políticas y actividades del Departamento de Auditoría del 

Servicio, respecto de aquellas emanadas de la autoridad presidencial, de las orientaciones 
dadas por el consejo de auditoría, como asimismo respecto de la acción de otros organismos 
del Estado. 
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● Elaborar informes especiales para el Director de Servicio en los que se alerte sobre anomalías o 
posibles infracciones legales, que requieren intervención y/o acción o rectificación de lo que 
tome conocimiento en función de su cargo. 

● Elaborar informes de auditorías desarrolladas, dirigidas al Director del Servicio para su 
aprobación y distribución a las áreas auditadas. 

● Efectuar selectivamente el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, emanadas de 
los informes de auditoría, aprobadas por la autoridad. 

● Asesorar y Apoyar en la implementación y operación del proceso de gestión de riesgos en la 
Institución. 

● Propiciar y promover capacitaciones de prevención y de probidad administrativa, recomendando 
que sean consideradas en el PAC del Servicio. 

● Demás funciones que por ley, reglamento u otro le sean asignadas, en tanto no sean funciones 
de línea u otras que pudiesen afectar su independencia y objetividad. 

● Otras actividades encomendadas por el Director del Servicio, relacionadas con las materias de 
su responsabilidad. 

 
 

2.5  DEPARTAMENTO DE APOYO Y CONTROL DE GESTION 

 
EL Departamento depende directamente del Director del Servicio de Salud Biobío. 
 
Disposiciones Reglamentarias 
 
De la función de Control de Gestión.  
Sus funciones están definidas en el artículo 21, numeral VIII del Decreto Supremo140/04 y otras 
específicamente determine el Director de Servicio. 

●  Realizar procesos de análisis y evaluación de los sistemas de gestión y asistenciales de la Red, 
con el objeto de contribuir a la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Red. 

●  Proponer, desarrollar, asesorar y coordinar a los integrantes de la Red en sistemas de 
evaluación y control, además de coordinar dichas actividades con organismos externos. 

●  En el aspecto de gestión asistencial, monitorear y evaluar el cumplimiento de la implementación 
de los planes y programas de salud convenidos o aprobados por el Ministerio de Salud. 

●  En el aspecto de gestión administrativa, establecer y desarrollar sistemas de control, para el fiel 
y oportuno cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Red, con 
los derechos y obligaciones de los funcionarios y con los demás asuntos de aplicación común 
en la Administración o en el Servicio en particular, sin perjuicio de las funciones desarrolladas 
por Auditoría del Servicio, de acuerdo a la ley y este reglamento. 

 
Funciones del Departamento de Apoyo y Control de Gestión 

●  Coordinar los procesos de formulación estratégica del Servicio. 
●  Participar en el diseño y mejoramiento continuo del Modelo de Control de Gestión. 
●  Asesorar y apoyar técnicamente el proceso de desarrollo de los instrumentos de gestión 

estratégica, monitoreados por organismos del gobierno. 
●  Anticipar escenarios situacionales de la organización y proponer al Jefe de Servicio las medidas 

preventivas pertinentes. 
● Diseñar los indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados que permitan el control y faciliten 

la toma de decisiones. 
●  Realizar toda otra actividad encomendada por el Jefe de Servicio, relacionada con las materias 

de su responsabilidad. 
● Liderar el proceso de implementación del SGC y su certificación bajo la norma ISO  9001:2008, 

su mantención y futura ampliación del alcance. 
● Dirigir el proceso de levantamiento de la matriz de riesgos institucionales. 
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● Compilar la propuesta y la evaluación de los convenios de desempeño de los cargos ADP y de 
los DHFC. 

● Levantar procesos de análisis, simulación y evaluación de los sistemas de gestión y 
asistenciales de la Red, con el objeto de contribuir a la eficacia y eficiencia de las operaciones. 

● Proponer, desarrollar y asesorar a los integrantes de la Red en sistemas de evaluación y control. 
● Coordinar las actividades relacionadas con el análisis, desarrollo y evaluación de nuevos 

productos (Cartera de Servicios), así como la mejora y actualización de los existentes.  
● Preparar y presentar proyectos a fondos de financiamiento nacional y extranjero en actividades 

relacionadas con la innovación productiva 
 
UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 
 
Objetivo: 
Mantener, registrar, controlar y resguardar la documentación del Servicio recibida y despachada y 
administrar la gestión documental del gestor de redes y sus establecimientos dependientes, 
proponiendo políticas y normas al respecto. 
 
Funciones: 
1. Mantener registro de la documentación interna y externa, recibida y despachada. 
2. Resguardar y administrar los archivos físicos y electrónicos de la documentación del Servicio de 

obligatoriedad legal. 
3. Mantener el listado actualizado de los documentos de carácter reservado y público de acuerdo a 

lo señalado en la Ley 20.285. 
4. Llevar un registro de los procesos sumariales que se sustancien en la red asistencial.  
5. Velar por el cumplimiento de la Ley 20.285, en los aspectos de transparencia activa, 

Art.7º.revisando que la información se encuentre disponible en los medios electrónicos.  
6. Administrar el convenio de archivo externo en bodegas de Metalbox. 
7. Administrar el convenio con Chilexpress. 
8. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia. 
 
 
 

2.6  DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
De su Naturaleza. 
 
Misión: 
La misión del Departamento de Participación Ciudadana es promover la transversalización de la 
participación en la gestión de la Red Asistencial mediante la habilitación de estrategias de trabajo 
comunitarias con los equipos y comunidad, que permitan fortalecer los mecanismos de participación 
y un efectivo empoderamiento y control de los usuarios organizados. 
 
Línea Jerárquica. 
El Departamento de Participación Ciudadana depende de la Dirección de Servicio de Salud Biobío. 
 
De su Estructura. 
El Departamento está constituido por dos unidades: la Unidad de Participación Social  y la Unidad de 
Gestión de Usuarios, lo que permitirá generar una mirada más integral en los distintos procesos y 
acciones y generar estrategias de acción y gestión a desarrollar por este Departamento. 
 
Disposiciones Reglamentarias. 

● El Decreto Nº 140 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, en el Artículo 21, 
párrafo nº VI, se refiere en materia de atención de Usuario y Participación Social, en el artículo nº 
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54 párrafo III de gestión de satisfacción de usuarios y participación Social por último el artículo nº 
8 párrafo I letra E se refiere a la programación, y ejecución de acciones con enfoque intercultural 
de salud. 
● Ley 20.500, sobre asociación y participación ciudadana. 
● Norma General Administrativa Nº 16 sobre interculturalidad en los Servicios de Salud. 
● Se crea resolución exenta Nº 172 del 06 de septiembre de 2011, que establece norma 
general de participación ciudadana en la gestión pública del Ministerio de Salud y los Servicios 
de Salud. 
● Ley 20.285 Sobre acceso a la información pública. 
● Ley 19.880 Sobre procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del estado. 

 
Funciones Departamento Participación Ciudadana. 
El Departamento de Participación Ciudadana del Servicio de Salud Biobío, tiene entre sus principales 
funciones: 

● Fortalecer los mecanismos de participación y los sistemas de información y atención al usuario 
en la Red Asistencial. 
● Apoyar Programas de formación y habilitación ciudadana en la Red Asistencial. 
● Propender el apoyo espiritual y la humanización del trato percibido por el usuario en la Red 
Asistencial de Biobío. 
● Habilitar y facilitar la ejecución de la estrategia Hospital Amigo. 
● Apoyar en coordinación con las OIRS locales, Consejos de Desarrollo y/o consultivos, Comités 
de Salud u otras denominaciones, Planes de Mejora y Gestión de Reclamos de los Comités de 
Gestión de Reclamos. 
● Elaborar Planes Colaborativos entre hospitales y comunidad orientados a mejorar el sistema 
de atención e incorporar a la comunidad a la gestión de salud (Hospital Amigo). 
● Coordinar e instalar procesos de gestión participativa de acuerdo a la Agenda Gubernamental 
en la Coordinación Interministerial de Participación Ciudadana.  
● Implementar sistemas de medición de satisfacción usuaria que contemple el diseño e 
implementación de estrategias de intervención, así como dar cumplimiento a los Compromisos 
de gestión establecidos con el MINSAL y medidas y/o metas presidenciales.  
● Apoyar desde la dinámica comunitaria el fortalecimiento el Modelo de Atención en Salud en la 
Red Asistencial de Biobío.  
● Apoyar desde los enfoques comunitarios, las líneas programáticas de la Atención Primaria en 
todos los ciclos vitales y problemas de salud. 
● Demás funciones que por ley, reglamento u otro le sean asignadas, en tanto, no sean 
funciones de línea u otras que pudiesen afectar su independencia y objetividad.  
● Realizar todas las actividades encomendadas por el Director del Servicio. 
 
 

Organización. 
Del Decreto Nº 140 
 
Artículo Nº 21  
● Establecer mecanismos de orientación e información al usuario, así como diseñar e 
implementar sistemas de recepción de opiniones, sugerencias, reclamos y felicitaciones de los 
usuarios y de la comunidad en general y un sistema de respuesta o resolución según corresponda, 
de acuerdo a las normas técnicas que imparta el Ministerio de Salud;  
● Proponer y mantener instancias permanentes de participación social que permitan recibir la 
opinión de los usuarios y la comunidad sobre la calidad de las prestaciones que se otorgan y 
propuestas para su mejoramiento;  
● Evaluar continuamente el grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de la atención 
prestada por los establecimientos de la Red Asistencial, de acuerdo a las normas técnicas que 
imparta el Ministerio de Salud.  
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Artículo Nº 8. 
En aquellos Servicios de Salud con alta concentración indígena y de acuerdo a las normas e 
instrucciones del Ministerio de Salud en la materia, el Director del Servicio deberá programar, 
ejecutar y evaluar en conjunto con los integrantes de la Red y con participación de representantes de 
las comunidades indígenas, estrategias, planes y actividades que incorporen en el modelo de 
atención y en los programas de salud, el enfoque intercultural en salud.  
 
Función Departamento de Participación Ciudadana: 
El Departamento de Participación Ciudadana ha desarrollado esta propuesta de trabajo con el fin de 
cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos para su creación.  
En este documento se describen las gestiones a realizar por cada unidad que contempla el 
Departamento, las que permiten el desarrollo exitoso de las acciones descritas en su programación, 
así como un análisis que contemple los avances, falencias y dificultades.  
 
 
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Objetivo: 
Promover la transversalización de la participación ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos 
de orientación e información al usuario en la gestión de los establecimientos de la red asistencial, 
mediante el desarrollo de estrategias que generen respuestas sanitarias integrales y acorde a las 
necesidades y expectativas de la población usuaria. 
 
Funciones: 
1. Fortalecer mecanismos de participación ciudadana en la Gestión de Salud, especialmente en 

aquellos que promuevan un efectivo empoderamiento y control social de los usuarios 
organizados. 

2. Elaborar planes colaborativos entre los establecimientos de la Red y la comunidad usuaria a fin 
de mejorar y fortalecer los sistemas de gestión en los establecimientos de salud. 

3. Apoyar la participación ciudadana en la gestión de los programas sociales vinculados al sistema 
de protección social. 

4. Fortalecer los Consejos de Desarrollo/Social Provincial en la Red Asistencial mediante 
programas de formación en competencias para una gestión participativa en los establecimientos 
de salud. 

5. Realizar diálogos Ciudadanos con la finalidad de Afianzar procesos de encuentro con la 
ciudadanía del sistema de Salud, con el fin de transparentar nuestras acciones, responder a sus 
inquietudes y conocer el sentido del quehacer sanitario en los ciudadanos. 

6. Fortalecer las redes solidarias de los establecimientos de Salud, en las 14 comunas de la 
provincia. 

7. Fortalecer el Modelo de Atención en Salud en la Red Asistencial de Bíobío (con énfasis en los 
enfoques familiares y los procesos comunitarios al interior de los sectores). 

8. Establecer sistemas de medición de satisfacción usuaria en la Red y según resultados, en 
conjunto con los equipos locales diseñar e implementar estrategias de intervención. 

9. Desarrollar programas de formación y habilitación ciudadana orientados a  fomentar una 
cultura de respeto y buen trato hacia los usuarios. 

10. Desarrollar estrategias y acciones orientadas a mejorar la asistencia espiritual y humanización de 
la atención en los establecimientos de salud en el contexto de la estrategia del Hospital Amigo de 
la Familia y la Comunidad.  

11. Asesorar a los equipos de salud de la Atención Primaria, en la implantación de nuevas 
metodologías de trabajo comunitario con énfasis en el fortalecimiento y desarrollo de las redes 
sociales, especialmente las vinculadas con los procesos de trabajo que desarrollan los equipos 
de salud de manera directa con la comunidad. 
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12. Establecer programas de fortalecimientos de competencias técnicas en los equipos de salud 
mediante la promoción de procesos de formación y habilitación en nuevos enfoques de trabajo 
con la comunidad. 

13. Participar/colaborar en los procesos de certificación y acreditación a nivel local que permitan 
asegurar un efectivo trabajo metodológico de los equipos de salud con las organizaciones de la 
comunidad. 

 
 
 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE USUARIOS 
 
Funciones: 
1. Fortalecer los sistemas de atención integral al usuario mediante acciones de apoyo a las 
Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias en la red asistencial. 
2. Fortalecer las metodologías de trabajo en los Comités de Gestión de Usuarios de los 
establecimientos de salud a fin de optimizar la gestión de la comunidad en el mejoramiento de 
calidad de la atención en salud. 
3. Fortalecer los procesos de las OIRS a través de los sistemas de atención integral al usuario de 
la red asistencial de salud garantizando el derecho a la información, integración y acceso ciudadano 
mediante el desarrollo de procesos orientados a lograr la calidad de atención. 
4. Recibir e ingresar solicitudes ciudadanas y gestionar respuesta a solicitudes, procurando la 
oportuna entrega de la información. 
5. Realizar seguimiento y entrega de respuestas a requerimientos de información ciudadana. 
6. Orientar a los usuarios en materia relacionada con los establecimientos de salud y organismos 
públicos. 
7. Resguardo y confidencialidad de la documentación manejada y archivada en la OIRS. 
 
DE SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y FUNCIONES. 
 
Atribuciones del Departamento de Participación Ciudadana. 
 
Los integrantes del Departamento de Participación Ciudadana tendrán las siguientes atribuciones: 
a) Contribuir desde la mirada sectorial a generar respuestas integrales acordes con las 
necesidades y expectativas de la población usuaria de la Red Asistencial. 
b) Actuar en coordinación intersectorial con los diversos sistemas de información y orientación al 
usuario, en un marco de equidad y respecto por los derechos y deberes de las personas y sus 
familias. 
c) Actuar en coordinación con los demás departamentos y/o unidades de la organización para el 
cumplimiento y logro de los objetivos sanitarios y lineamientos estratégicos. 
 
Obligaciones del Departamento de Participación Ciudadana. 
a) Poner en conocimiento de las autoridades competentes, la Estructura, Funciones y Manual de 
Procedimientos, en el cual se recogen las atribuciones, deberes y responsabilidades de quienes 
integran este departamento. 
b) Poner en práctica todas y cada una de las funciones emanadas de sus descripciones de 
cargos. 
c) Informar a las autoridades pertinentes acerca de todas las acciones en materia técnica y de 
gestión desarrolladas por el departamento. 
d) Participar en las reuniones técnicas y de gestión que emanen de las autoridades competentes. 
e) Contribuir al mejoramiento y logro de los objetivos sanitarios y lineamientos estratégicos. 
f) Velar por los derechos y deberes de los usuarios en un marco de equidad y respecto. 
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3. SUBDIRECCIONES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL 

 
Título II del Decreto 140/04, de la organización de los Departamentos. 
 
FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN  DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
 
La Subdirección de Gestión Asistencial dependerá del Director de Servicio, y tendrá las siguientes 
funciones: 
 
En el ámbito de la Planificación y Análisis 

1. Desarrollar procesos de planificación permanente de la Red Asistencial en, a lo menos, las 
áreas de articulación de la Red Asistencial, gestión clínica, gestión de cuidados, inversiones, 
presupuesto, participación social y atención al usuario, comunicaciones, emergencias y 
catástrofes;  

2. Proponer y coordinar estrategias y planes de implementación en relación a las prioridades de 
salud en los ámbitos de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 
paliativos, conforme a las prioridades de salud nacionales y regionales establecidas en las 
normas técnicas que imparta el Ministerio de Salud y el Secretario Regional Ministerial de 
Salud correspondiente; 

3. Realizar estudios en las distintas áreas de interés para el mejoramiento del funcionamiento 
de la Red Asistencial. 

 
En el ámbito de la Epidemiología para la Gestión de la Red 

1. Mantener y utilizar información epidemiológica actualizada y aplicar métodos 
epidemiológicos, con el fin de asesorar a la Dirección del Servicio y a los establecimientos 
integrantes de la Red en la toma de decisiones técnicas, presupuestarias y de inversión;  

2. Participar, apoyar y orientar los procesos de planificación, priorización y estudios que sean 
necesarios para su adecuado funcionamiento y coordinarse con la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud en las materias correspondientes. 

 
En el ámbito de la Gestión de los Programas de las Personas 

1. Programar y evaluar la ejecución de los planes, programas y las acciones que realiza la Red 
respecto de la atención de salud de las personas y la organización y gestión de los recursos 
para su cumplimiento; 

2. Asimismo, coordinar con la Subsecretaría de Redes Asistenciales la adaptación a la realidad 
local de las normas asistenciales y protocolos de atención, teniendo presente la capacidad 
resolutiva de la Red y los recursos disponibles. 

 
En el ámbito de la Información de Salud 

1. Mantener información consolidada, integrada y actualizada de la Red Asistencial, que apoye la 
planificación, organización, dirección, control y evaluación de la misma. Esta deberá estar 
disponible para los integrantes de la Red, sus áreas funcionales y, según lo requieran, el 
Ministerio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud u otros organismos; 

2. Proponer 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. Proponer criterios para los requerimientos de información y los 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. Colaborar con las demás dependencias y establecimientos del Servicio en el análisis de la 
información en salud de su Red; 

5. Proponer políticas de recursos humanos, gestión administrativa e inversión en materias de 
sistemas para la administración de información de salud  en el Servicio y su Red. 



 
 

pág. 20 
 

 
En el ámbito de la Articulación y Desarrollo de la Red 

1. Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar, en conjunto con los integrantes de la Red, las 
medidas de gestión que permitan una comunicación, interacción y articulación permanente de 
la Red y entre ésta y el Secretario Regional Ministerial de Salud correspondiente; 

2. Diseñar y proponer al Director del Servicio estrategias para la implementación y mejora 
continua de los sistemas de referencia, derivación y contraderivación, así como supervisar el 
cumplimiento de estándares para los procesos clínicos y administrativos, conforme a las 
normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto; 

3. Elaborar y proponer la celebración de convenios con prestadores públicos o privados para 
asegurar las prestaciones de salud a la población beneficiaria; 

4. Establecer instancias de coordinación para la presentación y postulación de proyectos de 
inversión propuestos por los establecimientos dependientes y establecer mecanismos de 
coordinación permanente con entidades extrasectoriales, para los efectos de inversiones y 
desarrollo de la Red. 
 

En el ámbito del Control de la Gestión 
1. Realizar procesos de análisis y evaluación de los sistemas de gestión y asistenciales de la 

Red, con el objeto de contribuir a la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Red; 
2. Proponer, desarrollar, asesorar y coordinar a los integrantes de la Red en sistemas de 

evaluación y control, además de coordinar dichas actividades con organismos externos; 
3. En el aspecto de gestión asistencial, monitorear y evaluar el cumplimiento de la 

implementación de los planes y programas de salud convenidos o aprobados por el 
Ministerio de Salud; 

4. En el aspecto de gestión administrativa, establecer y desarrollar sistemas de control, para el 
fiel y oportuno cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la 
Red, con los derechos y obligaciones de los funcionarios y con los demás asuntos de 
aplicación común en la Administración o en el Servicio en particular, sin perjuicio de las 
funciones desarrolladas por Auditoría del Servicio de acuerdo a la ley y este reglamento. 

 
 

DEPARTAMENTO DE REDES Y ESPECIALIDADES 
 

 
Objetivos: 

• Planificar y Gestionar el Desarrollo de las especialidades en la Provincia. 
• Gestionar los procesos claves dentro de la continuidad de la atención en la red asistencial. 
• Gestionar los procesos de aseguramiento de la calidad en la red asistencial. 
• Control y gestión de los procesos de evaluación de la red asistencial. 

 
Funciones: 

• Definición de brechas de especialidad. 
• Establecer en conjunto con los establecimientos y equipos de salud de la red asistencial. 
• Cartera de servicios. 
• Diagrama de flujos, de procesos clínicos, administrativos y derivación entre otros. 
• Protocolos de práctica clínica. 
• Sistema de referencia y Contrarreferencia. 
• Criterios de priorización. 
• Apoyo a la Gestión de listas de espera. 
• Desarrollar el modelo de atención de salud familiar, progresiva, integral y en red. 
• Monitoreo, evaluación y análisis de los procesos de transformación hospitalaria. 
• Monitoreo, evaluación y análisis de los compromisos de gestión del Servicio de Salud y los 

que  correspondan a este Departamento. 
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• Monitoreo, evaluación y análisis de metas sanitarias de la ley 18.834 y ley médica del 
Complejo Asistencial y específicamente  las tareas que correspondan a este Departamento. 

• Velar por la gestión de los procesos de aseguramiento de la calidad en la red asistencial. 
• Suscripción, monitoreo, evaluación de los convenios docentes asistenciales del Servicio de 

Salud.  
• Velar por el eficiente uso de los recursos Físicos, Financieros y Humanos en la red. 
• Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el 

área de su competencia. 
 
 

 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REDES Y ESPECIALIDADES 
 
Objetivos: 
• Definición de brechas de especialidad. 
• Establecer en conjunto con los establecimientos y equipos de salud de la red asistencial:  

• Cartera de servicios. 
• Diagrama de flujos, de procesos clínicos, administrativos y derivación entre otros. 
• Protocolos de práctica clínica. 
• Sistema de referencia y Contrarreferencia. 
• Criterios de priorización. 
• Apoyo a la Gestión de listas de espera. 
• Desarrollar el modelo de atención de salud familiar, progresiva, integral y en red. 
• Monitoreo, evaluación y análisis de los procesos de transformación hospitalaria. 
• Monitoreo, evaluación y análisis de los compromisos de gestión del Servicio de Salud y los 

que correspondan a este Departamento. 
• Monitoreo, evaluación y análisis de metas sanitarias de la ley 18.834 y ley médica del 

Complejo Asistencial y específicamente  las tareas que correspondan a este Departamento. 
 
Funciones: 

• Desarrollar el modelo de salud familiar en la red asistencial, en las siguientes dimensiones. 
• Continuidad de la atención en urgencia: estableciendo los procedimientos de coordinación y 

gestión de la red de urgencia, con el objeto de solucionar y atender demandas de la 
población. Establecer los procedimientos de coordinación y gestión de la red Prehospitalaria 
provincial. 

• Continuidad de la atención ambulatoria a través de:  
• Establecer en conjunto con los establecimientos y equipos de salud de la red asistencial:  

• Cartera de servicios. 
• Diagrama de flujos, de procesos clínicos, administrativos y derivación entre otros. 
• Protocolos de práctica clínica. 
• Sistema de referencia y Contrarreferencia. 
• Criterios de priorización. 
• Apoyo a la Gestión de listas de espera. 
• Continuidad de la atención de pacientes hospitalizados a través del desarrollo del modelo 

de gestión de pacientes 
• Planificación, evaluación y monitoreo de las estrategias y proyectos de la rehabilitación 

basada en la comunidad en la red asistencial. 
• Apoyar el proceso de transformación hospitalaria en EAR a través del monitoreo y 

evaluación de las herramientas implementadas (SISQ). 
• Planificar, implementar, monitorear y evaluar la planificación estratégica del Servicio de Salud 

a través de las herramientas implementadas. 
• Apoyar al nivel secundario y terciario en la programación anual de actividades. 
• Velar por el funcionamiento del Programa de Tuberculosis 
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UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROCESOS 
 
Objetivo:  

• Evaluación y mejora continua de los procesos de atención en salud. 
• Gestionar los procesos de aseguramiento de la calidad en la red asistencial. 

 
Funciones: 

• Apoyar las funciones de la Oficina de calidad y seguridad del Paciente y de los 
coordinadores de calidad de los Hospitales Comunitarios y APS municipal, monitorear los 
resultados de su operación, diseñando y proponiendo las medidas de mejora que se 
amerite para cada establecimiento. 

• Establecer sistemas de diagnóstico, evaluación y acreditación de calidad de procesos en la 
red. 

• Implementar Sistema de Gestión de Calidad. 
• Articulación y asesoría técnica a Farmacias de la red e intermediación y distribución. 
• Entregar asesoría técnica a los servicios y unidades clínicas y  Laboratorios de la red 

asistencial para la mejoría de sus procesos. 
• Vigilar el cumplimiento de la ley No 20.000. 
• Mantener vigilancia de la autorización sanitaria de cada componente de la red y entregar 

las alertas para implementar las correcciones que puedan requerirse. 
• Planificación, implementación, monitoreo y evaluación de los programas de inmunización 

en la red asistencial. 
• Gestionar el comité de ayudas extraordinarias de la red asistencial. 
• Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el 

área de su competencia. 
 
 

DEPARTAMENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
 

 
Objetivo 
Diseñar, proponer, implementar  y evaluar estrategias y  planes de intervenciones en  relación a las 
prioridades y programas sanitarios para la atención primaria de salud. 
 
Funciones 

• Desarrollar procesos de  planificación permanente de la red asistencial, para su articulación 
en las áreas de gestión clínica, gestión de cuidados, participación social, comunicaciones, 
emergencias y catástrofes, inversiones y presupuesto. 

• Identificar a los actores involucrados  y generar las alianzas estratégicas necesarias para 
agregar valor a la gestión de salud en la Provincia de Biobío. 

 
 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 
 
Objetivo: 

• Gerenciar los aspectos administrativos y técnicos de la Gestión de APS para el logro de los  
objetivos sanitarios con desarrollo del modelo de salud familiar y pertinencia  Intercultural. 

• Planificar la implantación e implantación y desarrollo del modelo de salud familiar para la red 
de salud con pertinencia intercultural. 

 
Funciones: 
1. Difusión, sensibilización de las normativas ministeriales y evaluar el cumplimiento de las normas 

técnicas, planes y programas que imparta el Ministerio de Salud a la red asistencial, y el 
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cumplimiento de las metas fijadas a dichos establecimientos en virtud de los convenios 
celebrados. 

2. Gestionar el cumplimiento de los Compromisos de Gestión, Metas Sanitarias, Índice de Actividad 
de Atención Primaria de Salud (IAAPS), correspondientes a la Atención Primaria de Salud. 

3. Coordinar con los Departamentos de la Subdirección de Gestión Asistencial  del Servicio de 
Salud, la adaptación a la realidad local de las normas asistenciales y protocolos de atención.  

4. Programar y evaluar la ejecución de los planes, programas y acciones que realiza la red 
asistencial de la provincia  en su  organización y gestión de los recursos para su cumplimiento. 

5. Planificar la implementación  e implantación y desarrollo del modelo de salud familiar  para la red 
de Salud con pertinencia intercultural. 

6. Velar por el desarrollo de competencias en los funcionarios a través de una permanente entrega 
de herramientas de capacitación para el logro de objetivos sanitarios. 

7. Participar, apoyar y orientar los procesos de planificación, priorización y estudios de 
infraestructura y equipamiento que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la red. 

8. Asesorar a los equipos de la red en la  realización de estudios epidemiológicos. 
9. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de competencia de la unidad. 
10. Asesorar en el análisis epidemiológico, que permita tomar decisiones.  
 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
 
Objetivo: 
Acompañar y asesorar técnicamente las Unidades Estratégicas Provinciales en el proceso de gestión 
sanitaria de su territorio. 
 
Funciones: 
1. Mantener  la estrategia de la implementación y Desarrollo del Modelo de Salud Familiar y 

Comunitario en la Red con enfoque intercultural, según características territoriales. 
2. Gestionar la coordinación eficiente  con las Unidades, y Departamentos de la Subdirección de 

Gestión Asistencial para que las actividades de atención primaria sean  monitoreadas y 
evaluadas en forma oportuna y fehaciente. 

3. Realizar análisis del cumplimiento de los objetivos sanitarios, sus procesos y resultados en los  
territorios incorporando las determinantes sociales. 

4. Establecer mecanismos de asesoría, orientación e información a directivos y funcionarios  de la 
APS  para optimizar el trabajo en red. 

5. Colaborar con las demás dependencias y establecimientos del Servicio en el análisis de la 
información en salud de su Red. 

6. Asesorar a la unidad estratégica en sus planes de trabajo, cartera de servicios y sus planes 
colaborativos en función de los objetivos sanitarios.  

7. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 
de  competencia de la unidad. 

8. Asesorar a los equipos en el análisis epidemiológico para la toma de decisiones. 
 

 
 

DEPTO. DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
 

Objetivos:  
Obtener, validar, consolidar y analizar, de forma oportuna, la información sanitaria generada en la 
Red Asistencial de la Provincia de Biobío, para apoyar la toma de decisiones. 
 
Funciones: 
1. Entregar información oportuna y actualizada para la gestión de los Departamentos técnicos del 

Servicio. 
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2. Enviar mensualmente al DEIS MINSAL la información estadística de las actividades realizadas en 
los establecimientos de la Red Asistencial. 

3. Asegurar la producción necesaria y oportuna de información para el diagnóstico, monitoreo, 
control y evaluación de las metas programáticas del Servicio de Salud Biobío. 

4. Velar por la aplicación de estándares determinados por el Minsal en la recolección, revisión, 
validación y consolidación de información de los establecimientos de la Red Asistencial. 

5. Capacitar a los equipos de salud de la Red, en temas atingentes: Estadísticas, Epidemiología y 
Enfermedades prevalentes. 

6. Mantener sistema de Vigilancia Epidemiológica  de  las Enfermedades Respiratorias y de otros 
problemas de salud emergentes. 

7. Realizar estudios sanitarios específicos solicitados por la Sub-Dirección Médica. 
8. Colaborar en la Programación Anual y los Planes Sanitarios del Servicio Salud Biobío. 
9. Coordinar el Comité de Auditorias de Muertes del Servicio de Salud Biobío. 
10. Ejecutar las demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación 

con el área de su competencia. 
11. Participar en la ejecución y evaluación de los Objetivos Estratégicos de la década 2011 – 2020. 
 
 
SUBDEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA 
 
Objetivo: 
Apoyar la gestión de la Dirección del Servicio, Departamentos y Unidades de la Red Asistencial 
entregando información oportuna para la gestión, dentro de su ámbito de acción. 

Funciones: 
1. Colaborar con la programación Anual y elaboración del Plan de Salud. 
2. Proporcionar información sanitaria para la gestión, estableciendo prioridades y potenciales 

estrategias de intervención, dentro del ámbito de acción, considerando que se cuenta con los 
datos base para generar información, así como de todas las variables necesarias para realizar 
una sugerencia u orientación. Estudios específicos realizados, esto se podría realizar con 
Ingeniera en Estadística y Médico Cirujano. 

3. Evaluación del cumplimiento de metas sanitarias, compromisos de gestión, entre otros. No se 
cuenta con RRHH para poder realizarlo. 

4. Coordinar el funcionamiento del Comité de Auditorias de  muertes del Servicio Salud  Bio Bio. 
Esto lo realiza el jefe del departamento.  

5. Mantener sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias y de otros 
problemas de salud emergentes (transmisibles). Esto se hace con algunas enfermedades 
infecciosas, incluye IAAS y transmisibles. 

6. Apoyar con información a los demás Departamentos y Unidades de la Red, siempre que se 
cuente con el RRHH adecuado (administrativo calificado, enfermera)  

7. Realizar el Diagnóstico de Salud del Servicio Salud Bio Bio y la Evaluación del cumplimiento de 
los Objetivos Sanitarios de la Década. Así como Coordinación de la ENS. Esto lo relevaría como 
punto 2. 

8. Entregar herramientas Epidemiológicas a los equipos de Salud de la Red Asistencial, mediante 
capacitaciones y otras estrategias. 

9. Entregar periódicamente a la Dirección del Servicio y establecimientos de la Red información 
oportuna para optimizar la toma de decisiones. Por ejemplo, boletín epidemiológico, boletín de 
consultas de la red asistencial, Monitoreo de inmunizaciones. 

10. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 
de su competencia. 

11. Formar parte del Comité IAAS del Servicio de Salud.  
12. Formar parte del CEC. 
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UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA 
 
Objetivo: 
• Proporcionar información oportuna y eficaz para la toma de decisiones en la Dirección de Servicio 

y Red Asistencial. 
• Enviar información a Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), según 

estándares impartidos por Ministerio de Salud (MINSAL). 
 
Funciones: 
1. Coordinación con DEIS – MINSAL, acerca de las actividades y programas a desarrollar en el 

cumplimiento del envío de información estadística producida en SERVICIO DE SALUD BIOBÍO.  
2. Recolección, revisión, validación y consolidación de toda la información de los establecimientos 

de la Red Asistencial, de acuerdo a estándares determinados por DEIS – MINSAL. 
3. Mantener actualizada la información de salud que dé cuenta de los indicadores de compromisos 

de gestión, incentivos APS y metas de desempeño. 
4. Asesorar a los establecimientos de la red y ejercer vigilancia periódica de los procesos de 

información de salud, referente a calidad del dato básico, la comparabilidad, la estandarización, la 
uniformidad de criterios y la distribución racional de la información. 

5. Uniformar los canales y procedimientos para la determinación de nuevos requerimientos en 
materias de información sanitaria por parte de los distintos usuarios del sistema o  Red 
Asistencial. 

6. Elaboración de perfiles e indicadores epidemiológicos en conjunto con la Unidad de 
Epidemiología. 

7. Cálculo de población en base a las proyecciones del INE, por grupo etáreo, comuna y 
establecimiento. 

8. Dar cumplimiento a los compromisos de gestión correspondientes a la Unidad. 
9. Elaboración de Boletín Epidemiológico de Consultas Médicas en Red Servicio de Salud Biobío en 

materia: Respiratoria, Salud mental y Entéricas, por cada Semana Estadística del año. 
10. Elaboración de Boletín Avance Vacunación Influenza y otras Vacunas, (según necesidad),  Red 

Servicio de Salud Biobío, por cada Semana Estadística, de acuerdo al período de duración de 
ésta. 

11. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 
de su competencia. 

 
 
UNIDAD DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD 
 
 
Objetivo 
Articular y asegurar el funcionamiento eficiente y oportuno de las Red Asistencial, para entregar las 
atenciones requeridas a cada uno de los beneficiarios, de acuerdo a las guías clínicas y a lo 
garantizado en la Ley 19.966. 
 
Funciones 
1. Asegurar la continuidad de la atención del usuario en una red explícita, definida en áreas de 

atención locales, regionales y nacionales. 
2. Asegurar la calidad y oportunidad de la información ingresada al SIGGES. 
3. Evaluar las brechas y asegurar los recursos para la producción de Servicios directos e indirectos 

de la Red y el adecuado uso de los recursos existentes.  
4. Articular un sistema de resolución de contingencias que vele por el cumplimiento de garantías del 

GES por vías alternativas, tanto en la red de atención del Servicio de Salud, como en redes 
regionales, macro-regionales, públicas o privadas. 

5. Asegurar la información a la comunidad y los beneficiarios sobre las garantías explícitas, sus 
derechos y obligaciones, así como el ciclo de  reclamos GES  y su resolución. 

6. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 
de su competencia. 



 
 

pág. 26 
 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 
 

FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS. 
 

Objetivo: 
Gestionar los recursos financieros, de infraestructura, de equipamiento y de tecnologías de 
información y comunicaciones, pertenecientes a la Red Asistencial de la Provincia de Biobío, 
conforme a la normativa vigente y acorde a las políticas, planes, programas, normas y prioridades 
Ministeriales y del Servicio de Salud.  
 
Funciones: 
1. Asesorar y colaborar con el Director de Servicio en la gestión administrativa del Servicio en las 

materias de su competencia y aquellas relacionadas. 
2. Estudiar, formular y proponer al Director de Servicio los planes, programas y proyectos 

relacionados con recursos financieros, físicos y de tecnologías de información y comunicaciones, 
teniendo en cuenta los lineamientos estratégicos del sector salud y del Gestor de redes.  

3. Participar en la elaboración de los planes estratégicos de la institución, en el área de su 
competencia. 

4. Facilitar el cumplimiento de las metas sanitarias, el plan estratégico y las metas y compromisos 
adquiridos con el nivel central, a través de las acciones de apoyo al área técnica, que son propias 
de su competencia 

5. Gestionar de forma eficiente y oportuna los recursos disponibles del Servicio, en materias 
relacionadas con presupuesto, equilibrio financiero, desarrollo de proyectos de inversión, 
tecnologías de información y comunicaciones, abastecimiento y logística e indicadores de 
gestión.  

6. Planificar y administrar la utilización eficiente de los recursos financieros, físicos y las tecnologías 
de información y comunicaciones de la Red asistencial del Servicio de Salud Biobío.  

7. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas e instrucciones relativas 
a las materias de su competencia en la red asistencial del Servicio de Salud Biobío. 

8. Asesorar a los establecimientos de la red asistencial en materias relacionadas con inversiones en 
infraestructura, construcciones, normalizaciones y adecuaciones, adquisición de equipamiento 
médico e industrial, elaboración de proyectos y desarrollo de tecnologías de la información y 
comunicaciones.  

9. Elaborar y proponer instrucciones específicas y generales para orientar la ejecución de las 
funciones administrativas del Gestor de Redes.  

10. Coordinar y supervisar la distribución de personal de las secciones de su dependencia, así como 
la asignación de tareas especiales. 

11. Controlar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el área 
administrativa aprobados por la Dirección. 

12. Proponer al Director de Servicio la creación, modificación, subdivisión o fusión de las secciones 
de su dependencia. 

13. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 
de su competencia. 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS 
 

 
Objetivo:  
Gestionar, administrar e implementar los recursos físicos de la red asistencial.  
 
Funciones: 
1. Gestionar integralmente el proceso de inversión pública en salud, en las áreas de equipos, 

equipamiento e infraestructura de la Red del Servicio de Salud Biobío en todas sus etapas; 
planificación, estudio, diseño, ejecución y post venta. 
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2. Elaborar y proponer el programa de inversiones de la red asistencial, para el corto, mediano y 
largo plazo, coherentemente con el plan estratégico del Servicio y los lineamientos y normas del 
sector. 

3. Gestionar integralmente el Plan de Mantenimiento de la Red del Servicio de Salud Biobío. 
4. Asesorar al Director de Servicio, a las Subdirecciones y a la red asistencial en materias 

relacionadas con inversiones y mantenimiento y en aquellos estudios técnicos que se requiera.  
5. Demás, funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia. 
 
 
 
UNIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN 
 
Objetivo: 
 
Planificar y gestionar oportunamente la dotación de equipos, equipamiento y de vehículos de la Red 
Asistencial, para las actividades de salud, asegurando su funcionamiento permanente a través la 
implantación de sistemas y procesos de mantención preventiva y reparativa. 
 
Funciones: 
1. Realizar los estudios que permitan determinar, a nivel de factibilidad, los equipos y equipamiento 

necesarios para la prestación de los servicios de salud en la Provincia, para cada nivel de 
complejidad, además de completar y complementar adecuadamente los proyectos inversionales. 

2. Mantener el catastro del equipamiento y vehículos de la red asistencial, por nivel de complejidad, 
por servicio, por establecimiento, por unidad, etc. Y realizar los estudios técnicos que se requiera 
en la materia. 

3. Elaborar y ejecutar los proyectos de equipamiento y vehículos de la red asistencial, realizando 
además los procesos entrega, puesta en marcha, seguimiento, mantenimiento, hasta su 
posterior reposición, en un ciclo continuo. 

4. Proponer medidas para el desarrollo tecnológico en ámbito de seguimiento, evaluación y control 
de las políticas de mantención. 

5. Definir orientaciones, proponer, implementar, evaluar y controlar políticas y sistemas de 
mantenimiento preventivo y reparativo para el equipamiento, y vehículos de la red asistencial.  

6. Formular, evaluar y controlar los programas anuales de conservación y mantención del 
equipamiento de la red asistencial. 

7. Administrar los diversos convenios con empresas de servicios de mantención, necesarios para la 
gestión de la Dirección del Servicio. 

8. Gestionar la obtención de financiamiento para la materialización de políticas de mantención y 
planes anuales de mantención de recursos físicos. 

9. Prestar asesoría técnica a todas las jefaturas y establecimientos del Servicio, en lo relativo a 
aplicación de planes, programas, normas técnicas (considerando aquellas para lograr los 
estándares de calidad para la prestación de servicios de salud) y demás disposiciones e 
instrucciones relativas a equipos y equipamiento.  

10. Demás, funciones que su jefatura superior determine e instruya y que tenga relación con el área 
de su competencia. 

 
 
UNIDAD DE DISEÑO 
 
Objetivo: 
Desarrollar en forma directa y/o a través de terceros, los diseños de arquitectura y especialidades de 
los proyectos de inversión de la red asistencial provincial que aborda el Servicio de Salud Biobío, en 
el marco de las prioridades preestablecidas prestando asesoría y proponiendo a la jefatura los 
lineamientos y/o normas a aplicar en las materia de su competencia y a los diferentes 
establecimientos de la red Asistencial. 
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Funciones: 
1. Desarrollar proyectos de diseño de infraestructura de la cartera de inversiones de la red 

asistencial priorizada por la Dirección de Servicio, de acuerdo guías y criterios de diseño 
vigentes propendiendo a la máxima calidad tanto en sus procesos internos de desarrollo como 
en las aplicaciones que se hagan.  

2. Ejecutar el proceso de licitación e inspección técnica de los proyectos de diseño de la cartera de 
inversión priorizada por la Dirección de Servicio, en conformidad a las decisiones de la autoridad. 

3. Organizar y desarrollar la función de contraparte técnica frente al Ministerio de Salud o frente a 
empresas externas, en todos aquellos proyectos que por su complejidad o envergadura 
requieran de apoyo externo para su diseño.  

4. Entregar asesoría técnica en materias arquitectónicas y/o de especialidades de la construcción 
de establecimientos asistenciales, a toda la red asistencial de la Provincia de Biobío. 

5. Proponer a la gerencia de la red asistencial, las políticas y normas a aplicar en el ámbito de su 
competencia, controlando y resguardando la aplicación de aquellas que sean acogidas. 

6. Colaborar en la evaluación ex post de los establecimientos y construcciones de la red asistencial 
y en los estudios y análisis de infraestructura que le sean requeridos.  

7. Demás funciones que su jefatura determine e instruya y que tenga relación con el área de su 
competencia. 

 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
Objetivo:  
Desarrollar el proceso de ejecución de Obras Civiles de los proyectos de inversión dependientes del 
Servicio de Salud Biobío, que cuenten con financiamiento. 
 
Funciones: 
1. Ejecutar el proceso de licitación de Obras Civiles de la cartera de inversión priorizada por la 

Dirección de Servicio. 
2. Organizar y desarrollar la función de contraparte técnica, a través de sus ITO, en el proceso de 

ejecución de Obras Civiles frente a las empresas contratistas. 
3. Entregar asesoría técnica en materias relacionadas con la ejecución de obras en los 

establecimientos asistenciales, a toda la red asistencial de la Provincia de Biobío. 
4. Organizar, coordinar y ejecutar los proyectos complementarios a las Obras Civiles principales. 
5. Proponer a la gerencia de la red asistencial, las políticas y normas a aplicar en el ámbito de su 

competencia, controlando y resguardando la aplicación de aquellas que sean acogidas. 
6. Colaborar en la evaluación ex post de los establecimientos y construcciones de la red asistencial 

y en los estudios y análisis de infraestructura que le sean requeridos.  
7. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia. 
 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PREINVERSIONALES 
 
Objetivo: 
Planificar la cartera de inversión provincial en forma sistemática, así como desarrollar y gestionar los 
estudios de preinversión de los establecimientos de la Red dependientes del Servicio de Salud 
Biobío. 
 
Funciones: 
 
1. Elaborar y proponer anualmente un programa de inversiones en infraestructura y equipamiento 

que considera las necesidades de los establecimientos y dependencias del Servicio 
2. Desarrollar estudios orientados a definir brechas de recursos físicos que alimentan la cartera de 

inversión de la red asistencial provincial. 
3. Desarrollar los estudios de preinversión de la cartera de proyectos priorizada anualmente. 
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4. Informar sistemática y permanentemente el estado de ejecución de la cartera inversional 
programada. 

5. Desarrollar estudios de evaluación posterior al proceso de puesta en marcha de proyectos de 
inversión. 

6. Desarrollar los estudios de apoyo a la gestión. 
7. Administrar, alimentar y mantener actualizado permanente y oportunamente el Banco Integrado 

de Proyectos.  
8. Demás funciones que su jefatura determine e instruya y que tenga relación con el área de su 

competencia. 
 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
 

Objetivo: 
Proveer herramientas tecnológicas de gestión clínica y administrativa a los departamentos de la 
Dirección del Servicio de Salud Biobío y sus establecimientos dependientes, entregar orientaciones 
del nivel central y asesoría especializada a directivos de la red de salud. Representa los intereses del 
Servicio de Salud, en los proyectos de tecnologías de información y comunicaciones que se requiera. 
 
Funciones: 
1. Asesora a Directivos del Servicio de Salud en tecnologías de información y comunicaciones y 

formula propuestas de solución en estos ámbitos. 
2. Gestiona y articula el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones. 
3. Realiza apoyo tecnológico en la implantación de sistemas de información clínicos y 

administrativos.  
4. Velar por la seguridad de la información. 
5. Define y aplica las normativas para el correcto uso de las tecnologías de información en la red del 

Servicio de Salud.  
6. Define requerimientos técnicos y diseña proyectos asociados al área TIC. 
7. Actúa como contraparte técnica para proyectos de tecnología del nivel Central (MINSAL, 

FONASA). 
8. Actúa como asesor y contraparte Técnica para todos los establecimientos de la red Servicio de 

Salud Biobío (APS y Hospitales).  
9. Asesora y capacita funcionarios de la red en temas del área informática y de comunicaciones.  
10. Recibe e instruye las directrices del nivel central respecto de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 
11. Elabora bases técnicas para proyectos del área TICS. 
12. Evalúa técnicamente las propuestas del área de su competencia técnica. 
13. Dar soporte y mantención al equipamiento computacional del Servicio de Salud.  
14. Resguardar la información almacenada en servidores y bases de datos del Servicio de Salud, 

respaldando la información, las bases de datos del panel de documentos, bases de datos 
usuarios y dando cumplimiento a la Ley 19.628. 

15. Administrar las firmas electrónicas de los funcionarios del Servicio de Salud.  
16. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia. 
 
 
 
UNIDAD DE SOPORTE, SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
 
Objetivo: 
Realizar la Gestión de las redes informáticas y soporte físico de los sistemas informáticos al interior 
de todo el Servicio de Salud Biobío de acuerdo al requerimiento del quehacer operativo de la 
institución.  
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Funciones: 
1. Asesorar al Servicio de Salud Biobío en todas las materias que se relacionen con la gestión de 

redes, seguridad de la información, telecomunicaciones y soporte informático.  
2. Proponer y diseñar la estrategia en cuanto a su organización, control, dirección y planificación.  
3. Dirigir y dar soporte físico a los equipamientos del Servicio de Salud Biobío.  
4. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia. 
5. Proponer la estrategia de desarrollo y mantenimiento de la red de radiocomunicaciones de la red 

asistencial del Servicio de Salud Biobío.  
6. Participar en el desarrollo de los planes de emergencias y desastres que se elaboren en la red 

asistencial, entregando las directrices, políticas y normas en la materia 
7. Formular y gestionar los proyectos del área de radiocomunicaciones para la red asistencial. 
8. Ejecutar el plan de acción derivado de la estrategia de desarrollo en el área.  
9. Asesorar a los establecimientos de la red asistencial en materia de radiocomunicaciones. 
10. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia.  
 

 
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
 
Objetivo: 
Asesora las acciones de desarrollo informático del Servicio de Salud Biobío.  
 
Funciones: 
1. Proponer la estrategia de desarrollo y mantenimiento de la cartera de sistemas, a la luz de las 

orientaciones definidas en la estrategia de la Dirección del Servicio de Salud Biobío.  
2. Establecer la cartera de proyectos y su estrategia de desarrollo e Implantación para la Dirección 

del Servicio de Salud Biobío y la Red Hospitalaria.  
3. Ejecutar el Plan de Acción que se desprende de la estrategia funcional del Plan estratégico.  
4. Formula los proyectos de desarrollo informático de la Dirección del Servicio de Salud Biobío y la 

Red Hospitalaria.  
5. Evaluar los proyectos de desarrollo de la Dirección del Servicio de Salud Biobío.  
6. Mantener los sistemas informáticos de la Dirección del Servicio de Salud Biobío y la Red 

Hospitalaria.  
7. Asesorar a las distintas estructuras del establecimiento en el ámbito de su quehacer.  
8. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia. 
 

 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINACIEROS 

 
Objetivo: 
Gestionar el correcto, racional y eficiente uso de los recursos financieros, manteniendo el óptimo 
control presupuestario y generando la información financiera, veraz, pertinente y oportuna, para la 
toma de decisiones en los distintos niveles de gestión. 
 
Funciones: 
1. Estudiar y proponer el proyecto de presupuesto anual para el Servicio de Salud y sus 

establecimientos dependientes.  
2. Hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria y análisis de la misma y de sus 

desviaciones, modificaciones y/o reasignaciones. 
3. Elaborar el Programa Financiero de la Red de Salud de la Provincia. 
4. Realizar la distribución de presupuestos y glosas. 
5. Solicitar los incrementos en partidas presupuestarias deficitarias, para inversiones propias y 

partidas deficitarias, desarrollando, de ser necesario, los estudios que se requieran para ello y 
asegurando la disponibilidad de fondos para la cancelación del personal del servicio. 
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6. Verificar la correcta utilización de recursos asignados, así como su oportuno y riguroso registro. 
7. Elaborar normas y procedimientos de los procesos, coordinación de las operaciones financieras 

contables. 
8. Coordinar la elaboración y consolidación de informes, estados financieros y de ejecución 

presupuestaria. 
9. Coordinar la elaboración y consolidación de los balances anuales. 
10. Supervisar las actividades a cargo de Convenios APS, pagos proveedores, centralización y pagos 

de nóminas, liquidación y ejecución presupuestaria de subsidios, control inventario de activo fijo. 
11. Instruir y monitorear el correcto y racional uso de los recursos financieros, manteniendo el 

seguimiento y control presupuestario en el óptimo nivel de gestión. 
12. Proveer de información financiera y presupuestaria veraz y oportuna a los niveles de decisión de 

los establecimientos de la red asistencial del Servicio de Salud Biobío, para dar cumplimiento a la 
normativa vigente, especialmente como herramienta de gestión. Elaborar coordinadamente con 
los establecimientos de la red, los programas presupuestarios anuales. 

13. Mantener los mecanismos de coordinación y comunicación necesarios con la red de finanzas del 
Servicio de Salud, haciendo el seguimiento de la ejecución presupuestaria y las labores 
formativas y de capacitación que se requieran. 

14. Optimizar el registro, procesamiento y análisis de la información contable y financiera, para la 
toma de decisiones en la gestión del Servicio, a través de las herramientas informáticas 
establecidas para estos fines. 

15. Realizar los análisis financieros necesarios para la optimización de la gestión del Servicio y de la 
Red Asistencial.  

16. Presentar a las autoridades, en forma periódica, los reportes relativos a la administración de los 
recursos financieros. 

17. Demás funciones que la autoridad superior determine y que tenga relación con la gestión 
Financiera y Presupuestaria. 

 
 
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS FINANCIERO. 
 
Objetivo: 
Elaborar y proyectar el presupuesto del Servicio de Salud Biobío y realizar los análisis financieros y 
presupuestarios de apoyo a la gestión del Servicio. 
 
Funciones: 
1. Elaboración del Presupuesto anual del Servicio de Salud Biobío. 
2. Realizar seguimiento al presupuesto anual y proponer medidas correctivas. 
3. Realizar análisis financieros y confeccionar informes de gestión periódicos del Servicio de Salud 

Biobío 
4. Desarrollar estudios financieros específicos de apoyo a la gestión de la Dirección de Servicio, los 

Hospitales de la Red y en las distintas líneas de gestión financiera del Servicio.  
5. Registrar y modificar la ejecución presupuestaria de los Hospitales de la Red en el Sistema de 

Información y Gestión Financiera – SIGFE.  
6. Solicitar información de las distintas unidades financieras de la Red Asistencial y su 

correspondiente sistematización en informes financieros. 
7. Realizar el seguimiento, con los funcionarios responsables del cumplimiento de los informes 

solicitados.  
8. Recibir, centralizar, sistematizar, procesar y analizar las informaciones suministradas por las 

unidades estratégicas y demás entidades de la Red Asistencial. 
9. Sugerir al Jefe de Depto. las opciones de solución para los inconvenientes que observare en la 

ejecución presupuestaria de acuerdo a lo programado y/o presupuestado; o las medidas 
tendientes a mejorar los resultados.  

10. Demás funciones que la autoridad superior determine y/o Jefe directo y que tenga relación con la 
función encomendada. 
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UNIDAD DE CONTABILIDAD 
 
Objetivo: 
Registrar en forma oportuna los hechos económicos que se producen en los distintos Hospitales de la 
Red de Salud, participar en la elaboración y control del Presupuesto del Servicio de Salud Biobío y 
realizar los análisis financieros y presupuestarios de apoyo a la gestión del Servicio.  
 
Funciones: 
1. Registrar en forma oportuna la información presupuestaria y financiera en la Contabilidad. 
2. Participar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto del Gestor de Redes y establecimientos 

de Salud. 
3. Distribuir, modificar y controlar el Presupuesto anual del Servicio de Salud Biobío.  
4. Controlar presupuestariamente la ejecución de los proyectos y programas del Servicio de Salud 

Biobío.  
5. Mantiene registros paralelos extra sistema para la información y gestión local. 
6. Entregar las directrices en el ámbito de la Gestión y Administrar el Sistema SIGFE. 
7. Entregar apoyo permanente a la Red de Hospitales respecto de las transferencias y gastos, 

procesos de registro contable y de manejo del SIGFE. 
8. Monitorear y controlar a los Hospitales del área en lo relativo a ejecución presupuestaria de 

ingresos y gastos. 
9. Liderar y coordinar la consolidación periódica de información financiera, así como la de cierre de 

año. 
10. Aplicar y velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones relativas a las materias 

Presupuestarias y Financieras del Sector Público y en particular del Sector Salud. 
11. Demás funciones que la autoridad superior y/o Jefe Directo determine y que tengan relación con 

la función desempeñada. 
 
 
UNIDAD DE SUBSIDIOS 
 
Objetivo 
• Mantener registro de todas las Licencias Médicas de incapacidad laboral, maternales, accidentes 

laborales y Subsidios por reposo parental de la Dirección de Servicio y de la Red de 
establecimientos dependientes, con el objeto de supervisar y gestionar la recuperación de 
ingresos de las Instituciones Previsionales de Salud, hacer seguimiento de las licencias médicas 
pendientes y controlar sus registros en el Sistema Contable SIGFE. 

• Validación y supervisión de las cobranzas realizadas por las mutualidades conforme al Art. 77 Bis 
de la Ley 16.744, en conjunto con la Comisión de Medicina Preventiva (COMPIN) para revisión de 
éstas realizando todas las gestiones de acuerdo a lo que determine esta Comisión. 

 
Funciones 
1. Recepción de informes de licencias médicas del SIRH emitido desde Unidad de Personal. 
2. Devengar las licencias médicas en el SIGFE. 
3. Realizar cobranzas de las licencias médicas de los funcionarios de la Dirección de Servicio y de 

la Red Hospitalaria a las Instituciones Previsionales (FONASA E ISAPRES). 
4. Hacer seguimiento de las licencias médicas pendientes de toda la Red. 
5. Coordinar con COMPIN la revisión de las licencias médicas de toda la Red para conocer el tipo 

de resolución (Autorizada, reducida, sin derecho, pendiente por antecedentes o rechazada). 
6. Mantener registro de licencias médicas pagadas del Servicio de Salud. 
7. Enviar mensualmente a la Unidad de Personal informe de licencias médicas pagadas. 
8. Llevar registro de las licencias médicas pendientes de la Red Hospitalaria y revisar que estos 

registros estén cuadrado con lo devengado en SIGFE. 
9. Realizar informe mensual de la deuda por cobrar de licencias médicas, de acuerdo a al número 

de días de atraso. 
10. Realizar informe de licencias médica cada tres meses para el Dpto. de Auditoria de toda la Red. 
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11. Prestar ayuda y asesorar a los encargados de contabilidad de los Hospitales, en materia de 
gestión y cobranza de licencias médicas y otros. 

12. Hacer informe estadístico de los Subsidios Parentales y realizar las cobranzas de los Subsidios 
Parentales de toda la Red a las Instituciones Previsionales de Salud en forma coordinada con los 
establecimientos dependientes. 

13. Realizar análisis de admisibilidad de cada carta de cobranza de las Mutualidades y realizar 
devolución dentro del plazo establecido en el Protocolo Administrativo de la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales, todas aquellas cartas de cobranza que no cumplan con los criterios 
establecidos. 

14. Participar en la Comisión de Trabajo en COMPIN, en el análisis de los casos. 
15. Hacer las apelaciones a la SUSESO, en los casos que se determina que se apelará, de acuerdo 

a las instrucciones técnicas del médico de COMPIN. 
16. Solicitar facturación a las Mutualidades de todas aquellas cobranzas que se determine pagar ya 

sea por la Comisión (COMPIN) o por dictamen de la SUSESO. 
17. Coordinar con COMPIN, las reuniones por Art. 77 Bis Ley 16.744 y todo aquello que conllevan o 

se requiera referente a esta materia. 
18. Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad, 

relacionadas con materia de su responsabilidad. 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 
 
 

Objetivo: 
• Ejecutar y colaborar en el establecimiento de políticas, estrategias y directrices para la gestión de 

abastecimiento del Gestor de Redes y sus establecimientos dependientes, manteniendo una 
logística de abastecimiento eficiente y oportuno para la satisfacción de los requerimientos y 
necesidades de la Red Asistencial.  

• Administrar los servicios generales y la reparación y mantenimiento de los edificios del Gestor de 
Redes, así como aquellos servicios que contrata a terceros. 

 
Funciones: 
1. Prepara y ejecuta el Plan Anual de Compras de la Dirección, resguardando la buena gestión de 

los recursos del Servicio, mediante su evaluación periódica. 
2. Desarrolla los procesos de adquisición de los bienes y servicios requeridos por la Dirección de 

Servicio y los establecimientos de su dependencia, ajustándose a la normativa legal e interna. 
3. Realiza la distribución de productos y administración de inventarios del Gestor de Redes. 
4. Realiza capacitación y monitoreo a los establecimientos de la red en lo relativo a procedimientos 

de compras y manejo de la plataforma de compras públicas a fin de estandarizar procesos. 
5. Administra la provisión de servicios y logística general del Gestor de redes. 
6. Administra y gestiona el sistema de registro físico y digital de documentación del Servicio, así 

como su distribución.  
7. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con las 

funciones que desempeña. 
 
 
 
 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONVENIOS 
Objetivo: 
Proveer los bienes y servicios necesarios para la operación del Servicio y sus establecimientos en 
forma oportuna a costos razonables y administrar los inventarios que se generan en el proceso de 
compras. 
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Funciones: 
1. Desarrollar los procesos de adquisición pública y de compras menores de los bienes y servicios 

requeridos Dirección de Servicio y los establecimientos de baja complejidad, ajustándose a la 
normativa legal e interna. 

2. Administrar y gestionar los convenios de bienes y servicios que se contratan para suministro 
permanente. 

3. Administrar el sistema de inventario y distribución de productos. 
4. Realizar la capacitación y monitoreo a los establecimientos de la red en lo relativo a procesos de 

compras. 
5. Realizar la mantención de plataformas electrónicas del proceso de compras.  
6. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con las 

funciones que desempeña. 
 
 
 
 
UNIDAD DE LOGÍSTICA 
 
Objetivo: 
Entregar diversos servicios a los clientes internos de la institución necesarios para el desarrollo de las 
actividades y funciones del Servicio ya sea directamente o a través de terceros, con calidad y 
oportunidad.  
 
Funciones: 
1. Gestiona y administra los servicios internos asociados a la logística; traslados, aseo, asistencia, 

apoyo y mantenimiento y reparaciones del Gestor de Redes. 
2. Administra los servicios de traslado de correspondencia y bienes entre los diferentes 

departamentos, unidades y establecimientos de la red. 
3. Gestiona y administra los servicios generales del gestor de redes.  
4. Apoyo en las actividades de representación en la cuales participa el Servicio de Salud. 
5. Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que tenga relación con el área 

de su competencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pág. 35 
 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivos 
• Gestionar estratégicamente los Recursos Humanos y el desarrollo de las personas, realizando los 

procesos de cambios organizacionales, la administración del ciclo de vida laboral, conforme a las 
leyes y normativas vigentes y bajo indicadores de gestión de eficiencia y eficacia.  

• Administrar en forma eficaz y eficiente la gestión de Recursos Humanos de la Dirección del 
Servicio de Salud Biobío y su red, siendo responsable por una eficaz y eficiente gestión de los 
mismos en orden a cumplir los compromisos ministeriales, metas sanitarias e índices de 
actividad, centrado en la calidad de servicio al usuario final como al cuidado del personal interno. 

 
Funciones 
1. Proponer políticas para el Servicio de provisión de recursos humanos, a través de sistemas de 

reclutamiento, selección, inducción y orientación funcionaria, de acuerdo a las normas legales 
vigentes sobre la materia. 

2. Proponer políticas para el Servicio sobre organización y movimiento interno, considerando requisitos 
básicos, necesidades propias y oferta del extrasistema, proponiendo alternativas en el diseño de 
cargos para los establecimientos públicos de la Red. 

3. Definir criterios comunes para la evaluación de desempeño de los recursos humanos de la Red. 
4. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, respecto de remuneraciones, beneficios 

económicos, sociales y prevención de riesgos. 
5. Proponer políticas y estrategias internas que permitan optimizar las posibilidades de desarrollo y 

formación del recurso humano, en el marco de los convenios docentes asistenciales. 
6. Colaborar en el diseño y operación de sistemas de información para la gestión de recursos humanos 

de la Red. 
7. Promover y desarrollar una gestión basada en la participación, motivación y compromiso 

institucional, manteniendo instancias de participación permanente; 
8. Desempeñar las demás funciones que le encomiende la reglamentación vigente en materias de su 

competencia. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS 
 
 
 

Funciones 
1. Aplicar y velar por el cumplimiento de normas técnicas en la administración de personal del 

Servicio, así como de las disposiciones legales, reglamentarias e instrucciones a que ella debe 
sujetarse. 

2. Realizar directamente las actividades de administración de personal que correspondan a la 
Dirección del Servicio, manteniendo actualizados los registros de datos personales y de vida 
funcionaria de su dotación. 

3. Velar por el estricto y oportuno cumplimiento de las disposiciones que rigen los procesos 
calificatorios de los funcionarios del Servicio 

4. Llevar el control de los cargos asignados a cada establecimiento y las asignaciones que estos 
perciben. 

5. Velar por el estricto cumplimiento de la carrera funcionaria del personal del Servicio de Salud. 
6. Elaborar los informes que sean requeridos en esta materia, y en general, cumplir todas las 

funciones y actividades referentes a derechos, obligaciones, responsabilidades de los 
funcionarios del Servicio. 

7. Coordinar el funcionamiento de las unidades de su dependencia. 
8. Desempeñar las demás funciones y tareas que el Director del Servicio o el Subdirector de 

Recursos Humanos le encomienden en las materias de su competencia. 
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UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
Objetivos 
• Lograr que este Servicio y la Red Asistencial cuenten con el personal idóneo para alcanzar las 

metas institucionales de acuerdo a lo diseñado en la planificación estratégica. 
• Atraer aquellas profesiones más difíciles de convocar, haciendo uso de recursos tecnológicos, 

redes sociales, contactos con referentes de los centros formadores, y otros que fuesen 
necesarios.  

 
Funciones: 
1. Actualización del manual de perfiles de cargos del Servicio de Salud Biobío 
2. Elaborar las bases para los procesos de selección y/o concursos 
3. Realizar los filtros definidos a las postulaciones recibidas. 
4. Coordinar el trabajo de la Comisión de Selección 
5. Realizar evaluación a los paradocentes de la Educación, 
 
 
UNIDAD DE PERSONAL 
Funciones 
• Solicitar Documentos a los nuevos Funcionarios que ingresan a la Dirección del Servicio de Salud 

Biobío para efectuar la resolución de contratos y verificar la veracidad de estos. 
• Mantener actualizada la Hoja de Vida de los funcionarios e ingresar la información con sus 

antecedentes al Sistema de Información de Recursos humanos (SIRH) 
• Asesorar a los funcionarios que se desempeñan en las oficinas de personal de los 

establecimientos dependientes del Servicio de Salud Biobío 
• Dictar Resoluciones: Beneficios, Ausentismos, Sumarios Administrativos, Autorización de Horas 

Extraordinarias, Acumulación de Feriados. Contrato y Renuncia Voluntaria. 
 
 

UNIDAD DE REMUNERACIONES 
Funciones 
• Calcular y pagar las remuneraciones de los funcionarios del Servicio de Salud Biobío. 
• Generación, procesamiento, revisión y envío de información al SII para el cálculo de Rentas 

Tributarias y para el cálculo de Impuestos Únicos de Segunda Categoría de los funcionarios. 
• Procesamiento de información y realización de cuadratura de líquidos y generar archivos para el 

Depto. de Gestión Financiera 
• Confección de declaraciones juradas para la operación de renta por cada año tributario 
• Realizar cuadratura de resúmenes de sueldos ley 19664, ley 18834, ley 15076, ley 19490 y ley 

19937. 
• Realizar cuadraturas y pagos de imposiciones e impuestos mensuales 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE VIDA 
 
 
Objetivo 
Promover políticas, programas y acciones tendientes a contribuir al mejoramiento de la Calidad de 
Vida laboral, el bienestar del personal, la gestión del cuidado medioambiental, prevención ante 
emergencias y el trabajo sano y seguro de los funcionarios del Servicio de Salud Biobío. 
 
Funciones 
1. Organizar, planificar, controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades de Bienestar, Salud 

Ocupacional y Calidad de Vida. 
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2. Proponer y desarrollar políticas en materias de Calidad de Vida, Bienestar, Emergencias, Gestión 
Ambiental y Salud Ocupacional. 

3. Contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales, apoyando los lineamientos de la 
Subdirección de RRHH en el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los funcionarios. 

4. Generar protocolarización de procesos definidos para el Sistema de Gestión de la Calidad del 
Departamento. 

5. Coordinar, dirigir y avaluar el desempeño del personal bajo su dependencia directa. 
6. Cumplir las demás funciones que indique la Subdirectora de Recursos Humanos. 
 
 
UNIDAD DE BIENESTAR 
Objetivo 
Contribuir al bienestar del afiliado y sus causantes de asignación familiar, cooperando a su 
adaptación al medio y a la elevación de sus condiciones de vida, proporcionando, en la medida que 
sus recursos lo permitan, asistencia médica, económica, sociocultural y prestaciones contenidas en el 
Set de Beneficios Vigente del Servicio de Bienestar. 
 
Funciones 
1. Ejecutar los acuerdos de Consejo Administrativo. 
2. Proponer al Consejo Administrativo el Proyecto de Presupuesto de Ingreso y Gastos Anuales. 
3. Someter a la aprobación del Consejo Administrativo el Balance Anual. 
4. Informar al Consejo Administrativo de las dificultades que se produzcan en la aplicación del 

Reglamento de la Unidad de Bienestar. 
5. Proponer al Consejo Administrativo las medidas, proyectos, acuerdos, normas y procedimientos 

que requiera de su aprobación y que tiendan a mejorar los objetivos de la Unidad de Bienestar. 
6. Velar por el adecuado funcionamiento administrativo y contable de la Unidad de Bienestar. 
7. Efectuar conforme a los acuerdos del Consejo Administrativo todos los gastos y pagos que debe 

hacer la Unidad de Bienestar. 
8. Ejercer las facultades que le delegue el jefe directo y el Consejo Administrativo. 
9. Mantener un sistema de información permanente dirigido a los afiliados, capacitándolos para el 

más eficiente ejercicios de sus derechos. 
10. Desarrollar un sistema de control de presupuesto contable mensual y total anual. 
11. Realizar análisis periódico de la gestión de la Unidad de Bienestar. 
12. Proponer al Consejo Administrativo las medidas de suspensión o expulsión de los afiliados. 
13. Ejercer, en general, todas las funciones y facultades en materias de administración, que el 

reglamento de la Unidad de Bienestar y el Manual de Procedimientos de la Unidad de Bienestar 
no hayan asignado al Consejo Administrativo. 

14. Realizar las demás funciones que el Reglamento de Bienestar y su jefatura le asigne. 
 
 
UNIDAD SALUD OCUPACIONAL 
Objetivo 
Gestionar acciones permanentes de prevención de riesgos laborales, medio ambientales y de 
preparación ante emergencias según normativa vigente, buscando contribuir a un mejoramiento 
gradual de las condiciones ambientales de trabajo, disminuyendo los accidentes del laborales y 
enfermedades profesionales, preparando a todos los funcionarios de la red para enfrentar de la mejor 
forma las eventuales emergencias, procurando generar ambientes sanos y seguros. 
 
Funciones 
1. Asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas directivas de los 

establecimientos dependientes del servicio y de la dirección del SS. 
2. Coordinación en forma directa con referente ministerial de Salud Ocupacional en temas de 

compromisos de gestión, PMG y lineamientos ministeriales. 
3. Efectuar inspecciones a los ambientes de trabajo y emitir informes con el objeto de disminuir los 

riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
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4. Asesorar en relación a exámenes ocupacionales de los funcionarios expuestos a riesgos 
específicos. 

5. Elaboración de Programas de trabajo en relación a los riesgos específicos. 
6. Identificación de areas críticas. 
7. Coordinar y definir programas de capacitación en prevención de riesgos y salud ocupacional. 
8. Velar por la confección e implementación de planes de emergencia en establecimientos de la red. 
9. Mantener actualizadas las estadísticas de siniestralidad y accidentabilidad del Servicio. 
10. Promoción de hábitos preventivos. 
11. Fortalecer y supervisar la asesoría y atención de los funcionarios por parte del organismo 

administrador. 
12. Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente relacionada con la ley 16.744 y sus 

decretos complementarios. 
13. Promover la gestión ambiental al interior de la organización, 
 
 
UNIDAD CALIDAD DE VIDA 
Objetivo 
Implementar programas, planes y acciones en beneficio de los funcionarios del Servicio de Salud 
Biobío para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los funcionarios, desde la 
inducción a la desvinculación, promoviendo la salud y las relaciones interpersonales del personal. 
 
Funciones 
1. Asesorar y promover el cumplimiento de Metas y Compromisos de Gestión asignados a nivel 

ministerial y delegados a la Unidad de Calidad de Vida. 
2. Elaborar e Implementar Políticas Institucionales relacionadas con la Calidad de Vida de los 

Funcionarios. 
3. Generación de Acciones que fomenten las relaciones humanas entre los Funcionarios. 
4. Implementación y difusión del Código de las Buenas Prácticas Laborales. 
5. Visitas en terreno a funcionarios con Licencias Médicas o en situaciones especiales de 

enfermedad. 
6. Coordinación de equipos de trabajo en talleres para mejorar la Calidad de Vida de los 

Funcionarios. 
7. Desarrollo de acciones para mejoramiento del Clima Organizacional. 
8. Apoyo y seguimiento en implementación de Programas de Mejoramiento del Entorno Laboral. 
9. Articular y promover la comunicación interna de los funcionarios a través de la generación de 

boletines e informativos internos.  
 
 
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
 

Objetivos: 
• Adquirir y desarrollar capacidades de los funcionarios de la red asistencial del Servicio de Salud 

Biobío que permitan la expresión de las competencias de desempeño requeridas en el contexto 
laboral y social. 

• Los procesos de formación y capacitación que están incorporados en el Departamento. Desarrollo 
de las Personas, aunque regulados por marcos legales y presupuestarios distintos forman parte 
del desarrollo del personal visualizado como un continuo que releva la integralidad biopsicosocial 
del ser humano. 

• En el sector salud se aplica el concepto de “formación” a actividades de perfeccionamiento y 
especialización que no necesariamente conducen a un título o grado académico; pero que se 
diferencia de las actividades de capacitación por su mayor duración, continuidad, diseño 
pedagógico y profundidad o especificidad en el nivel técnico de los aprendizajes. 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN 
Objetivos 
Contribuir al desarrollo de las capacidades que faciliten la expresión de competencias técnicas y 
sociales requeridas por el personal de salud de la red asistencial del Servicio de Salud Biobío, para 
contribuir al logro de los objetivos sanitarios y prioridades institucionales y la satisfacción de sus 
expectativas de desarrollo personal en el trabajo. 
 
 
Funciones 
1. Planificación de la capacitación del Servicio de Salud Biobío, en base a lineamientos estratégicos 

de capacitación, objetivos y prioridades del MINSAL e Institucionales y plan Estratégico del 
Servicio de Salud 

2. Orientaciones y Asesoría técnica para la programación, ejecución, y evaluación local de los 
Programas de capacitación de los establecimientos de la red. 

3. Aplicación de criterios de distribución de presupuesto asignado a la capacitación 
4. Programación, ejecución, y evaluación de actividades centralizadas o transversales 
5. Supervisión y seguimiento de la constitución y funcionamiento de los Comités Bipartitos de 

Capacitación de los establecimientos de la Red, que asegure y facilite la participación de los 
trabajadores. 

6. Supervisión de la aplicación de los marcos legales y reglamentarios, así como el cumplimiento de 
las metas, compromisos, indicadores y programas de mejoramiento de la capacitación. 

7. Manejo de la información de capacitación requerida para la gestión y toma de decisiones en 
capacitación 

 
 
UNIDAD DE FORMACIÓN 
ObjetivoS 
Establecer compromisos conjuntos para generar información sobre brechas de personal de salud en 
las diferentes especialidades médicas y de colaboración médica y responder así a las necesidades de 
formación y desarrollo del personal de salud 
 
Funciones 
1. Implementar estrategias que permitan optimizar posibilidades de formación del recurso humano, 

en el contexto de los convenios asistenciales-docentes. 
2. Identificar brechas de formación en profesionales de colaboración médica, especialmente en 

servicios clínicos que cuentan con nuevas especialidades médicas 
3. Identificar brechas de formación en técnicos y auxiliares de diferentes especialidades, con el 

objeto de avanzar hacia una atención integral y de calidad. 
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PERFILES DE CARGOS  

DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD BIOBÍO 
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Descripción de Cargos de Director del Servicio 

Nombre del Cargo: Director Servicio de Salud 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Conducir a los equipos de la Dirección del Servicio de Salud y de los 
Establecimientos de salud, en la articulación, gestión y desarrollo la 
Red Asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones 
integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, como 
también las de rehabilitación y cuidados paliativos de las personas 
enfermas, que constituyen el grupo de usuarios de la Red. 

Dependencia Jerárquica: Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud 

Subordinación a su Cargo: 

Departamento Asesoría Jurídica, Departamento de Auditoría, 
Departamento de Apoyo y Control de Gestión, Departamento de 
Relaciones Públicas y Comunicaciones, Subdirección de Recursos 
Humanos, Subdirección de Gestión Asistencial, Subdirección de 
Recursos Físicos y Financieros, Directores de Hospitales de la Red y 
Secretaria. 

Calidad Jurídica: Titular de Alta Dirección Pública 

Planta: Directivos 

E.U.S.: 2 

Requisitos Legales: 
 

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 cinco años, en el sector público o privado. 

Requisitos Específicos: 

• Deseable contar con formación y/o experiencia en el área de la 
gestión estratégica, gestión de organizaciones de salud, 
idealmente en gestión de redes en salud o afines, en un nivel 
apropiado para las necesidades especificas de este cargo. 

• Es deseable poseer al menos tres años de experiencia en 
funciones directivas o jefaturas en el sector público o privado, en 
la gestión de instituciones de salud de similar complejidad. 

Funciones del Cargo: 

• Determinar las prioridades de salud en la región, en el ámbito de 
la reconstrucción de hospitales, como en materias sanitarias, con 
el fin de mitigar los efectos producidos por el terremoto. 

• Determinar para cada entidad administradora de salud primaria y 
sus establecimientos, las metas específicas y los indicadores de 
actividad, en el marco de las metas sanitarias nacionales 
definidas por el Ministerio de Salud y los objetivos de mejor 
atención a la población beneficiaria. 

• Asegurar el funcionamiento del sistema de Garantías Explícitas 
en Salud en los establecimientos de la Red del Servicio de 
Salud, avanzando en la superación de brechas de tecnologías 
sanitarias con criterios de equidad. 

• Velar por la referencia, derivación y contra derivación de los 
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usuarios del sistema, asegurando que en este transcurso se 
procure su mejoría, el respeto a sus derechos y el buen trato, 
tanto dentro como fuera de la mencionada red. 

• Determinar el tipo de atenciones de salud que harán los 
hospitales autogestionados, la forma en que éstos se 
relacionarán con los demás establecimientos, y los mecanismos 
de evaluación y cumplimiento de sus metas en el ámbito de su 
autogestión en Red. 

• Celebrar convenios de gestión con las respectivas entidades 
administradoras de salud municipal o con establecimientos de 
atención primaria, procurando una óptima integración entre los 
distintos actores, independiente de su administración. 

• Ejecutar las políticas de inversión y de gestión financiera así 
mismo, elaborar el presupuesto de la red asistencial de salud a 
su cargo, y formular las consideraciones y observaciones que 
merezcan los presupuestos de los hospitales autogestionados.  

• Todas las demás funciones definidas para el Gestor de Redes, 
en el D.S. 140 y Ley de Reforma de Salud. 

Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 
Visión estratégica, gestión y logro, relación con el entorno y 
articulación de redes, manejo de crisis y contingencias, liderazgo, 
innovación y flexibilidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Secretaria Dirección 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Entregar soporte administrativo y logístico a la Dirección, 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 administrativo con calidad, eficiencia, 
eficacia en pos de los objetivos de la Institución. 

Dependencia Jerárquica: Director 

Subordinación a su 
Cargo: 

Ninguna 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: Licencia de Enseñanza Media o equivalente. 

Requisitos Específicos: 

• Título de Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo 
Técnico – Profesional. 

• Capacitación en redacción, técnicas de archivo y digitalización, 
herramientas ofimáticas. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 

• Conocimiento de procedimientos de administración interna de la 
institución. 

Funciones del Cargo: 

• Llevar agenda del Director de Servicio.  
• Atender a usuarios internos/externos ya sea en forma presencial o 

telefónica. 
• Redactar y confeccionar memos, oficios, ordinarios, cartas, 

viáticos, permisos y solicitudes de adquisiciones.  
• Registrar y distribuir archivos de documentación recibida por 

Oficina de Partes y otros. 
• Archivar y fotocopiar documentos varios y resoluciones de los 

hospitales.  
• Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
• Registrar el control de sumarios e investigaciones sumarias. 
• Recepción de convenios y contratos revisados y continuar su 

trámite de firma. 
• Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender reuniones 

(servir café, recibir asistentes).  
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 

Departamento. 

Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 
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Orientación al usuario, comunicación/capacidad para entender a los 
demás, preocupación por el orden y la claridad, trabajo en 
equipo/colaboración 
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ASESORÍAS 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y 
COMUNICACIONES 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento Relaciones Públicas y Comunicaciones 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

Asesorar al Director del Servicio de Salud Biobío en la toma de 
decisiones de implementación y abordaje de estrategias 
comunicacionales, difusión y promoción de la gestión de este 
Servicio, al interior y exterior de éste.  

Dependencia Jerárquica: Director Servicio Salud Biobío 

Subordinación a su Cargo: Periodistas, Publicista y Secretaria. 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 8 

Requisitos Legales: i) 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 un año, en el sector público o privado; o, 

ii) 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 dos años, en el sector público o privado. 

Requisitos Específicos: 

● Título profesional Periodista o afín. 
● Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 

cargo, como Gestión en Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
● Excelente dicción y expresión oral. 
● Excelente calidad  de redacción y ortografía 
● Conocimientos y manejo de herramientas tecnológicas para 

trabajo gráfico complementario. 
● Dominio de herramientas ofimáticas. 
● Conocimientos de ceremonial y protocolo. 
● Conocimiento en normativa legal vigente aplicable a los servicios 

de salud. 

Funciones del Cargo: 
 
 

● Implementar  estrategias y control de crisis mediática. 
● Desarrollar estrategias y aplicación de herramientas, instrumentos 

y metodologías orientadas al posicionamiento de una política de 
comunicaciones institucional.  

● Monitorear toda la información pública o de relevancia para la 
gestión del Servicio de Salud Biobío. 

● Publicitar la gestión del Servicio de Salud ante la comunidad, los 
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tomadores de decisión o las organizaciones de usuarios, a través 
de los distintos canales de comunicación, 

● Apoyar la gestión comunicacional de los hospitales del área, en 
los mismos términos expresados en los puntos anteriores. 

● Elaborar y proponer capacitaciones en el área de comunicaciones 
para los equipos de la red y los equipos directivos del Servicio de 
Salud Biobío. 

● Promover y participar en la coordinación comunicacional con el 
extrasector. 

● Otorgar soporte e implementación a las campañas sanitarias 
realizadas por el Ministerio de Salud, la Dirección del Servicio y 
los Establecimientos de la Red. 

● Implementar y hacer seguimiento de la política comunicacional en 
soporte web. 

● Desarrollar el Plan Anual de Comunicación, en acuerdo con lo 
solicitado por el Director de Servicio. 

● Todas aquellas otras actividades encomendada por el Director de 
Servicio. 

Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 
Búsqueda de información, habilidades mediáticas, tolerancia a la 
presión/autocontrol, habilidad/pensamiento analítico, credibilidad 
técnica, iniciativa, conocimiento del negocio y manejo de relaciones, 
modalidades de contacto, discreción, conciencia organizacional.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento de Relaciones Públicas 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Apoyar en las labores administrativas al interior del Departamento, 
como también en aquellas de protocolo y actos públicos. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Relaciones Publicas y Comunicaciones 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23° 

Requisitos Legales: Licencia de Enseñanza Media o equivalente. 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimientos en temáticas relacionadas con 
redacción comercial, técnicas de archivo y digitalización, 
protocolo, herramientas ofimáticas.  

• Experiencia deseable de al menos 1 año en áreas asociadas al 
cargo. 

• Adecuada dicción y redacción. 

Funciones del Cargo: 

● Mantener orden de archivos digitales e impresos. 
● Revisar y direccionar documentación recibida a través del Panel 

de Documentos. 
● Administrar agenda de Director del Servicio y del Departamento 

de comunicaciones. 
● Distribuir la correspondencia asociada a las campañas de salud. 
● Mantener actualizada la base de datos de las autoridades con las 

que se sostiene correspondencia formal 
● Mantener actualizada la base de datos de los medios de prensa, 

provinciales regionales y nacionales 
● Realizar seguimiento a las solicitudes de adquisición y 

documentos administrativos 
● Colaborar con el protocolo de las ceremonias públicas e internas 

del Servicio de Salud Biobío. 
● Colaborar en la producción de eventos.     
● Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender reuniones 

(servir café, recibir asistentes). 
● Otros que indique su Jefatura. 

 

Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 
Capacidad de planificación y organización, comunicación, 
preocupación por el orden y la claridad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Profesional Publicista  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Entregar soporte técnico al diseño de estrategias comunicacionales y 
de difusión. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Relaciones Publicas y Comunicaciones 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 12° 

Requisitos Legales: Título Profesional de una Carrera a lo menos de 8 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.  

Requisitos Específicos: 

● Título profesional de Publicista 
● Dominio de programas informáticos de edición y diseño. 
● Manejo de técnicas de fotografías  y grabación de videos 
● Dominio de distintos soportes y medios comunicacionales para la 

implementación de las estrategias de difusión. 

Funciones del Cargo: 

● Diseñar estrategias publicitarias para las campañas de salud 
pública. 

● Liderar procesos de “Lluvia de Ideas” (brainstorming) para el 
diseño de campañas de salud pública. 

● Diseñar piezas gráficas 
● Grabar  videos institucionales. 
● Orientar y dirigir la captura de imágenes para el diseño de 

campañas de salud. 
● Prestar asesoría en diseño web. 
● Diseñar y aplicar herramientas de evaluación de impacto de 

estrategias comunicacionales. 

Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 
Conocimiento del negocio y manejo de relaciones, 
habilidad/pensamiento analítico, comunicación/capacidad para 
entender a los demás. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Profesional de Apoyo Periodista  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del cargo: Apoyar y operacionalizar la difusión de la política institucional del 
Servicio de Salud Biobío. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 14 – 12 

Requisitos Legales:  Título Profesional de una Carrera a lo menos de 8 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.  

Requisitos Específicos: 

• Conocimientos para toma de fotografías y grabación de videos. 
• Manejo de programas de edición de audio, fotografías y video. 
• Manejo de programas de diseño 
• Ceremonial y protocolo. 
• Normativa legal vigente, aplicable a los servicios de salud. 
• Herramientas Ofimáticas.  
• Deseable experiencia de al menos 1 año en áreas asociadas al 

cargo. 

Funciones del Cargo: 

• Reportear y apoyar actividades públicas externas e internas de 
la Dirección de Servicio y Hospitales del área. 

• Cumplir con los turnos de fin de semana y festivos. 
• Tomar  fotografías en actos públicos 
• Apoyar en protocolo en los actos públicos. 
• Actualizar página Web del Servicio de Salud Biobío y MINSAL. 
• Preparar Minutas para los actos públicos. 
• Preparar libretos para ceremonias. 
• Registrar y digitalizar archivos de prensa. 
• Monitorear  situaciones de riesgo en los recintos asignados. 
• Coordinar operatividad con el extrasector 
• Administrar las redes sociales del Servicio de Salud Biobío. 
• Mantención de archivo histórico del Departamento de 

comunicaciones. 
• Dirigir actos públicos 
• Elaborar correspondencia protocolar 
• Administrar redes sociales del Servicio de Salud Biobío 
• Las funciones que su superior inmediato le encomiende. 

Competencias Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
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Específicas: 
Confidencialidad, orientación al usuario interno/externo, 
proactividad, búsqueda de información, habilidades mediáticas, 
habilidad/pensamiento analítico, iniciativa, conocimiento del negocio 
y manejo de relaciones, modalidades de contacto 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO DEL DEPTO. DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento de Asesoría Jurídica 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

En el aspecto de gestión administrativa, establecer y desarrollar 
sistemas de control, para el fiel y oportuno cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Red, con los 
derechos y obligaciones de los funcionarios y con los demás asuntos 
de aplicación común en la Administración o en el Servicio en 
particular. 

Dependencia Jerárquica: Director Servicio Salud Biobío 

Subordinación a su 
Cargo: 

Profesional Asesor , Técnico Jurídico y Secretaria 

Calidad Jurídica: Titular 

Planta: Directivos 

E.U.S.: 4 

Requisitos Legales: i) 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; y 
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 12° y 13° de la 
Ley N°18.834; o, 
 ii) 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 cinco años, en el sector público o privado; y 
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 12° y 13° de la 
Ley N°18.834. 

Requisitos Específicos: 

● Título Abogado, otorgado por la Excelentísima Corte Suprema. 
● Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 

cargo: Asesor Jurídico en convenios, drogas, mediaciones, 
informes jurídicos y en materias de gestión, planificación, dirección, 
control y/o gestión de calidad. 

● Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

● Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint) 
y planificación, elaboración y métodos de seguimiento de 
indicadores de Gestión Jurídica. 

● Conocimiento en normativa legal vigente, aplicable a los servicios 
de salud. 

Funciones del Cargo: ● Concurrir a destruir saldos de drogas 



 
 

pág. 52 
 

● Elaborar informes jurídicos distintas materias 
● Informar jurídicamente sumarios realizados 
● Elaboración de convenios y resoluciones respectivas 
● Participar en mediaciones en Consejo de defensa 
● Asesoría a dirección y otros estamentos de la red 
● Revisar sumarios e investigaciones sumarias 
● Representar en juicio al Servicio de Salud Biobío. 
● Velar por el control de la legalidad de los actos y contratos 

administrativos de la Institución. 
● Revisar y visar las bases, resoluciones y contratos asociados a los 

procesos de compra.  
● Prestar asesoría a los encargados de cada unidad de compra en 

materias jurídicas y orientar a las unidades funcionales internas 
respecto de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen 
los actos y contratos de la administración. 

● En el aspecto de gestión Jurídica, preparación, realizar, monitorear 
y evaluar el cumplimiento de los procesos de: 

● Redacción de Informes Jurídicos (En derecho – Sumario). 
● Preparación y elaboración de los contratos del Servicio de Salud 

Biobío y de la Red. 
● Preparación y elaboración de convenios y resoluciones. 
● Participación en mediaciones. 
● Representación del Servicio de Salud. 

 

Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 
Tolerancia a la presión/autocontrol, liderazgo, habilidad/pensamiento 
analítico y conceptual, iniciativa/autonomía, orientación al logro, 
conocimiento del entorno y manejo de relaciones, búsqueda de 
información. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento de Asesoría Jurídica 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Entregar soporte administrativo y logístico al Departamento, velando 
por la correcta recepción, despacho y archivo de documentos. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Asesoría Jurídica. 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: Licencia de Enseñanza Media o equivalente. 

Requisitos Específicos: 

• Título de Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo 
Técnico – Profesional. 

• Capacitación en redacción, técnicas de archivo y digitalización, 
herramientas ofimáticas. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 

• Conocimiento de procedimientos de administración interna de la 
institución. 

Funciones del Cargo: 

● Atención pública y telefónica. 
● Dar respuesta telefónica a los hospitales y direcciones 

comunales referente a consultas realizadas por estado de los 
convenios. 

● Reunir y solicitar antecedentes necesarios para la asistencia del 
abogado a las audiencias de mediación (ficha clínica, hojas 
DAU, auditorias, etc.) 

● Redactar memos, oficios, ordinarios, cartas.  
● Registrar y distribuir  archivo de resoluciones exentas. 
● Archivar y fotocopiar documentos, resoluciones de los 

hospitales.  
● Confeccionar memorándum, viáticos, permisos (administrativo, 

feriado legal), solicitudes de adquisiciones. 
● Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
● Programar reuniones y llevar agenda del Depto.  
● Entregar información respecto al proceso de sumarios. 
● Mantener al día registros de archivo papel y electrónico de los 

convenios y contratos realizados. 
● Realizar registro en planilla electrónica de convenio y contratos. 
● Recibir de convenios y contratos revisados y continuar su 

trámite de firma. 
● Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender 

reuniones (servir café, recibir asistentes).  
● Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 

Departamento. 
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Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 

Orientación al usuario, comunicación/capacidad para entender a los 
demás, preocupación por el orden y la claridad, trabajo en 
equipo/colaboración 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
 

Nombre del Cargo: Profesional Depto. de Asesoría Jurídica 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

● En el aspecto de Asesoría Jurídica, preparación, realizar, 
monitorear y evaluar el cumplimiento de los procesos de : 

● Redacción de Informes Jurídicos. (En derecho – Sumario). 
● Preparación y elaboración de los contratos del Servicio de Salud 

Biobío y de la Red. 
● Preparación y elaboración de convenios y resoluciones. 
● Participación en mediaciones. 
● Recepción e Informes de Drogas. 
● Representación del Servicio de Salud. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Asesoría Jurídica 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 16  

Requisitos Legales:  Título Profesional de una Carrera a lo menos de 8 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.  

Requisitos Específicos: 

● Título profesional Abogado, otorgado por la Excelentísima Corte 
Suprema. 

● Experiencia deseable de al menos 1 año en áreas asesoría 
jurídica en convenios, drogas, mediaciones, informes jurídicos. 

● Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

● Dominio de herramientas ofimáticas.  
● Deseable conocimiento de marcos legales (Estatuto 

Administrativo, Ley de Transparencia, Probidad, etc.) 

Funciones del Cargo: 

● Concurrir a destruir saldos de drogas 
● Elaborar informes jurídicos distintas materias, 
● Informar jurídicamente sumarios realizados, 
● Elaborar convenios y resoluciones respectivas. 
● Participar en mediaciones en Consejo de Defensa 
● Asesorar a la Dirección y otros estamentos de la red 
● Revisar sumarios e investigaciones sumarias 
● Representar en juicios al Servicio De Salud Biobío 

Competencias  

Transversales: 
Compromiso, responsabilidad, excelencia, respeto, honestidad 
 
Específicas: 
Tolerancia a la presión/autocontrol, liderazgo, habilidad/pensamiento 
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analítico y conceptual, iniciativa/autonomía, orientación al logro, 
conocimiento del entorno y manejo de relaciones, búsqueda de 
información. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento de Auditoría 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

● Coordinar la realización de procesos de análisis y evaluación de 
los sistemas de gestión y asistenciales de la Red, con el objeto 
de contribuir a la eficacia y eficiencia de las operaciones de la 
Red. 

● Proponer, desarrollar, asesorar y coordinar a los integrantes de la 
Red en sistemas de evaluación y control, además de coordinar 
dichas actividades con organismos externos. 

● En el aspecto de gestión asistencial, monitorear y evaluar el 
cumplimiento de la implementación de los planes y programas de 
salud convenidos o aprobados por el Ministerio de Salud. 

●  En el aspecto de gestión administrativa, asesorar en el 
establecimiento y desarrollo de sistemas de control, para el fiel y 
oportuno cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el 
funcionamiento de la Red, con los derechos y obligaciones de los 
funcionarios y con los demás asuntos de aplicación común en la 
Administración o en el Servicio en particular. 

Dependencia Jerárquica: Director Servicio Salud Biobío 

Subordinación a su Cargo: Secretaria Departamento, Profesionales Unidad de Auditoria. 

Calidad Jurídica: Titular de Alta Dirección Pública 

Planta: Directivos 

E.U.S.: 5 

Requisitos Legales: 

● Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este, de preferencia, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero 
Comercial, Administrador Público o profesional afín. 

● Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Salud, Control de Gestión, Auditoria de 
Procesos, Planificación, Dirección, Gestión de Procesos y/o 
Gestión de Calidad. 

● Acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años en el 
sector público o privado. 

● Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

Requisitos Específicos: 

● Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

● Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 
PowerPoint), y Planificación, elaboración y métodos de 
seguimiento de indicadores de Gestión. 

● Deseable conocimiento y manejo de BSC (Balanced Score Card). 
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● Deseable conocimiento e interés en Tecnologías de Información. 
● Conocimiento en normativa legal vigente, aplicable a los servicios 

de salud. 

Funciones del Cargo: 

● Asesorar al Director del Servicio y a la Red Asistencial de Salud 
en materias de su competencia. 

● Desarrollar el Plan Anual de Auditorias, en acuerdo con lo 
solicitado por el Director de Servicio. 

● Desarrollar la fiscalización, control y evaluación de las acciones y 
procesos que debe desarrollar el Servicio. 

● Proponer, validar y establecer procesos de seguimiento en 
materias de orden asistencial, técnico administrativo, financiero, 
patrimonial y de gestión. 

● Evaluar desde la perspectiva del grado de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad la utilización de los recursos humanos, 
financieros y materiales del Servicio. 

● Mantener procesos de mejora continua en los sistemas de control 
interno institucional. 

● Elaborar informes de Auditorías Internas para el Director de 
Servicio en los que se alerte sobre anomalías o posibles 
infracciones legales, que requieren intervención y/o rectificación. 

● Coordinar la elaboración de informes de Auditorías de Control de 
Gestión en los que se alerte sobre materias de falta de 
organización y que requieren intervención y/o rectificación, para 
conseguir el cumplimiento de las Metas Sanitarias, IAPPS, Plan 
Estratégico, Compromisos de Gestión, Medidas Presidenciales, 
Planes, Programas y otras. 

● Responder a las instrucciones impartidas sobre la realización 
auditarías, solicitadas por el Director de Servicio, el Departamento 
de Auditoria Ministerial o el Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno. 

● Promover capacitaciones que apunten a la prevención y probidad 
administrativa. 

● Participar en calidad de asesor en comités de trabajo nombrados 
por el director.  

● Participar en las reuniones de Auditores de la Región del Biobío, 
en representación del Servicio de Salud Biobío, en reuniones y/o 
encuentros de Auditoría Ministerial, del CAIGG y de contraloría. 

● Todas aquellas otras actividades encomendada por el Director de 
Servicio, relacionada con las materias de su responsabilidad. 

Competencias Personales: 
 
Niveles Competencia 
 

 D C B A 

Ética    X 

Liderazgo   X  

Tolerancia a la Presión    X 
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Habilidad de pensamiento analítico conceptual    X 

Credibilidad Técnica    X 

Conocimiento del Entorno y Manejo de Relaciones   X  

Colaboración   X  

Iniciativa, autonomía    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento Auditoría 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Entregar soporte administrativo y logístico a la unidad, velando por la 
correcta recepción, despacho, archivo y documentos. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Auditoría y Control de Gestión 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: ● Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

● Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

● Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 

Requisitos Específicos: 

● 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. 

Funciones del Cargo: 

● Redactar memos, oficios, ordinarios, cartas.  
● Archivar y fotocopiar documentos.  
● Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
● Programar reuniones y llevar agenda del Depto. al que entrega 

soporte.  
● Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender reuniones 

(servir café, recibir asistentes).  
● Recibir y derivar clientes internos o externos a quien corresponda 

dentro del Departamento. 
● Coordinar con Departamento de Administración Interna por medio 

de “Solicitud de Adquisiciones”, compras y contratación de 
servicios para el Departamento.  

● Coordinar con el Departamento de Administración Interna, el 
mantener los insumos necesarios para el trabajo del 
Departamento, por medio de “Pedido de bodega”. 

● Control y registro de los comprobantes contables de los 
establecimientos del área.  

● Gestionar, registrar y controlar feriados legales y permisos 
administrativos de los funcionarios del Departamento. 

● Toda aquella otra actividad encomendada por el Jefe de 
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Departamento o el Director de Servicio, relacionada con las 
materias de su responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética    X 

Orientación al Cliente    X 

Compromiso Organizacional   X  

Comunicación Efectiva    X 

Preocupación por el orden y la claridad   X  

Colaboración   X  

Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Auditoría 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

● Realización de procesos de análisis y evaluación de los sistemas 
de gestión y asistenciales de la Red, con el objeto de contribuir a 
la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Red. 

● En el aspecto de gestión asistencial, monitorear y evaluar el 
cumplimiento de la implementación de los planes y programas de 
salud convenidos o aprobados por el Ministerio de Salud. 

● En el aspecto de gestión administrativa, establecer y desarrollar 
sistemas de control, para el fiel y oportuno cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Red. 
Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia y equidad con 
que se utilizan los recursos humanos, financieros y materiales del 
Servicio. 

● Elaborar y proponer como Departamento un plan de auditoría 
anual de la institución al Director de Servicio.  

● Desarrollar los Planes de Auditoria Ministerial y del Consejo 
Auditoria General de Gobierno (CAIGG).  

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Auditoría  

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Titular 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 15 - 7 

Requisitos Legales: ● Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 
menos de 8 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este, de preferencia Ingeniero (E) Administración, Contador 
Auditor, Administrador Público, o profesional afín. 

● Experiencia deseable de al menos 1 año en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Salud, Gestión de Procesos, Auditoria de 
Procesos, Auditoría y Control Interno y/o Gestión de Calidad. 

● Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

 

Requisitos Específicos: 

● Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

● Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel intermedio 
Usuario nivel medio de MS Office (Word, Excel, PowerPoint).  

● Deseable conocimiento e interés en Tecnologías de Información. 
● Deseable conocimiento de marcos legales (Estatuto 

Administrativo, Ley de Transparencia, Probidad, etc.) 

Funciones del Cargo: ● Evaluar en forma permanente el sistema de control interno 
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institucional, efectuando las recomendaciones para su 
mejoramiento. 
● Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las 

unidades operativas de la organización. 
● Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, 

su confiabilidad y oportunidad. 
● Promover la coherencia de las políticas y actividades del 

departamento de auditoría del Servicio, respecto de aquellas 
emanadas de la autoridad Presidencial, de las orientaciones 
dadas por el consejo de auditoría, como asimismo respecto de la 
acción de otros organismos del estado. 
● Elaborar informes especiales para el Director de Servicio en 

los que se alerte sobre anomalías o posibles infracciones legales, 
que requieren intervención y/o acción o rectificación de los que 
tome conocimiento en función de su cargo. 
● Elaborar informes de las auditorías desarrolladas, dirigidas al 

Director del Servicio para su aprobación y distribución a las áreas 
auditadas. 
● Efectuar selectivamente el seguimiento de las medidas 

preventivas y correctivas, emanadas de los informes de auditoría, 
aprobadas por la autoridad. 
● Participar en el comité regional a través del jefe del 

departamento o su representante, así como responder en 
reuniones ministeriales de auditoría, del CAIGG y/o Contraloría. 
● Responder a las instrucciones específicas que sobre la 

materia ha impartido S.E. el Presidente de la República a la 
Administración y las especificaciones y orientaciones técnicas 
emanadas del Consejo de Auditoría para el fortalecimiento de las 
estructuras de auditoría interna. 
● Establecer una cultura de mejora continua y productividad, en 

todos los procesos de la auditoría interna. 
● Asesorar la implementación y operación del proceso de 

gestión de riesgos en la institución. 
● Propiciar y promover capacitaciones de prevención y de 

probidad administrativa, recomendando que sean consideradas 
en el PAC del Servicio. 
● Demás funciones que por ley, reglamento u otro le sean 

asignadas, en tanto, no sean funciones de línea u otras que 
pudiesen afectar su independencia y objetividad. 
● Participar en los Comités de Auditoría, de acuerdo a las 

normas técnicas que para estos efectos, dicte el Ministerio de 
Salud. 
● Participar en las reuniones de Auditores de la región del 

Biobío, en representación de su departamento. 
● Todas aquellas otras actividades encomendada por el Director 

de Servicio, relacionada con las materias de su responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética    X 

Calidad de trabajo    X 
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Compromiso Organizacional   X  

Comunicación Efectiva    X 

Preocupación por el orden y la claridad   X  

Trabajo en equipo y Colaboración   X  

Responsabilidad    X 

Tolerancia a la presión    X 

Iniciativa, autonomía   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Administrativo Unidad de Auditoría 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

● Otorgar apoyo técnico - administrativo al Jefe de 
Departamento y Unidad de Auditoria en materias de control 
interno, aspectos legales, administrativos y financieros, mediante 
la realización de auditorías y estudios específicos, cuyas 
observaciones y recomendaciones, tiendan a la minimización de 
riesgos, adecuación a las normas, y que procuren la promoción 
de mejoras continuas en la Institución. 
● Asimismo, también le corresponderá realizar el seguimiento de 

la implementación de medidas cuando se le encomiende, sean 
estas preventivas y /o correctivas, derivadas de tales auditorías y 
recomendaciones. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Auditoría. 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Titular  

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: ● Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  
● Deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 

reconocido por el estado. 
● Deseable experiencia laboral, mínimo de un año como 

administrativo. 

Requisitos Específicos: 

● Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 
● Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel Usuario y MS 

Office (Word, Excel PowerPoint) nivel usuario.  
● Deseable conocimiento e interés en Tecnologías de 

Información. 
● 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. 

Funciones del Cargo: 

● Apoyar la evaluación en forma permanente el sistema de 
control interno institucional, efectuando las recomendaciones para 
su mejoramiento. 
● Apoyar la promoción y la adopción de mecanismos de 

autocontrol en las unidades operativas de la organización. 
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● Realizar la revisión de estados de caja de los establecimientos 
dependientes. 
● Apoyar en la Elaboración de informes especiales para el 

Director de Servicio en los que se alerte sobre anomalías o 
posibles infracciones legales, que requieren intervención y/o 
acción o rectificación de los que tome conocimiento en función de 
su cargo. 
● Apoyar en la elaboración de informes de las auditorías 

desarrolladas, dirigidas al Director del Servicio para su aprobación 
y distribución a las áreas auditadas. 
● Demás funciones que por ley, reglamento u otro le sean 

asignadas, en tanto, no sean funciones de línea u otras que 
pudiesen afectar su independencia y objetividad. 

Todas aquellas otras actividades encomendada por el Director de 
Servicio, relacionada con las materias de su responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética    X 

Orientación al Cliente Interno   X  

Compromiso Organizacional   X  

Comunicación Efectiva   X  

Preocupación por el orden y la claridad   X  

Trabajo en equipo y Colaboración    X 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Jefe Departamento Apoyo y Control de Gestión 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

● Desarrollar un sistema de planificación y control de gestión que 
permita tener información que sea relevante para la toma de 
decisiones del Servicio. 

● Proponer, asesorar y coordinar a los integrantes de la Red en 
sistemas de evaluación y control, además de coordinar dichas 
actividades con organismos externos. 

● Establecer las acciones para monitoreo de planes y programas de 
APS. 

● Desarrollar Cuadro de Mando de Control para el Director de 
Servicio. 

● Apoyar los proceso de planificación estratégica de la Dirección de 
Servicio y de los hospitales, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el MINSAL 

Dependencia Jerárquica: Director Servicio de Salud Biobío 

Subordinación a su Cargo: Secretaria y Profesionales del Departamento de la Unidad de 
Control de la Producción y Unidad de Documentación y Archivo 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 8 

Requisitos Legales: ● Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este. 

● Experiencia deseable de al menos 2 años en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Salud, Control de Gestión, Gestión de 
Procesos y/o Gestión de Calidad. 

Requisitos Específicos: 

● Conocimiento en el sector salud y en organizaciones públicas. 
● Conocimiento en manejo de bases de datos y office. 
● Conocimiento y Manejo de BSC 
● Conocimiento de tecnologías de información. 
● Capacidad para trabajar en equipo. 
● Habilidad para promover la colaboración de los distintos equipos, 

al interior de cada uno de ellos. 
● Capacidad y liderazgo para orientar la acción de su equipo en 

una dirección determinada, inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios. 
 

Funciones del Cargo: ●  Asesorar al Director de Servicio en función de las competencias 
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del cargo. 
●  Elaborar el Plan Anual del Departamento y la definición de carga 

laboral. 
●  Dirigir los procesos de Planificación Estratégica del Servicio. 
●  Diseñar el modelo de control de gestión que permita aplicar 

Knowlegde Mangement y así recabar la información relevante de 
la Matriz de instrumentos (Metas Sanitarias, IAAPS, 
Compromisos de Gestión, Financiero, Planificación Estratégica, 
Usuario, etc.) 

●  Coordinar la realización de instrumentos de gestión estratégica. 
Coordinar la realización de las evaluaciones de los convenios de 
desempeño de ADP de los Directores de los Hospitales de la 
Familia y la Comunidad. 

●  Coordinar los procesos de implementación y acreditación de la 
calidad. 

● Liderar el proceso de implementación del SGC en la Dirección del 
Servicio de Salud, su certificación y mantención. 

● Liderar el levantamiento de la Matriz de Riesgos Institucional y 
sus planes. 

● Administrar la gestión de documentación y archivo del Servicio de 
Salud Biobío. 

● Desarrollar el control de las prestaciones valoradas de los 
establecimientos dependientes de la Dirección del Servicio de 
Salud. 

● Proponer a la Dirección modelos de gestión basados en estudios 
de Investigación y Desarrollo. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Calidad de trabajo    X 

Compromiso Organizacional   X  

Comunicación Efectiva    X 

Preocupación por el orden y la claridad   X  

Trabajo en equipo y Colaboración   X  

Responsabilidad    X 

Tolerancia a la presión    X 

Iniciativa, autonomía   X  

Credibilidad Técnica    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Profesional Departamento Apoyo y Control de Gestión 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

Implementar y monitorear el sistema documental del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. 
Velar para el adecuado funcionamiento y control de la 
documentación física que se tramita vía Oficina de Partes. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento Apoyo y Control de Gestión 

Subordinación a su Cargo: Administrativos Unidad de Documentación y Archivo 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 10 - 14 

Requisitos Legales: ● Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este. 

Requisitos Específicos: 
Experiencia deseable de al menos 1 año en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Salud, Control de Gestión, Gestión de 
Procesos y/o Gestión de Calidad. 

Funciones del Cargo: 

• Llevar el control de toda la documentación y de los registros del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Promover la instalación de formatos tipos para los manuales del 
Servicio de Salud Biobío. 

• Promover las modificaciones del sistema web, trabajar 
estrechamente con los consultores, con informática y 
relacionarse con otras instituciones en la búsqueda de mejoras 
del sistema documental. 

• Diseñar medidas de seguimiento y control que permitan 
proteger y hacer seguimiento a la documentación oficial que 
llega y/o se emite desde el Servicio del Salud Biobío. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Calidad de trabajo    X 

Compromiso Organizacional   X  

Comunicación Efectiva    X 

Preocupación por el orden y la claridad   X  
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Trabajo en equipo y Colaboración   X  

Responsabilidad    X 

Tolerancia a la presión    X 

Iniciativa, autonomía   X  

Credibilidad Técnica    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Administrativo Oficina de Partes 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Mantener y registrar el flujo, control y conservación de toda la 
documentación que ingresa y egresa de la institución 

Dependencia Jerárquica: Profesional Depto. de Apoyo y Control de Gestión 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 21 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año como 
administrativo. 
 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 
PowerPoint), Deseable conocimiento e interés en Tecnologías 
de Información. 

• Conocimiento en normativa legal vigente, aplicable a los 
servicios de salud. 

Funciones del Cargo: 

• Mantener constante el flujo, control y conservación de toda la 
documentación que ingresa y egresa de la institución. 

• Recibir los documentos llegados del exterior y procesar los 
movimientos internos de documentación. 

• Fechar, numerar, registrar los documentos recibidos, 
clasificados por materia. 

• Fechar, numerar, registrar y despachar los documentos y 
comunicaciones remitidas al exterior, debiendo efectuar esta 
misión en forma rápida y expedita de acuerdo a los medios y/o 
servicios que existan. 

• Fechar, numerar y registrar en forma correlativa las 
resoluciones que emita el Jefe superior del Servicio. 

• Velar por el retiro oportuno de la correspondencia de correos y 
documentación de otros servicios públicos, unidades y 
establecimientos en que así se requiera. 

• Distribuir copias de resoluciones, circulares y documentación. 
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• Efectuar control de los plazos en la tramitación de la 
documentación interna y externa de la institución. 

• Mantener actualizado el registro electrónico de la 
documentación. 

• Llevar un exhaustivo Registro de Resoluciones Exentas y Toma 
de Razón con sus respectivos timbres.  

• Llevar un registro de los oficios, memos y circulares internos de 
la Dirección de Servicio. 

• Desarrollar todas las demás funciones y tareas que le 
encomienden su jefatura en el área de su competencia. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Probidad     X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Responsabilidad    X 
• Confidencialidad    X 
• Tolerancia al trabajo bajo presión    X 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento de Participación Ciudadana 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

Promover la transversalización de la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de los mecanismos de orientación e información al 
usuario, contenidos en las Políticas Públicas del Ministerio de 
Salud, para la gestión de los establecimientos de la red 
asistencial, mediante el desarrollo de estrategias que generen 
respuestas sanitarias integrales y acorde a las necesidades y 
expectativas de la población usuaria. 

Dependencia Jerárquica: Dirección Servicio Salud Biobío. 

Subordinación a su Cargo: Secretaria Departamento, Profesionales y Técnicos. 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 8 

Requisitos Legales: • Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este de acuerdo con la legislación vigente. 

• Estar en posesión de un post grado o especialidad en áreas de 
salud pública o salud familiar. (magister salud familiar) 

• Experiencia deseable de al menos 10 años en áreas asociadas al 
cargo: Gestión en Salud, Gerencia Social, Políticas Públicas, 
Participación Ciudadana, Protección social y Reforma del sector.  

• Acreditar una experiencia profesional no inferior a 10 años en el 
sector público.  

Requisitos Específicos: 

● Conocimiento técnico y aplicación de las políticas públicas y 
gerencia social. 

● Conocimiento técnico y aplicación de las políticas de salud. 
●  Conocimiento técnico y aplicación de las políticas de protección 

social. 
● Conocimiento técnico y aplicación de las políticas de 

participación ciudadana. 
● Conocimiento de la Red Asistencial de Salud. 
● Conocimiento y aplicación de los objetivos sanitarios y pilares 

estratégica. 
● Conocimiento de las redes comunitarias, ciudadanas, civiles e 

intersectoriales. 
● Conocimiento de las Redes de Información al usuario.(SIAC – 

OIRS). 
● Planificación, elaboración y métodos de seguimiento de 

indicadores de gestión (Planes, Programas, Metas Sanitarias y 
Compromisos de Gestión) 
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● Conocimiento e interés en tecnologías de la información. 
● Conocimiento sobre epidemiología básica. 
● Conocimiento normativa legal vigente, aplicable a los servicios de 

salud. 

Funciones del Cargo: 

● Apoyar y ejecutar la política pública de salud en la red asistencial 
de Bio Bío a través de consultoría y asesoría permanente al 
Director de Servicio. 

● Apoyar y ejecutar las políticas públicas no solo de salud, sino de 
protección social y de vulnerabilidad social intra y extra sectorial.  

● Promover instancias de participación que promuevan la 
integración de la comunidad en la gestión de los establecimientos 
de salud. 

● Contribuir al fortalecimiento de los lineamientos y pilares 
estratégicos de la dirección de servicio de salud. 

● Apoyar el diseño de políticas institucionales que aseguren 
procesos de medición en la satisfacción usuaria de la comunidad. 

● Actuar en coordinación intra y extrasectorial con los diversos 
sistemas de la información y orientación al usuario, en un marco 
de equidad y respeto por los derechos y deberes de las personas 
y familias.  

● Contribuir desde la mirada sectorial a generar redes de trabajo 
intersectorial en temas de vulnerabilidad social (discapacidad, 
VIF, infancia, adulto mayor, entre otros). 

● Fortalecer los consejos de desarrollo en la red Asistencial 
mediante programas de formación en competencias para una 
gestión participativa en los establecimientos de salud. 

● Planificar, articular y facilitar acciones que desarrolle el consejo 
social asesor de participación ciudadana de la Dirección de Salud 
Servicio De Salud Biobío. 

● Contribuir desde la mirada sectorial a generar respuestas 
integrales acordes con las necesidades y expectativas de la 
población usuaria de la Red Asistencial. 

● Actuar con los demás Depto. Y /o unidades de la organización 
para el cumplimiento y logro de los objetivos sanitarios. 

● Fortalecer y Facilitar el trabajo de ambas unidades dependientes 
a este Departamento.  

● Demás funciones que determine la jefatura. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética    X 

Orientación a resultados    X 

Calidad de Trabajo    X 

Compromiso Organizacional    X 

Innovación    X 
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Desarrollo de las Personas   X  

Liderazgo    X 

Conocimiento del negocio y manejo de relaciones    X 

Capacidad de Planificación y organización    X 

Trabajo en Equipo/ Colaboración      

Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 

Habilidad / Pensamiento analítico    X 

Búsqueda de información    X 

Responsabilidad     X 

Iniciativa / Autonomía    X 

Negociación     X 

Conciencia Organizacional     X 

Credibilidad Técnica     X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento de Participación Ciudadana 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Facilitar las tareas del Departamento de Participación Ciudadana. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Participación Ciudadana 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Administrativa 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: ● Estar en posesión de un título de secretariado, de una duración 
de al menos 4 semestres, otorgado por un Centro de 
Formación Técnica. 

● Experiencia deseable de al menos 2 años en el Servicio 
Público, deseable en el Servicio de Salud Biobío.  

Requisitos Específicos: 

● Conocimiento del funcionamiento administrativo del Servicio De 
Salud Biobío. 

● Conocimiento del funcionamiento del Dpto. y las Unidades del 
Participación Ciudadana. 

● Conocimiento del panel virtual de documentos del Servicio De 
Salud Biobío. 

● Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 
PowerPoint) para el apoyo a la gestión del Departamento. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

● Manejar Agenda Jefe Departamento. 
● Archivo del departamento. 
● Gestión intra unidades del departamento y extra unidades del 

departamento 
● Panel de Documentos: Documentación recepcionada externa e 

interna, pedidos a bodega, viáticos, permisos administrativos, 
feriados, solicitud de adquisiciones. 

● Tareas varias como: Atención telefónica, atención de público, 
fotocopiado, despacho correspondencia, preparación de 
documentos (Memos, Ordinarios, Certificados, etc.), gestionar 
firma documentos. 

● Subir Información de Hospitalizados a Pagina de Saludnet. 
● Apoyar reuniones y actividades del departamento, reservando 

lugar o vehículo según lo amerite, citando a reunión, solicitar y 
retirar insumos a bodega, instalación de equipos (data). 

● Demás funciones que determine la jefatura. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética    X 
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Orientación al Cliente    X 

Compromiso Organizacional   X  

Comunicación Efectiva    X 

Preocupación por el orden y la claridad   X  

Colaboración   X  

Responsabilidad    X 

Calidad del Trabajo   X  

Compromiso    X 

Perseverancia, firmeza y constancia en la ejecución de los 
propósitos  

  X  

Trabajo en Equipo y colaboración    X 

Capacidad de aprender    X 

Responsabilidad    X 

Credibilidad Técnica    X 

Confianza en sí mismo    X 
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Unidad Participación Social 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Encargado/a de la Unidad de Participación Social  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Gestionar Asesoría en la gestión de Participación Ciudadana y 
gestión de reclamos en la Red Asistencial, además de actividades 
propias del Dpto. de Participación Ciudadana relacionada con las 
organizaciones de la comunidad mediante el desarrollo de 
estrategias de trabajo complementario con los establecimientos de 
salud. 

Dependencia Jerárquica: Departamento de Participación Ciudadana – Dirección de Servicio 
de Salud 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Administrativa 

E.U.S.: 21 

Requisitos Legales: ● Estar en posesión de un título profesional de una carrera de a 
los menos 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este. 

● Experiencia deseable de al menos 2 años en áreas asociadas 
al cargo, especialmente en materia de Participación Ciudadana 
y Gestión de Salud. 

● Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

Requisitos Específicos: 

● Conocimiento en Participación Ciudadana y ley 20.500. 
● Conocimiento de las Redes Comunitarias y Ciudadanas. 
● Conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos y 

Ley de Acceso a la Información Pública. 
● Conocimiento de la Red Asistencial de Salud. 
● Técnicas en metodologías comunitarias. 
● Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 

PowerPoint). 

Funciones del Cargo: 

● Sistematizar las experiencias de trabajo con diferentes equipos 
de participación de los establecimientos de la Red Asistencial. 

● Apoyar y asesorar las actividades de la Red Asistencial en los 
temas de propios de los Consejos de Desarrollo Hospitalarios. 

● Mantener información actualizada relativa de la situación de las 
distintas Organizaciones vinculadas con los Hospitales de la 
Red Asistencial. 

● Fortalecer, programar, ejecutar y evaluar las actividades con los 
Consejos de Desarrollo de la Red. 

● Desarrollar programas de formación orientados a fomentar el 
respeto y buen trato. 



 
 

pág. 79 
 

● Comunicar y coordinar actividades de formación y capacitación 
al consejo social asesor de la Dirección de Salud Biobío. 

● Colaborar en la gestión de participación Ciudadana en la Red 
Asistencial de la Provincia del Biobío. 

● Gestionar ayuda a usuarios por el Fondo de Auxilio 
Extraordinario procurando enviar todos los antecedente al 
Minsal.  

● Orientar a los usuarios en materia relacionada con los 
establecimientos de salud y organismos públicos. 

● Orientar a los equipos de salud de los Hospitales para la 
elaboración de los planes de mejora de los directores 
respectivos. 

● Realizar monitoreo de extensión horaria en la Red Asistencial. 
● Demás funciones que determine la jefatura. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética    X 

Responsabilidad    X 

Trabajo en equipo, colaboración    X 

Comunicación, capacidad para entender a los demás   X  

Calidad de Trabajo   X  

Adaptabilidad, flexibilidad   X  

Impacto / Influencia   X  

Perseverancia   X  

Capacidad de Planificación y Organización    X 

Iniciativa y Autonomía    X 

Preocupación por el orden y la claridad    X 

Confianza en sí mismo    X 

Orientación a los resultados    X 
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UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL 
 

Nombre del Cargo: ASESOR EPIDEMIOLOGICO UNIDAD PARTICIPACION 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

● Comunicar a los dirigentes de las comunidades los objetivos 
sanitarios, estrategias y metas de acuerdo a la realidad de cada 
localidad. 

● Realizar análisis contextual de los aspectos sanitarios 
involucrados en las actividades realizadas con la comunidad 

● Promover el autocuidado en salud educando a los líderes 
comunitarios orientándolos en su labor 

● Apoyar al Dpto. de participación en todas las actividades que 
emprenda éste para lograr el empoderamiento de la comunidad 
en su relación con el sector. 

Dependencia Jerárquica: Departamento de Participación Ciudadana 

Calidad Jurídica: Titular 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 13 

Requisitos Legales: ● Nutricionista. 
● Magíster en Salud Pública. 
● 35 años de experiencia. 

Requisitos Específicos: 

● Conocimiento epidemiológico-sanitario profesional 
● Conocimiento políticas públicas de salud 
● Conocimiento políticas de participación ciudadana 
● Conocimiento de la red asistencial del SERVICIO DE SALUD 

BIOBÍO 
● Conocimiento redes comunitarias y ciudadanas 
● Conocimientos de informática básica 
● Conocimiento normativa legal vigente 

Funciones del Cargo: 

● Entregar mirada epidemiológica-sanitaria a las experiencias de 
trabajo con diferentes equipos de participación de los 
establecimientos de la Red Asistencial y SEREMI ( campañas 
sanitarias ) 

●  Apoyar y asesorar en la realidad sanitaria local las actividades 
de la Red Asistencial en los temas de propios de los Consejos 
de Desarrollo Hospitalarios. 

● Mantener información actualizada relativa de la situación 
epidemiológica local de las distintas Organizaciones vinculadas 
con los Hospitales de la Red Asistencial. 

● Apoyar las acciones de la unidad en el desarrollo de su trabajo. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 
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Ética    X 

Trabajo en Equipo / Colaboración    X 

Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 

Adaptabilidad, flexibilidad    X 

Capacidad de Planificación, Organización   X  

Preocupación por el orden y la claridad    X 

Orientación a resultados    X 
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Unidad Gestión Usuario 
 
Identificación del Cargo 
Nombre del Cargo: Encargado/a de la Unidad Gestión de Usuarios 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Gestión de Solicitudes Ciudadanas ingresadas a través del Trámite 
en línea, presencial o derivadas del Gabinete del Presidente de la 
República o la Primera Dama. Apoyo a la gestión de las OIRS y los 
Comités de Gestión de Usuarios de los Establecimientos de la Red 
Asistencial. Fortalecer las competencias de los Operadores y 
Referentes OIRS permanentemente mediante un trabajo 
coordinado con el Dpto. de Capacitación. Determinar nudos críticos 
en Establecimientos de la Red Asistencial de acuerdo a análisis de 
la base de datos llevada por la Operadora OIRS y socializar 
información con las Jefaturas con el objetivo de lograr un 
mejoramiento continuo de los servicios que se entregan.  

Dependencia Jerárquica: Departamento de Participación Ciudadana 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Técnico 

E.U.S.: 16 

Requisitos Legales: 

 

● Estar en posesión de un título técnico profesional de a los 
menos 4 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida 
por este, con vinculación disciplinaria al trabajo social.  

● Experiencia deseable de al menos 2 años en áreas 
asociadas al cargo, especialmente en materia de 
Participación Ciudadana y Gestión de Reclamo.  

● Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrat ivo. 

Requisitos Específicos: 

● Conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos y 
Ley de Acceso a la Información Pública.  

● Conocimiento de la Red Asistencial de Salud.  
● Técnicas en gestión de atención a Clientes.  
● Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 

PowerPoint).  

Funciones del Cargo: 

● Gestionar respuesta a solicitudes Ciudadanas, procurando la 
oportuna entrega de la información en cumplimiento de la Ley 
Nº 19.880 y Ley Nº 20.285.  

● Atención de público.  
● Orientar a los usuarios en materia relacionada con los 

establecimientos de salud y organismos públicos  
● Enviar mensualmente consolidado OIRS y solicitudes de ley de 

transparencia al MINSAL.  
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● Programar, comunicar y coordinar actividades de formación y 
capacitación de Referentes y Operadores OIRS de la Red 
Asistencial.  

● Apoyar y asesorar en los temas referentes a la Gestión de las 
Solicitudes Ciudadanas y Comités de Gestión de Usuarios en 
los Establecimientos de la Red Asistencial.  

● Monitorear funcionamiento de los Comités de Gestión de 
usuarios u cumplimiento de tiempos de respuesta de las 
Solicitudes Ciudadanas en los Establecimientos de la Red 
Asistencial.  

● Elaborar estrategias y enviar consolidado de cumplimiento de 
Compromisos de Gestión relacionados con la Unidad Gestión 
de Usuarios.  

● Demás funciones que determine la jefatura  

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Orientación al usuario interno y externo    X 

Ética    X 

Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 

Conocimiento del negocio y manejo de las relaciones.    X 

Adaptabilidad, flexibilidad    X 

Capacidad de Planificación, Organización    X 

Tolerancia a la presión / Autocontrol    X 

Habilidad / Pensamiento analítico    X 

Dinamismo / Energía   X  

Negociación    X 

Credibilidad Técnica    X 
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PERFILES DE CARGOS SUBDIRECCIONES 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Subdirector Médico Servicio de Salud 

Establecimiento: Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
Gestionar y articular la Red Asistencial de la Provincia del Biobío, 
para asegurar el de los lineamientos ministeriales, normativas 
vigentes  

Dependencia Jerárquica: Dirección  

Subordinación a su Cargo: Secretaria Subdirección y jefes Departamentos: Planificación 
Sanitaria, Redes y Especialidades; y Atención Primaria. 

Calidad Contractual: Titular de Alta Dirección Pública 

Planta: Directivos  

E.U.S.: Grado: 3 

Requisitos Legales: 

• Título de Médico Cirujano otorgado por una Universidad del 
Estado o reconocida por éste o aquellos validados en Chile de 
acuerdo a la legislación vigente. 

• Acreditar experiencia clínica no inferior a 5 años en el Sector de 
Salud. 

Requisitos Específicos: 

• Dominio clínico y conocimiento de los procesos GES. 
• Conocimiento de las guías clínicas GES, normas ministeriales y 

aspectos legales del régimen de garantías explicitas en salud. 
• Acreditar capacitación en áreas de gestión en salud. Salud 

Pública y capacidad de análisis 
• Acreditar experiencia en cargos de Jefaturas en el sector salud. 
• Manejo de programas computacionales a nivel medio. 
• Los requisitos establecidos en la Ley Nº 18.834, Estatuto 

Administrativo, para el ingreso a la Administración Pública 
Funciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el ámbito de la Planificación y Análisis 
a) Desarrollar procesos de planificación permanente de la Red 
Asistencial en, a lo menos, las áreas de articulación de la Red 
Asistencial, gestión clínica, gestión de cuidados, inversiones, 
presupuesto, participación social y atención al usuario, 
comunicaciones, emergencias y catástrofes;  

b) Proponer y coordinar estrategias y planes de implementación en 
relación a las prioridades de salud en los ámbitos de promoción, 
prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, 
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Funciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conforme a las prioridades de salud nacionales y regionales 
establecidas en las normas técnicas que imparta el Ministerio de 
Salud y el Secretario Regional Ministerial de Salud correspondiente; 

c) Realizar estudios en las distintas áreas de interés para el 
mejoramiento del funcionamiento de la Red Asistencial. 

En el ámbito de la Epidemiología para la Gestión de la Red 

a) Mantener y utilizar información epidemiológica actualizada y aplicar 
métodos epidemiológicos, con el fin de asesorar a la Dirección del 
Servicio y a los establecimientos integrantes de la Red en la toma de 
decisiones técnicas, presupuestarias y de inversión;  

b) Participar, apoyar y orientar los procesos de planificación, 
priorización y estudios que sean necesarios para su adecuado 
funcionamiento y coordinarse con la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud en las materias correspondientes. 

En el ámbito de la Gestión de los Programas de las Personas 

a) Programar y evaluar la ejecución de los planes, programas y las 
acciones que realiza la Red respecto de la atención de salud de las 
personas y la organización y gestión de los recursos para su 
cumplimiento; 

b) Asimismo, coordinar con la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
la adaptación a la realidad local de las normas asistenciales y 
protocolos de atención, teniendo presente la capacidad resolutiva de 
la Red y los recursos disponibles. 

En el ámbito de la Información de Salud 

a) Mantener información consolidada, integrada y actualizada de la Red 
Asistencial, que apoye la planificación, organización, dirección, control y 
evaluación de la misma. Esta deberá estar disponible para los 
integrantes de la Red, sus áreas funcionales y, según lo requieran, el 
Ministerio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud u otros 
organismos; 

b) Proponer 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; 

c) Proponer criterios para los requerimientos de información y los 
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; 

d) Colaborar con las demás dependencias y establecimientos del 
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Funciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio en el análisis de la información en salud de su Red; 

e) Proponer políticas de recursos humanos, gestión administrativa e 
inversión en materias de sistemas para la administración de información 
de salud en el Servicio y su Red. 

En el ámbito de la Articulación y Desarrollo de la Red 

a) Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar, en conjunto con los 
integrantes de la Red, las medidas de gestión que permitan una 
comunicación, interacción y articulación permanente de la Red y 
entre ésta y el Secretario Regional Ministerial de Salud 
correspondiente; 

b)Diseñar y proponer al Director del Servicio estrategias para la 
implementación y mejora continua de los sistemas de referencia, 
derivación y contraderivación, así como supervisar el cumplimiento de 
estándares para los procesos clínicos y administrativos, conforme a las 
normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto; 

c) Elaborar y proponer la celebración de convenios con prestadores 
públicos o privados para asegurar las prestaciones de salud a la 
población beneficiaria; 

d) Establecer instancias de coordinación para la presentación y 
postulación de proyectos de inversión propuestos por los 
establecimientos dependientes y establecer mecanismos de 
coordinación permanente con entidades extrasectoriales, para los 
efectos de inversiones y desarrollo de la Red. 

En materia de Atención de Usuarios y Participación Social 

a) Establecer mecanismos de orientación e información al usuario, así 
como diseñar e implementar sistemas de recepción de opiniones, 
sugerencias, reclamos y felicitaciones de los usuarios y de la 
comunidad en general y un sistema de respuesta o resolución según 
corresponda, de acuerdo a las normas técnicas que imparta el 
Ministerio de Salud; 

b) Proponer y mantener instancias permanentes de participación social 
que permitan recibir la opinión de los usuarios y la comunidad sobre la 
calidad de las prestaciones que se otorgan y propuestas para su 
mejoramiento; 

c) Evaluar continuamente el grado de satisfacción de los usuarios con la 
calidad de la atención prestada por los establecimientos de la Red 
Asistencial, de acuerdo a las normas técnicas que imparta el Ministerio 
de Salud. 

En el ámbito del Control de la Gestión 

a) Realizar procesos de análisis y evaluación de los sistemas de 
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Funciones: 

gestión y asistenciales de la Red, con el objeto de contribuir a la 
eficacia y eficiencia de las operaciones de la Red; 

b) Proponer, desarrollar, asesorar y coordinar a los integrantes de la 
Red en sistemas de evaluación y control, además de coordinar dichas 
actividades con organismos externos; 

c) En el aspecto de gestión asistencial, monitorear y evaluar el 
cumplimiento de la implementación de los planes y programas de 
salud convenidos o aprobados por el Ministerio de Salud; 

d) En el aspecto de gestión administrativa, establecer y desarrollar 
sistemas de control, para el fiel y oportuno cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Red, con los 
derechos y obligaciones de los funcionarios y con los demás asuntos 
de aplicación común en la Administración o en el Servicio en 
particular, sin perjuicio de las funciones desarrolladas por Auditoría 
del Servicio de acuerdo a la ley y este reglamento. 

 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Calidad de trabajo    X 
• Compromiso Organizacional    X 
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Liderazgo    X 
• Tolerancia a la presión    X 
• Iniciativa, autonomía   X  
• Orientación al Logro    X 
• Credibilidad Técnica    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Secretaria Subdirección Gestión Asistencial 

Establecimiento: Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Entregar soporte administrativo y logístico a la unidad. Velar por la 
correcta recepción, despacho y archivo de documentos. 

Dependencia Jerárquica: Subdirección Gestión Asistencial 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Contractual: Contrata 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: Grado 14 

Requisitos Legales 

• Estar en posesión de Certificación de Formación Área 
Secretaria. 

• Experiencia Imprescindible de al menos 2 años en áreas 
asociadas al cargo. 

• Acreditar experiencia no inferior a 2 años en el sector público. 
 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint). 

• Conocimiento general de Equipamiento de Secretariado. 
• Conocimiento general de la Red Asistencial. 
• Conocimiento general de Leyes vigentes en el área. 
• De preferencia con experiencia administrativa de trabajo en el 

sector salud. 
• Deseable poseer conocimiento de los procedimientos que se 

realizan en instituciones públicas. 
 

Funciones: 

• Elaborar documentos y presentaciones en Excel, PowerPoint, 
Word). 

• Manejar el correo electrónico y uso de plataformas de web. 
• Redactar Documentos. 
• Archivar, fotocopiar, Escaneo de documentación.  
• Revisar y despachar correspondencia y documentos. 
• Coordinar reuniones y llevar agenda.  
• Coordinar eventos propios de la Subdirección 
• Realizar atención de público: recepcionar, derivar, orientar y 

aclarar consultas de usuarios internos o externos. 
• Gestionar comisiones de servicio, viáticos y pasajes de 

funcionarios del departamento. 
• Coordinar la movilización para los funcionarios del 

Departamento. 
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• Realizar Permisos Administrativos y Feriados Legales de los 
funcionarios del Departamento. 

• Coordinar con el Departamento de Administración Interna, el 
mantener los insumos necesarios para el trabajo del 
Departamento, por medio de “Pedido de bodega”. 

• Apoyar en las áreas administrativas respecto documentación 
enviada y recibida de la red.  

• Envío de correos electrónicos a la red. 
• Recepcionar y hacer  llamadas telefónicas. 
• Consolidar información necesaria generada en la Subdirección 
• Distribución de Material asociados a Programas Ministeriales. 
• Coordinación de Secretarias de la dependencia de la SDM 
• Demás funciones que determine la jefatura. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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DEPARTAMENTO DE REDES Y ESPECIALIDADES 
IDENTIFICACION DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Jefe de Departamento  de Redes y Especialidades 
Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Coordinar el desarrollo de las especialidades y sus procesos claves en la 

red de salud, asegurando la calidad de las prestaciones 
Dependencia Jerárquica: Subdirección de Gestión Asistencial 
Subordinación a su Cargo: Jefe Unidad de calidad y Seguridad del Paciente 

Jefe Unidad de Coordinación de Especialidades en Red 
Profesionales Equipo Rehabilitación Basada en la Comunidad. 
 

Planta: Profesional de la Ley 19.664 
Grado E.U.S.: Ley 19664 
Requisitos Específicos: 1. Poseer Título profesional de Médico, Odontólogo, Químico 

farmacéutico y/o Bioquímico. 
2. Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la 

Superintendencia de Salud. 
3.  Conocimiento de la red Asistencial y sus niveles de Atención 
4. Conocimiento en procesos de referencia y contrarreferencia. 
5. Experiencia en cargos de jefatura del nivel 2º o 3º de atención 
6. Conocimiento del Modelo de Atención y Ges.  
7. Deseable conocimientos en Epidemiología y Salud Pública. 
8. Deseable conocimiento en gestión de procesos asistenciales, 

bajo la política de calidad y seguridad del paciente. 
9. Conocimiento nivel usuario de MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint). 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Planificar y Gestionar el Desarrollo de las especialidades en la 
Provincia. 

• Gestionar los procesos claves dentro de la continuidad de la atención 
en la red asistencial. 

• Gestionar los procesos de aseguramiento de la calidad en la red 
asistencial. 

• Definición de brechas de especialidad. 
• Establecer, en conjunto con los establecimientos y equipos de salud 

de la red asistencial, la cartera de servicios, los diagrama de flujos de 
procesos clínicos, administrativos y derivación, los Protocolos de 
práctica clínica, los Sistema de referencia y contrarreferencia y los 
Criterios de priorización. 

• Apoyar  la Gestión de listas de espera. 
• Monitorear, evaluar y analizar  los compromisos de gestión que 

correspondan a este Departamento. 
• Velar por la gestión de los procesos de aseguramiento de la calidad 

en la red asistencial. 
• Velar por el eficiente uso de los recursos Físicos, Financieros y 

Humanos en la red. 
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• Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y 
que tenga relación con el área de su competencia. 

Competencias transversales 
 

• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 

Competencias específicas • Liderazgo 
• Orientación a los resultados 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Iniciativa/autonomía 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Secretaria Unidad de Redes y Especialidades 
Establecimiento: Servicio Salud Bio Bio 
Objetivo del Cargo: Realizar las tareas de Secretariado encomendadas por la Jefatura y 

los asesores del Departamento y coordinar logística para reuniones, 
salidas a terreno. 

Dependencia Jerárquica: Departamento Redes y Especialidades 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: Administrativo 
Grado E.U.S.: 20-18 
Requisitos Específicos: - Estar en posesión de Certificación de Formación Área Secretaria. 

- Experiencia Imprescindible de al menos 2 años en áreas 
asociadas al cargo. 

- Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 
PowerPoint). 

- Conocimiento general de Equipamiento de Secretariado. 
- Conocimiento general de la Red Asistencial. 
- Conocimiento general de Leyes vigentes en el área. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apoyar en las áreas administrativas respecto documentación 
enviada y recibida de la red. 

- Envío de correos electrónicos a la red, solicitando datos 
-  Confección de cometidos funcionario de los Asesores de la 

Unidad de Especialidades. 
- Consolidar información necesaria generada en la Unidad. 
-  Realizar documentos internos que se generen en la Unidad. 
- Distribución de Material asociados a Programas Ministeriales. 
-  Envío de correspondencia generada por los Asesores de la 

Unidad. 
-  Mantendrá permanentemente actualizado la red de 
- Comunicacional existente en la Unidad. 
- Realizar los pedidos de materiales e insumos de la Unidad 
-  Mantener en formato electrónico ordenado los documentos que 

se generan en la Unidad. 
- Apoyo y gestión en los procesos de trabajo del departamento de 

redes y especialidades. 
- Demás funciones que determine la jefatura. 

Competencias transversales 
 

• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 

Competencias específicas Trabajo en equipo y colaboración 
Comunicación y capacidad para entender a los demás. 
Tolerancia a la presión y autocontrol 
Responsabilidad 
Iniciativa/autonomía 
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Adaptabilidad y flexibilidad 
Credibilidad técnica 
Dinamismo y energía 
Confidencialidad. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 
Unidad de Coordinación de Redes y Especialidades 
 
Nombre del Cargo: Jefe de Unidad de Coordinación de Redes y Especialidades 
Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Coordinar los procesos clínicos, administrativos del segundo y tercer nivel 

de atención y monitorear cumplimiento de metas. 
Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento Redes y Especialidades 
Subordinación a su Cargo: Asesor Clínico Red de Urgencia 

Asesor Clínico Gestión de Camas y ley Urgencia 
Asesor Clínico Programa Tuberculosis 
Asesor Clínico Redes y Especialidades 

Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: 12-10 
Requisitos Específicos: - Estar en posesión de un título profesional de una carrera de la 

salud de  a lo menos de 10 semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida 
por este. 

- Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la 
Superintendencia de Salud. 

- Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Salud en primero, segundo y tercer nivel 
de atención. 

- Conocimiento de la red Asistencial y sus niveles de Atención. 
- Conocimiento en procesos de referencia y contrarreferencia. 
- Conocimiento y experiencia en Programación de actividades en 

salud. 
- Conocimientos en Epidemiología. 
- Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 

PowerPoint). 
- Conocimiento en elaboración y métodos de seguimiento de 

indicadores de Gestión 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planificar y Gestionar el Desarrollo de las especialidades en la 
Provincia. 

- Gestionar los procesos claves dentro de la continuidad de la 
atención en la red asistencial. Tanto en el ámbito ambulatorio, 
hospitalizado y urgencia. 

- Controlar y gestionar  los procesos de evaluación de la red 
asistencial. 

- Planificar, implementar, monitorear y evaluar la planificación 
estratégica del Servicio de  

- Apoyar al nivel secundario y terciario en la programación anual 
de actividades. 

-  Supervisar el modelo de atención en la red asistencial, en las 
siguientes dimensiones: 

• Continuidad de la atención en urgencia: 
• Continuidad de la atención ambulatoria 
• Apoyo a la Gestión de listas de espera. 
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• Continuidad de la atención de pacientes hospitalizados 
- Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya 

y que tenga relación con el área de su competencia 
 
 
 

Competencias transversales 
 

• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 

Competencias específicas • Liderazgo 
• Orientación a los resultados 
• Capacidad de planificación y organización 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Iniciativa autonomía 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Unidad de Coordinación de Redes y Especialidades 

Nombre del Cargo: Asesora Clínica  Red de Urgencia 
Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Coordinar los procesos clínicos, administrativos de la Red de 

urgencia de Biobío y monitorear cumplimiento de metas 
Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Redes y Especialidades  
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: Profesionales 
Grado E.U.S.: 10-12 
Requisitos Específicos: - Estar en posesión de un título profesional de área salud 

Enfermera, carrera de a lo menos 10 semestres de duración, 
otorgado por una Universidad del Estado o reconocida por éste. 

- Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la 
Superintendencia de Salud.  

- Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como trabajo en  Atención Intrahospitalaria. 

-  Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

- Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel intermedio Usuario 
nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint). Deseable 
conocimiento e interés en Tecnologías de Información.  

- Contar con capacitación o conocimientos en áreas de gestión. 
 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diseñar  implementar y evaluar en conjunto con los integrantes de 
la red, las medidas de gestión que permitan una comunicación, 
interacción y articulación permanente de los distintos niveles de 
la red Asistencial. 

- Establecer  los procedimientos de coordinación y gestión de la red 
de urgencia con el objeto de atender las demandas de la población 
en los diferentes niveles de la red de Urgencia, partiendo de la red 
prehospitalaria. 

- Gestionar el cumplimiento de los compromisos de gestión de la 
red Urgencia en la Red de Bio Bio. 

- Proponer y organizar actividades de capacitación para equipos 
que realizan atención de Urgencia en la Red Asistencial. 

- Identificar establecimientos de la red que requieren intervención 
o apoyo técnico del SSBB. 

- Articular información entre diferentes niveles de atención de 
urgencia en la red asistencial de Bio Bio. 

- Efectuar supervisión directa e indirecta y asesoría de los procesos 
de atención en la red asistencial de Urgencia Emergencia. 

- Asesorar equipos para creación de reglas de referencia y 
contrarreferencia en los diferentes niveles de la red de urgencia 
Bio Bio.  

- Coordinar el trabajo conjunto de los diferentes niveles de la red 
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Urgencia con la finalidad de: Establecer protocolos locales de 
atención, carteras de servicio, diagrama de flujos.  

- Apoyar en el proceso de transformación hospitalaria a 
Establecimiento Autogestionado en Red. 

- Apoyar funciones que determine la Dirección de Servicio 
Competencias transversales 
 

• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 

Competencias específicas Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Credibilidad técnica 
Iniciativa/autonomía 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REDES Y ESPECIALIDADES 
 
Nombre del Cargo: Asesor Clínico  en Gestión de Camas y Ley de Urgencia 
Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Desarrollar un modelo de atención progresivo y de hospitalización en red, 

a fin de asegurar la continuidad de la atención de nuestros usuarios de la 
red asistencial de la Provincia del Biobío. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. de Redes y Especialidades 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: Profesionales 
Grado E.U.S.: 10-12 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Título  profesional Enfermero/a o  Matrón/a. 
- Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de 

Salud. 
- Conocimiento de Ley de Urgencia y Gestión de Camas. 
- Capacitación o conocimientos en áreas de gestión. 
- Deseable conocimiento en herramientas ofimáticas 
b) Experiencia laboral: 
- Deseable experiencia  mínima  de  5  años en áreas similares al cargo. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apoyar en el proceso de transformación hospitalaria de los 
establecimientos de nuestra Red, en áreas de gestión de pacientes. 

- Ser el nexo entre Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) y 
los respectivos centros hospitalarios, asegurando una óptima gestión 
interna y de red. 

- Identificar,  analizar  y  evaluar  áreas  o  gestión  de  procesos claves  
de la  unidad,  que incidan  en  una mejor  utilización  de camas en la 
red. 

- Apoyar, orientar y supervisar los centros hospitalarios de la red en 
gestiones de traslado, seguimiento y rescate de pacientes derivados 
vía UGCC y ley de urgencia. 

- Monitorear, supervisar y gestionar la información obtenida de la 
plataforma virtual UGCC para la toma de decisiones, generando 
estrategias de mejora en lo que a gestión de camas se refiere. 

- Mantener un diagnóstico actualizado de derivaciones públicas y 
privadas que se realizan desde CAVRR hacia otros establecimientos 
del país. 

- Participar, apoyar y supervisar la implementación del proceso de 
hospitalización red en la provincia del Biobío. 

- Diseñar,  proponer  y  apoyar  la implementación  de estrategias 
orientadas a reducir  intervalos  de sustitución y promedio de días de 
estada, favoreciendo la adecuada utilización del recurso cama en los 
diferentes niveles de la red asistencial. 

- Revisar y actualizar protocolos de derivación y rescate de pacientes 
dentro y fuera de la red asistencial del Biobío. 

- Participar en la elaboración de planes de contingencia, según los 
lineamientos entregados por el equipo directivo y nivel central. 

- Ser el referente en el Servicio de Salud  para los compromisos de 
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Gestión en relación a la UGCC. 
- Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya que 

guarden relación con el área de su competencia.  
Competencias:  
 

Transversales 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas 
- Liderazgo 
- Conocimiento del negocio y manejo de relaciones 
- Capacidad de planificación y organización  
- Trabajo en equipo/Colaboración 
- Credibilidad técnica 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REDES Y ESPECIALIDADES 

 
Nombre del Cargo: Asesor Clínico del Programa Tuberculosis 
Establecimiento: Dirección del Servicio Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Velar por el funcionamiento del programa de tuberculosis en conformidad 

con norma Técnica Nº 76, y Resolución exenta Nº 444 de 2005 del 
Ministerio de Salud. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Redes y Especialidades 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: Profesionales 
Grado E.U.S.: 10-12 
Requisitos Específicos: c) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Enfermero/a o  Matrón/a 
- Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de 

Salud. 
- Conocimiento  nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint) y 

herramientas ofimáticas.  
d) Experiencia laboral: 
- Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al cargo, 

como trabajo en  Atención Primaria de Salud. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participar en actividades de gestión del programa de Control de 
Tuberculosis, efectuar supervisión directa e indirecta y asesoría de las 
actividades de localización, diagnóstico y tratamiento. 

- Controlar el nivel de funcionamiento técnico- administrativo en 
DOTS/TAES y su articulación de la red de enfermerías que participan 
en las actividades de control. 

- Verificar nivel de existencias y control de distribución y consumo de 
medicamentos que utiliza el programa. 

- Efectuar auditorías de abandono enviando la respectiva información a 
nivel ministerial a través del nivel regional. 

- Llevar el registro de pacientes extranjeros, a través de entrevista de 
pacientes extranjeros. 

- Mantener  una base de datos actualizada a través del “Registro 
Nacional” de pacientes con el cruce de la información de: 
notificaciones, tarjetero casos (+) y registro de casos, depuración de 
información e informarlo mensualmente al nivel central, por medio 
del nivel regional.  

- Organización y seguimiento del estudio de contactos. 
- Realizar el estudio de  2 cohortes VT según norma y comunicarla a 

nivel central, por medio del nivel regional. 
- Asegurar y mantener el funcionamiento y cumplimiento del programa 

en el nivel intermedio. 
- Constituirse en el referente técnico administrativo del PCT para los 

equipos de salud que actúan a nivel local. 
- Consolidar información sobre las necesidades de medicamentos e 

insumos de laboratorio con el objeto de precisar cantidades 
requeridas conforme a la estimación de cada Servicio y enviar esa 
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información a nivel local encargada Farmacia SSBB y nivel Central.  
- Organizar, conocer, calificar y autorizar las actividades de 

capacitación efectuadas a nivel de Servicio. Promover en caso 
necesario. 

- Identificar áreas que requieren investigación epidemiológica u 
operacional sobre tuberculosis y su control y si se considera 
adecuado, promover su ejecución en la red asistencial del respectivo 
SSBB.  

- Realizar notificación y seguimiento de pacientes multirresistentes en 
formularios normados al MINSAL, en caso de que no haya Médico en 
SSBB. 

- Convocar a profesionales del nivel intermedio a reuniones 
informativas y de planificación. 

- Informar situación epidemiológica de la provincia a equipos de 
asesores del nivel intermedio de  APS y a  equipos locales de la red. 

Competencias  
 

Transversales 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas 
- Adaptabilidad/flexibilidad 
- Comunicación 
- Orientación a los resultados 
- Trabajo en equipo 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REDES Y ESPECIALIDADES 
 
Nombre del Cargo: Asesor Clínico Coordinador de Redes y Especialidades 
Establecimiento: Dirección Servicio Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Apoyar la gestión en todos los procesos de la atención abierta del nivel de 

especialidades  y la coordinación de la red asistencial para el 
fortalecimiento de la continuidad de la atención de los usuarios. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Redes y Especialidades 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: profesional 
Grado E.U.S.: 12-10 
Requisitos Específicos: e) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Deseable Matrón/a o Enfermero/a. 
- Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de 

Salud 
- Conocimiento de la red asistencial y sus niveles de atención. 
- Conocimiento en procesos de referencia y contrarreferencia. 
- Conocimiento y experiencia en Programación de actividades en salud. 
- Conocimiento del Modelo de Atención, Ges, leyes, transformación 

hospitalaria. 
- Conocimientos en Epidemiología. 
- Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint). 
f) Experiencia laboral: 
- Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al cargo, 

como Gestión en Salud en primero, segundo y tercer nivel de 
atención. 

- Deseable experiencia en programación de actividades en salud. 
Funciones del Cargo: 
 
 

- Apoyar la programación en red. 
- Coordinar el desarrollo de la atención ambulatoria en red. 
- Definir, elaborar y actualizar la cartera de servicios del CVVRR. 
- Coordinar recursos para el desarrollo de prestaciones de 

especialidades. 
- Determinar la brecha de atención de especialidades médicas. 
- Participar del diseño de la red.    
- Coordinar el despliegue de especialidades en la red. 

Competencias: 
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
- Trabajo en equipo 
- Credibilidad Técnica 
- Comunicación/capacidad para entender a los demás 
- Tolerancia a la presión. 
- Capacidad de síntesis y análisis 
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- Iniciativa/autonomía 
- Innovación 
- Orientación a los resultados 
- Liderazgo 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Jefe Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente 

Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Representar la Política de Calidad del Ministerio de Salud y las 
acciones involucradas en ellas. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Redes. 

Subordinación a su Cargo: 

Profesional Asesor Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente (2) 
Q.F. Asesor Farmacia Red Asistencial Servicio de Salud Biobío. 
Técnico Coordinador Administrativo Unidad de Calidad y Seguridad 
el Paciente. 

Planta: Ley 19.664 

Grado E.U.S.: Ley 19.664 

Requisitos Específicos: 

- Deseable estar en posesión de Título profesional de Químico 
Farmacéutico otorgado por una Universidad del Estado. 

- Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la 
Superintendencia de Salud. 

- Dedicación exclusiva al cargo. 
- Certificar conocimiento y manejo Procedimientos asociados 

a Ley 20.000. 
- Certificar experiencia Norma General Técnica N°7, respecto 

a recepción, almacenamiento y destrucción de productos 
Psicotrópicos y Estupefacientes, por parte de los Servicios 
de Salud del país. 

- Certificar capacitación actualizada en el proceso de 
acreditación de prestadores institucionales. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordinar acciones de Calidad en la Red Asistencial. 
- Realizar asesoría y seguimiento permanentes en la Red 

Asistencial del Servicio de Salud Biobío en relación al 
Proceso de Calidad, referido a la Acreditación de 
prestadores institucionales de Atención Abierta y Cerrada, 
de Alta y Baja Complejidad. 

- Planificar y coordinar acciones del equipo profesional 
responsable de la gestión farmacéutica de la Dirección del 
Servicio de Salud Biobío. 

- Desempeñar rol de Coordinador de Laboratorios en 
Establecimientos de la Red Asistencial. 

- Gestionar el cumplimiento de la Norma General Técnica N°7 
del MINSAL, delegada al Equipo Técnico y Profesional 
responsable de la Unidad de Calidad. 

- Demás funciones que la autoridad superior determine e 
instruya y que tenga relación con el área de su 
competencia. 
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Competencias transversales 

Excelencia 
Compromiso 
Responsabilidad 
Respeto  
Honestidad 

Competencias específicas 

Trabajo en equipo 
Credibilidad Técnica 
Comunicación/capacidad para entender a los demás. 
Tolerancia a la presión. Iniciativa y capacidad de síntesis y análisis. 
Iniciativa/autonomía 
Innovación 
Orientación a los resultados 
Liderazgo. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: Profesional Asesor Unidad de Calidad y Seguridad del 
Paciente  

Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 

-Conformar la Unidad de Calidad y Seguridad del paciente. 
-Coordinar la gestión de los diferentes procesos que se involucran 
en la Acreditación y Autorización Sanitaria de establecimientos de la 
Red Asistencial. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Calidad 

Subordinación a su Cargo: No tiene. 

Planta: Profesional 

Grado E.U.S.: 12-10 

Requisitos Específicos: 

• Poseer título de Enfermero(a) o Matrón(a) 
• Experiencia comprobable en procesos de Acreditación de 

Prestadores Institucionales e implementación de planes de 
mejora (requisito primordial). 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en 
organizaciones públicas. 

• Conocimiento de la Red Asistencial y sus niveles de 
Atención. 

• Conocimiento en procesos de referencia y 
contrarreferencia. 

• Conocimiento en protocolos y guías clínicas. 
• Conocimiento de las normas y protocolos de atención del 

MINSAL. 
• Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel, Power 

Point). 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Apoyar las funciones del Departamento de Calidad y 
Seguridad del paciente del CAVRR y de los encargados de 
Calidad de los Hospitales de la Familia y la Comunidad y de 
los Cesfam.  Monitorear los resultados de su operación, 
diseñando y proponiendo las medidas de mejora que se 
amerite para cada establecimiento.                                                                                                                           

• Evaluación del cumplimiento de protocolos y guías clínicas. 
• Establecer sistemas de diagnóstico, evaluación y 

acreditación de calidad de procesos en la red. 
• Asesorar en la propuesta de las mejores estrategias 

sanitarias para el abordaje de los problemas de salud. 
• Establecer los procedimientos de coordinación y gestión de 

los comités de la macrored regional, difundir y monitorear 
el cumplimiento de los acuerdos. 

• Coordinar la adaptación a la realidad local de las normas 
asistenciales y protocolos de atención. 
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Competencias transversales 

• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 

Competencias específicas 

Trabajo en equipo y colaboración 
Comunicación y capacidad para entender a los demás. 
Tolerancia a la presión y autocontrol 
Responsabilidad 
Iniciativa/autonomía 
Adaptabilidad y flexibilidad 
Credibilidad técnica 
Dinamismo y energía 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REDES Y ESPECIALIDADES 
 
Nombre del Cargo: Asesor de Farmacia 
Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Colaborar con las funciones de coordinación de servicios farmacéuticos en 

Red, principalmente aquellas relacionadas con supervisiones de asesoría a 
las Unidades de Farmacia de los establecimientos de la Red Asistencial. 

Dependencia Jerárquica: Jefe U. Calidad y Seguridad del Paciente 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: Químicos-Farmacéuticos 
Requisitos Específicos: g) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Título profesional de Químico Farmacéutico. 
- Estar inscrito en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de 

Salud. 
- Conocimiento general en Gestión Farmacéutica, Atención Primaria y 

adquisiciones de medicamentos e insumos terapéuticos. 
- Conocimientos Básicos en Atención Farmacéutica. 
- Conocimiento en las políticas de salud de Atención Primaria, con 

énfasis en Salud Familiar. 
- Conocimiento de computación a nivel usuario. 
h) Experiencia laboral: 
- Deseable experiencia mínima de 2 años en áreas similares al cargo. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Asesorar a los establecimientos de Atención primaria de la Red del 
Servicio de Salud Biobío 

- Asesorar en procedimientos de adquisición de fármacos y dispositivos 
médicos para la red de establecimientos de Atención Primaria del 
Servicio de Salud Biobío 

- Generar instancias de coordinación entre los funcionarios, técnicos y 
profesionales, de las unidades de farmacia de los establecimientos de 
la Red. 

- Coordinar capacitaciones de los equipos de trabajo de las unidades de 
Farmacia de la Red.  

- Asumir otras funciones inherentes a su profesión que sean necesarias 
para cumplimiento de los objetivos de la institución. 

Competencias:  
 

Transversales 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas 
- Orientación al Usuario Interno y externo 
- Capacidad de planificación y organización 
- Adaptabilidad/flexibilidad 
- Credibilidad técnica 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REDES Y ESPECIALIDADES 
 

Nombre del Cargo: Técnico Coordinador Administrativo Unidad Calidad y 
Seguridad del Paciente. 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Coordinar los procesos Gestionados en las diferentes áreas de 
acción de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente. 

Subordinación a su Cargo: No tiene.  

Planta: Técnicos. 

Grado E.U.S.: Grado 18 - 16. 

Requisitos Específicos: 

Estar en posesión de Título Técnico jurídico. 
Certificar experiencia cumplimiento administrativo Norma General 
Técnica N°7, respecto al Correcto Manejo de la recepción, custodia 
y eliminación de productos incluidos en Ley 20.000 de Control de 
Drogas, en los Servicios de Salud. 
Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel, Power Point) 
y Planificación País, Red MINSAL. 
Deseable conocimiento y manejo, consolidación de información de 
Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) en Ley 20.000. 
Experiencia imprescindible de al menos 2 años en áreas asociadas 
al cargo. 
Se valorará positivamente la experiencia en la gestión policial y 
administrativa asociada al cumplimiento e la Ley 20.000, que 
sanciona el tráfico Ilícito de Psicotrópicos y Estupefacientes. 

Funciones del Cargo: 

- Coordinar la gestión de todos los procedimientos 
considerados en la Unidad de Calidad y Seguridad del 
Paciente. 

- Gestionar en forma única y exclusiva toda la 
documentación legal asociada al manejo de la Ley 20.000, 
que sanciona el Tráfico Ilícito de psicotrópicos y 
Estupefacientes. 

- Deberá Gestionar con las diferentes Fiscalías de la provincia 
la información necesaria para poder hacer efectivo el 
cumplimiento el cumplimiento de los procedimientos 
encargados (función no transferible a quien reemplace sus 
funciones). 

- Gestionar en forma exclusiva las labores de Coordinación 
con el Profesional Jefe del laboratorio de analítica de los 
decomisos de drogas recibidos en esta Unidad (Esta función 
no será delegada a otro funcionario durante los permisos 
administrativos ni feriados legales de la funcionaria en 
cuestión). 

- Actualizar la entrega de información anual al ISP en 
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relación a decomisos Ley 20.000. 
 

Competencias transversales 

Excelencia 
Compromiso 
Responsabilidad 
Respeto  
Honestidad 

Competencias específicas 

Trabajo en equipo y colaboración 
Comunicación y capacidad para entender a los demás. 
Tolerancia a la presión y autocontrol 
Responsabilidad 
Iniciativa/autonomía 
Adaptabilidad y flexibilidad 
Credibilidad técnica 
Dinamismo y energía 
Confidencialidad. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del Cargo: Kinesiólogo Equipo Rehabilitación Rural 
Establecimiento: Servicio Salud Bio Bio 
Objetivo del Cargo: - Otorgar servicios de Kinesiología de acuerdo a protocolos 

               Establecidos 
- Planificar, coordinar, implementar y monitorear estrategias 

               comunitarias en el área de rehabilitación. 
Dependencia Jerárquica: Departamento Redes Especialidades 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: Profesionales 
Grado E.U.S.: 14-12 
Requisitos Específicos: - Estar en posesión de un título profesional de área salud 

Kinesiólogo, otorgado por una Universidad del Estado o 
reconocida por éste. 

- Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como trabajo en Rehabilitación. 

-  Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo. 

- Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel intermedio 
- Usuario nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint). 
-  Deseable conocimiento y experiencia en gestión con 

organizaciones comunitarias y otros equipos de salud. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Integrar Equipo de Trabajo Multidisciplinario 
- Manejar conceptos de Rehabilitación Basada en la  Comunidad 
-  Manejar Protocolos de Evaluación de evaluación, tratamiento y 

seguimiento en problemas de salud GES quetienen intervención 
kinésica y de terapia ocupacional 

- Trabajo Comunitario en el área de Rehabilitación 
- Hacer diagnóstico participativo en las comunas rurales para 

conocer cuántas personas están en situación de discapacidad, 
grado y problemas de este grupo. 

- Evaluar a estas personas en su domicilio 
- Definir un Plan de Tratamiento a cumplir por la persona, la 

familia y /o el Técnico Paramédico. 
- Transferir conocimientos de rehabilitación al Equipo de Salud, 

Técnico Paramédico de la Posta Rural, la familia y la comunidad. 
- Referencia al nivel secundario cuando sea preciso. 
- Mejorar el acceso a la entrega de las prestaciones, de acuerdo a 

los programas correspondientes al ciclo vital personal y familiar. 
Apoyo al municipio en el desarrollo de políticas relacionadas a la 
discapacidad. 

- Trabajo directo con las organizaciones sociales y el intersector, 
apoyando el desarrollo de las redes locales, definiendo un Plan 
de Trabajo conjunto. 

- Atención clínica a la comunidad. 
- Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya 

y que tenga relación con el área de su competencia. 
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Competencias transversales 
 

• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 

Competencias específicas • Adaptabilidad/flexibilidad 
• Comunicación 
• Orientación a los resultados 
• Trabajo en equipo 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Terapeuta ocupacional 
Establecimiento: Servicio salud Bio Bio 
Objetivo del Cargo: Otorgar Servicios Terapia Ocupacional para Programa Equipo 

de Rehabilitación Rural 
Dependencia Jerárquica: Departamento redes y Especialidades 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Planta: Profesionales 
Grado E.U.S.: 14-12 
Requisitos Específicos: - Estar en posesión de un título profesional de área salud 

Terapeuta Ocupacional, otorgado por una Universidad del Estado 
o reconocida por éste. 

- Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como trabajo en Rehabilitación. 

- Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo. 

- Deseable conocimiento y experiencia en gestión con 
organizaciones comunitarias y otros equipos de salud. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Integrar Equipo de Trabajo Multidisciplinario de Rehabilitación 
basada en la comunidad. 

- Aplicar Protocolos de Evaluación, tratamiento y seguimiento en 
problemas de salud GES que tienen intervención kinésica y de 
terapia ocupacional 

- Trabajo Comunitario en el área de Rehabilitación 
- Hacer un diagnóstico participativo en las comunas rurales para 

conocer cuántas personas están en situación de discapacidad, 
grado y problemas de este grupo. 

- Evaluar a estas personas en su domicilio. 
- Definir un Plan de Tratamiento a cumplir por la persona, la 

familia y /o el Técnico Paramédico. 
- Transferir conocimientos de rehabilitación al Equipo de Salud, 

Técnico Paramédico de la Posta Rural, la familia y la comunidad. 
- Referencia al nivel secundario cuando sea preciso. 
- Mejorar el acceso a la entrega de las prestaciones, de acuerdo a 

los programas correspondientes al ciclo vital personal y familiar. 
Apoyo al municipio en el desarrollo de políticas relacionadas a la 
discapacidad. 

-  Trabajo directo con las organizaciones sociales y el intersector, 
apoyando el desarrollo de las redes locales, definiendo un Plan 
de Trabajo conjunto. 

- Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya 
y que tenga relación con el área de su competencia. 

Competencias transversales 
 

• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
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• Honestidad 
Competencias específicas • Adaptabilidad/flexibilidad 

• Comunicación 
• Orientación a los resultados 
• Trabajo en equipo 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Jefa/e Departamento Atención Primaria 

Establecimiento: Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

 

Dirigir y articular los establecimientos de Atención Primaria de la Red 
Asistencial en sus distintos niveles de atención, asegurando un 
servicio integral con enfoque de modelo de salud  familiar, en forma 
oportuna, de calidad, y  con pertinencia cultural a los usuarios/as de 
esta red. 

Dependencia Jerárquica: Subdirector/a de  Gestión Asistencial  

Subordinación a su Cargo: Unidad de Planificación, Unidad Territorial, Profesionales de Clínica 
Dental Móvil, Administrativos y Secretarias del Depto. 

Calidad Contractual: Titular 

Planta: Directivos  

E.U.S.: Grado 5 o Ley Médica 

Requisitos Específicos: 

• Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 
menos de diez semestres de duración, otorgado por una 
Universidad del Estado o reconocida por éste según legislación 
vigente. Deseable poseer experiencias de a lo menos 5 años en 
cargos de dirección, gerencia o jefaturas de equipos de trabajo. 

• Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad 
en la gestión de lo público, e identificar conductas o situaciones 
que puedan atentar contra tales parámetros. 

• Capacidad para detectar y comprender las señales sociales, 
económicas, tecnológicas, culturales, de políticas públicas, y 
políticas del entorno local y global, e incorporarlas de manera 
coherente a la planificación estratégica del Servicio de Salud 
Biobío. 

• Capacidad para orientarse al logro de los objetivos, 
seleccionando y formando personas, delegando, generando 
directrices, planificando, diseñando, analizando información, 
movilizando recursos organizacionales, controlando la gestión, 
sopesando riesgos e integrando las actividades de manera de 
lograr la eficacia , eficiencia y calidad en el cumplimiento de la 
misión y funciones de la organización. 

• Capacidad para identificar y administrar situaciones de presión, 
contingencia y conflicto, y al mismo tiempo crear soluciones 
estratégicas, oportunas y adecuadas al marco institucional 
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público. 

• Capacidad para generar trabajo colaborativo en red entre las 
distintas instituciones que están involucradas en el ciclo de 
atención del paciente y la comunidad en que está inserta. 

• Capacidad de generar compromiso de los funcionarios /as y el 
respaldo de las autoridades superiores para el logro de los 
desafíos de la institución. 

• Capacidad para asegurar una adecuada conducción de 
personas, desarrollar el talento, lograr y mantener un clima 
organizacional, armónico y desafiante. 

• Capacidad para transformar en oportunidades las limitaciones y 
complejidades del contexto e incorporar en los planes, 
procedimientos y metodologías, nuevas prácticas tomando 
riesgos calculados que permitan generar soluciones, promover 
procesos de cambio e incrementar resultados. 

• Deseable poseer conocimientos y /o experiencia en materia de 
gestión pública y /o administración en el área de salud. Además 
conocimiento y /o experiencia en redes de salud y /o redes 
sociales y comunitarias. 

Funciones: 

• Dirigir, programar y evaluar los planes y programas de salud en 
las áreas de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación 
y cuidados paliativos, conforme a las normas técnicas que 
imparte el Minsal, y SEREMI, en la red asistencial. 

• Gerenciar la programación y ejecución de los planes, programas 
y las acciones que realiza la red de atención primaria, y la 
organización y gestión de los recursos para su cumplimiento. 

• Definir con los Departamentos de la SDGA y SDRRFFy FF, 
SdRRHH, la capacidad resolutiva en base a la evidencia 
científica de los procesos técnicos –administrativos  de la red 
asistencial, cautelando los recursos disponibles. 

• Colaborar con las demás dependencias y establecimientos del 
Servicio en el análisis de la información en salud de la red para 
optimizar la gestión. 

• Participar en la gestión de recurso humano  de la Atención 
Primaria, a través de evaluación de desempeño de EDF, y 
profesionales dependientes del servicio que desarrollan 
actividades en los municipios. 

• Elaborar y proponer la celebración de convenios con prestadores 
públicos o privados para asegurar las prestaciones de salud a la 
población beneficiaria. 

• Asesorar permanentemente a la SDGA en la toma de decisiones 
en materias de Atención Primaria y articulación de la red 
asistencial. 

• Velar por una eficiente gestión de los recursos humanos, 
financieros, físicos y logísticos asegurando el cumplimiento de 
los programas con su consecuente ejecución de metas y gastos. 

• Otras funciones encomendadas por sus superiores jerárquicos 
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Competencias Personales:  
 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Logro    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Trabajo en equipo, colaboración   X  
• Liderazgo    X 
• Tolerancia a la presión     X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento Atención Primaria 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
Entregar soporte administrativo y logístico a la unidad, velando por la 
correcta recepción, despacho y archivo de documentos. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Atención Primaria 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Titular y/o contrata 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 18 

Requisitos Legales: • Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 
 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel medio (Word, Excel, PowerPoint) 
• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas  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. 

Funciones del Cargo: 

• Redactar memos, ordinarios, cartas, tarjetas de saludo y/o 
excusas. 

• Archivar y fotocopiar documentos.  
• Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
• Programar reuniones y llevar agenda de la unidad a la que 

entrega soporte.  
• Organizar logísticamente reuniones o eventos dentro y fuera del 

Depto.  
• Recepcionar y derivar clientes internos o externos a quien 

corresponda dentro de la Unidad.  
• Coordinar con Departamento de Administración Interna por medio 

de “Solicitud de Adquisiciones”, compras y contratación de 
servicios para el Departamento.  

• Coordinar con el Departamento de Administración Interna, el  
mantener los insumos necesarios para el trabajo del 
Departamento, por medio de “Pedido de bodega”. 

• Coordinar con Administración interna agenda de movilización de 
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los funcionarios del Depto. 
• Gestionar comisiones de servicio, viáticos y pasajes de 

funcionarios del departamento. 
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 

Departamento, SDGA, o el Director de Servicio, relacionada con 
las materias de su responsabilidad. 

• Demás funciones que determine la jefatura. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Administrativo 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
Entrega de soporte estadístico al Departamento de APS, velando por 
la consolidación de datos e información necesaria para las diferentes 
funciones de las Unidades. 

Dependencia Jerárquica: Jefa/e Departamento de Atención Primaria 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 22 - 18 

Requisitos Legales: • Enseñanza Media Completa, deseable de Instituto profesional o 
Liceo Comercial reconocido por el estado. 

• Experiencia laboral, mínimo de un año en labores administrativas. 
 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel medio (Word, Excel, PowerPoint) 
• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en  web. 
• Manejo en información Estadística y Consolidación de datos 
• Conocimiento general del funcionamiento de instituciones pública 
 

Funciones del Cargo: 

• Digitación atenciones diarias de atención clínica odontológica 
móvil 

• Digitación de altas de lista de espera 
• Consolidación de información estadística según el formato 

necesario en cada línea programática. 
• Revisión de Información Estadística desde el DEIS, FLORENS, 

RNLE, SAC, RAYEN y otros sistemas de información. 
• Subir listas de espera y convenios a página web Minsal 

correspondiente 
• Coordinación con la Red información lista de espera 
• Estar disponible  para las actividades  y/o funciones que 

determine el Superior Jerárquico. 
• Seguimiento de los convenios en la Red Asistencial y posterior 

ingreso a la página web Salud net. 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Habilidad analítica, conceptual   X  
• Tolerancia a la Presión   X  
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
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• Trabajo en equipo, colaboración    X 
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Orientación al cliente Interno y Externo    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefa  Unidad de Planificación de APS 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 

 
Velar por la ejecución de los planes y  programas del Ministerio de 
Salud en todos  los establecimientos de la red asistencial de la 
provincia orientado a la  realidad local. 
 
Canalizar los procesos de salud entre las redes comunales 
intersectoriales, de la provincia, de acuerdo a su diagnostico 
epidemiológico, intercultural  y vulnerabilidad social. 
 
Coordinar los procesos Programáticos a nivel Primario,  Secundario y 
Terciario con componente de modelo de ciclo vital, intercultural e 
intersectorial. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento  de APS 

Subordinación a su Cargo: Asesores programáticos  sin territorio asignado. 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 10 - 8 

Requisitos Legales:  
• Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 

menos de 8 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este. 

• Experiencia deseable de a lo menos 5 años en áreas asociadas 
al cargo, como Gestión en Salud en primer, segundo y tercer 
nivel de atención. 

• Acreditar una experiencia profesional  superior a 5 años en el 
sector público - privado. Las (os) postulantes deberán cumplir los 
requisitos generales para ingresar a la administración pública, 
conforme a lo establecido en el estatuto administrativo.  

• Capacitación formal  en Salud Pública, Salud Familiar y/o 
Gestión. 
 

Requisitos Específicos: 

• Experiencia  en el sector salud y en organizaciones públicas. 
• Conocimiento de la red Asistencial y sus niveles de Atención. 
• Conocimiento en procesos de referencia y contrarreferencia. 
• Conocimiento y experiencia en Programación. 
• Conocimiento del Modelo de Atención, Reforma de la Salud.  
• Conocimientos en Epidemiología y Salud Pública.. 
• Manejo de Sistemas de Registro del servicio de salud y 

ministeriales. 
• Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 

PowerPoint), y Planificación.  
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• Conocimiento en elaboración y métodos de seguimiento de 
indicadores de Gestión.  

 

Funciones del Cargo: 

 
• Difundir los principios y acciones de los distintos programas 

gestionados al interior del servicio de salud. 
• Velar por el cumplimiento de las políticas públicas   contenidas 

en los  Programas  asegurando su implementación de acuerdo a 
las orientaciones técnicas vigentes y la  realidad local. 

• Integrar  a los asesores programáticos en la coordinación  interna 
y de colaboración con la  Subdirección Gestión Asistencial y 
unidades de los demás  departamentos del Servicio de Salud 

• Coordinar la información interna del departamento con 
pertinencia y oportunidad. 

• Coordinar  y monitorear el cumplimiento de las normas técnicas, 
planes y programas que impartan el servicio de salud  a la red 
asistencial, a través de convenios, fijando las metas a cumplir 
para su distribución de recursos. 

• Promover y apoyar la realización de nuevos protocolos de 
manejo en la red.  

• Difundir  e informar a la red asistencial, los lineamientos técnicos 
de programas, considerando el enfoque territorial y pertinencia 
cultural. 

• Asesorar a la Subdirección Gestión Asistencial en los temas que 
se solicita. 

• Gestionar  y coordinar con SGDM,  planes de acción y/o 
actividades que potencien la resolutividad de la APS. 

• Cumplir la ley 19378 (art. 49-56) y Resolución 759/2003. 
• Estar disponible para las actividades y/o funciones que determine 

el superior jerárquico. 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Liderazgo    X 
• Orientación al Logro    X 
• Habilidad analítica, conceptual    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Orientación al cliente Interno y Externo   X  
• Trabajo en equipo, colaboración    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Asesor/a de Unidad de Planificación 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Gestionar y supervisar la implementación, desarrollo y  desempeño de los  
programa a cargo para el logro de los objetivos sanitarios. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefa/e Unidad Planificación 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 12 - 10 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales para 
ingresar a la administración pública, conforme a lo establecido en el 
estatuto administrativo.   

• Profesional del área Biomédica, psicosocial con a lo menos cinco 
años ó 8 semestres de formación. 

• Experiencia deseable de 3 años gestionando programas de salud en 
establecimientos de distintos niveles de complejidad 

• Formación en Salud Pública, Salud Familiar, Gestión, epidemiología 
y/o políticas públicas en salud 

Requisitos Específicos: 

• Capacidad de análisis epidemiológico y sanitario  
• Manejo medio de herramientas de informática 
• Manejo de plataformas Web, correo electrónico y documentos 

digitales 
• Habilidades sociales adecuadas para el trabajo colaborativo. 

 

Funciones del Cargo: 

• Contextualizar  los lineamientos, normas y guías clínicas  de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales a los recursos presentes en la 
red local. 

• Diseñar, proponer, implementar, seguir y evaluar los compromisos 
desde el punto de vista técnico y financiero; y estrategias de mejora 
continua del programa a cargo. 

• Mantener una gestión proactiva respecto de los programas a cargo 
con seguimiento, monitoreo y evaluación. 

• Ser referentes técnicos para Asesores Territoriales, Deptos, y 
Equipos de Salud de la Red. 

• Velar por el desarrollo de competencias generales y específicas de 
los recursos humanos asociados al programa, como las propias como 
asesor. 

• Fomentar, apoyar y orientar los procesos de planificación, priorización 
y estudios de infraestructura  que la red  requiera para su  desarrollo 

• Propender a la coordinación intersectorial cuando esta sea 
recomendada para el logro de los compromisos sanitarios adquiridos 
con la comunidad y el Ministerio de Salud. 

• Supervisar y apoyar los establecimientos de salud en materias  
atingentes, estimulando la formulación de planes de mejora cuando la 
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situación encontrada lo amerite. 
• Elaborar informes de actividades realizadas (actas) y llevar monitoreo 

de cumplimiento de los compromisos y acuerdos  según plan de 
trabajo. 

• Estar disponible  para las actividades  y/o funciones que determine el 
Superior Jerárquico. 

 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Habilidad analítica, conceptual    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Adaptabilidad y flexibilidad    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás   X  
• Trabajo en equipo, colaboración    X 
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Orientación al cliente Interno y Externo   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefa/e Unidad Territorial  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

 
Coordinar y acompañar en  la organización, planificación, evaluación 
y ejecución de los planes de trabajo de las y los asesores  en  los 
territorios de la red asistencial de la provincia enmarcado en los 
lineamientos estratégicos definidos por la Dirección del SSBiobío y 
las políticas de salud del país 
 

Dependencia Jerárquica: Jefa/e Dpto. Atención Primaria 

Subordinación a su Cargo: Asesores territoriales 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 10 - 8 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.   

• Profesional del área Biomédica o psicosocial con a lo menos 8 
semestres de formación. 

• Experiencia mínima de 3 años como gestor u operador de la 
atención primaria. coordinando equipos de APS 

• Capacitación formal en Salud Pública, Salud Familiar y/o Gestión 

Requisitos Específicos: 

• Experiencia  en el sector salud y en organizaciones públicas. 
• Conocimiento de la red Asistencial y sus niveles de Atención. 
• Conocimiento en procesos de referencia y contrarreferencia. 
• Conocimiento y experiencia en Programación. 
• Conocimiento del Modelo de Atención y Reforma de la salud. 
• Conocimientos en Epidemiología y salud Publica.. 
• Manejo de Sistemas de Registro del servicio de salud y 

ministeriales. 
• Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 

PowerPoint), y Planificación.  
• Conocimiento en elaboración y métodos de seguimiento de 

indicadores de Gestión.  
 

Funciones del Cargo: 

• Conocer y promover el modelo de atención de salud integral con 
enfoque familiar y comunitario. 

• Capacidad para identificar y administrar situaciones de presión, 
contingencia y conflicto, y al mismo tiempo crear soluciones 
estratégicas, oportunas y adecuadas al marco institucional 
público. 

• Capacidad para generar trabajo colaborativo en red entre las 
distintas instituciones que están involucradas en el ciclo de 
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atención del paciente y la comunidad en que está inserta. 
• Capacidad para asegurar una adecuada conducción de 

personas, desarrollar el talento, lograr y mantener un clima 
organizacional, armónico y desafiante. 

• Estar disponible para las actividades y/o funciones que determine 
su Superior Jerárquico. 

 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Liderazgo    X 
• Orientación al Logro    X 
• Habilidad analítica, conceptual    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Orientación al cliente Interno y Externo   X  
• Trabajo en equipo, colaboración    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pág. 129 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Asesor/a Territorial  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Cumplir un rol facilitador y de asesoría técnica a las direcciones 
comunales y de Hospitales de la Familia y Comunidad con sus 
respectivos equipos de salud a cargo, enmarcado en los 
lineamientos estratégicos definidos por la Dirección del Servicio de 
Salud Biobío y las políticas de salud del país 

Dependencia Jerárquica: Jefa/e Unidad Territorial 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 12 -10 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.   

• Profesional del área Biomédica o psicosocial con a lo menos 8 
semestres de formación. 

• Experiencia mínima de 3 años como gestor u operador de la 
atención primaria. coordinando sectores o equipos de APS 

• Capacitación formal deseable en Salud Pública, Salud Familiar 
y/o Gestión 

Requisitos Específicos: 

• Capacidad de análisis epidemiológico y sanitario  
• Uso de herramientas computacionales 
• Manejo de plataformas Web, correo electrónico y documentos 

digitales 
• Habilidades sociales adecuadas para el trabajo colaborativo. 

Funciones del Cargo: 

• Conocer y promover el modelo de atención de salud integral con 
enfoque familiar y comunitario. 

• Orientar y apoyar la priorización de las actividades de salud 
vinculadas al logro del cumplimiento de los objetivos estratégicos 
vigentes. 

• Evaluar diagnóstico y seguimiento del territorio. 
• Facilitar y apoyar la implementación de planes, programas y 

proyectos en salud que se desarrollen a nivel de la red 
asistencial. 

• Conocer el territorio a través de los planes de salud existentes y 
actualizados 

• Elaborar plan de trabajo anual consensuado con directivo y 
equipo gestor del respectivo establecimiento del territorio, 
considerando pertinencia cultural si corresponde.  

• Elaborar informes de actividades realizadas (actas) y llevar 
monitoreo de cumplimiento de los compromisos y acuerdos  
según plan de trabajo. 

• Fortalecer la coordinación interna de los establecimientos a 
cargo a través de plan colaborativo por unidad estratégica. 
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• Velar por la eficiente coordinación de los recursos de la atención 
primaria en pos de lograr los objetivos planteados en la 
planificación anual de cada comuna. 

• Supervisar los establecimientos de salud de acuerdo 
requerimientos de la Unidad de Planificación  con la entrega del 
informe correspondiente. 

• Estar disponible para las actividades y/ o funciones que 
determine su superior jerárquico. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Habilidad analítica, conceptual    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Adaptabilidad y flexibilidad    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás   X  
• Trabajo en equipo, colaboración    X 
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Orientación al cliente Interno y Externo   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Asesor Intercultural 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío. 

Objetivos del Cargo  

El cargo implica contar con un Coordinador de los Facilitadores 
Interculturales de la Red Asistencial a fin de mejorar el trabajo 
coordinado e intersectorial de los equipos de salud en beneficio de 
las comunidades indígenas. 

Dependencia Jerárquica: Jefa/e Depto. Atención Primaria 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 12 - 10 

Requisitos Legales: • 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 este o aquellos 
validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente 

• Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas 
al cargo: Gestión en Salud, Planificación, Políticas Públicas, 
Gestión Pública e Interculturalidad, Derechos Indígenas y 
Políticas de Salud Intercultural. 

Requisitos Específicos: 

• Hablar fluido el chedungun 
• Conocimiento de la Cultura y Cosmovisión  mapuche- 

pehuenche 
• Conocimiento de las redes sociales de apoyo en beneficio de 

las comunidades indígenas 
• Disponibilidad inmediata 
• Disponibilidad para salir a terreno constantemente 
• Adjuntar referencias de haber trabajo  en las comunidades 

indígenas 
• Conocimientos en computación nivel usuario 
• Conocimiento de las comunidades indígenas de la provincia 

Funciones del Cargo: 

• Asesorar a los establecimientos de salud, especialmente a 
aquellos que atienden población indígena en acciones que 
permitan mejorar la pertinencia cultural de los programas de 
salud. 

• Promover acciones tendientes al fortalecimiento, desarrollo y 
recuperación de los sistemas de salud indígena en el área de 
desarrollo indígena de la provincia de Biobío. 

• Elaborar estrategias de trabajo orientadas a promover la 
implementación de un modelo de salud intercultural para 
aquellas comunas que presentan alta concentración de 
población indígena. 

• Promover instancias de difusión de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas, especialmente de aquellos contenidos en 
la institucionalidad nacional e internacional (Convenio 169, 
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Política de Salud y Pueblos Indígenas, Norma Administrativa 16 
del MINSAL, entre otras). 

• Elaborar programas de formación y educación orientados a 
entregar elementos básicos de cultura y cosmovisión indígena 
para los profesionales de la salud a fin de que puedan mejorar 
la pertinencia de la atención con las comunidades indígenas. 

• Promover la generación de evidencia Sanitaria y epidemiológica 
para la toma de decisiones 

• Demás funciones que determine la jefatura. 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Trabajo en equipo, colaboración   X  
• Impacto, influencia   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Adaptabilidad, flexibilidad    X 
• Orientación a los Resultados    X 
• Iniciativa, autonomía    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 

 
Nombre del Cargo: Jefe del Departamento de Planificación Sanitaria 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: - Apoyar la gestión sanitaria del Servicio de Salud Biobío, a través de la 

entrega de información epidemiológica oportuna y actualizada. 
- Gestionar medidas para el logro de los Objetivos Estratégicos de la Década 

2011-2020.  
- Coordinar la organización y funcionamiento de todas las unidades y 

subdepartamento dependientes para cumplir los objetivos. 
Dependencia Jerárquica: Subdirector de Gestión Asistencial  
Subordinación a su cargo: Jefe de la Unidad de Bioestadística, Jefe de la Unidad GES y Jefe del 

Subdepartamento de Epidemiología 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 8 

Máximo: 5 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Profesional del área de la salud 
- Magíster en salud pública 
- Magíster en Epidemiología o Epidemiología Clínica 
- Diplomado en registro y estadísticas en salud 
- Herramientas ofimáticas 

b) Experiencia laboral: 
- 5 años en instituciones públicas de salud 
- Experiencia en gestión directiva en Dirección de Servicio de Salud 
- Experiencia en cargos directivos de nivel primario, secundario o terciario, 

que le permitan tener un conocimiento cabal de la Red Asistencial y sus 
procesos. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 

- Supervisar que se realice adecuadamente el diagnóstico  de salud  del 
Servicio de Salud Biobío y la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
sanitarios de la década. 

- Velar por el cumplimiento de las metas sanitarias, compromisos de gestión, 
entre otros. 

- Supervisar las acciones que permitan cumplir el sistema de vigilancia 
epidemiológica de enfermedades respiratorias y de otros problemas de 
salud emergentes. 

- Colaborar en la entrega de herramientas epidemiológicas a los equipos de 
salud de la Red Asistencial, mediante capacitaciones y otras estrategias. 

- Entregar periódicamente a la Dirección del Servicio y establecimientos de 
la Red, información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

- Vigilar  que se realicen los estudios especiales que la Dirección del Servicio 
de Salud, departamentos o unidades soliciten para la complementación de 
información de rutina. 

- Otras que la autoridad superior determine. 
Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
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- Liderazgo 
- Orientación a los resultados 
- Innovación 
- Habilidad/pensamiento analítico 
- Capacidad de planificación y organización 
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Nombre del Cargo: Jefe Subdepartamento de Epidemiología 

Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Bio–Bio 

Objetivo del Cargo: 

• Apoyar la gestión sanitaria del Servicio de Salud Biobió, a través 
de la entrega de información epidemiológica oportuna y 
actualizada. 

• Gestionar medidas para el logro de Objetivos Estratégicos de la 
Década 2011-2020 

• Velar por aplicación de estándares determinados por el MINSAL 
en la recolección de información. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Planificación Sanitaria. 

Subordinación a su Cargo: Profesionales de las Unidades de Transmisibles, Planificación y 
Gestión; y Estudios Sanitarios 

Planta: Médicos 

E.U.S.: Médico con 100% asignación de responsabilidad 

 

 

Requisitos Específicos: 

• Profesional de la Salud con Magíster en Salud Pública, Magíster 
en Epidemiología y/o Diplomado en Registro y Estadísticas en 
Epidemiología clínica, que permita el dominio de teorías 
científicas. 

• Uso avanzado de herramientas computacionales. (Excel – 
PowerPoint) y Estadísticas (STATA, SPSS, EPI-INFO) 

• Experiencia  en cargos Directivos de Nivel Primario, secundario o 
terciario, que le permitan el conocimiento cabal de la Red 
Asistencial y sus procesos. 

• Experiencia mínima de 05 años en instituciones de Salud. 

Funciones: 

• Realizar el Diagnóstico de Salud del Servicio de Salud Bio-Bio y la 
Evaluación del Cumplimiento de los objetivos Sanitarios de la 
Década. 

• Mantener actualizado el Manual Administrativo de la Unidad. 
• Centralizar el manejo de la información. 
• Evaluación del cumplimiento de Metas Sanitarias, Compromisos de 

Gestión, entre otros. 
• Coordinar el funcionamiento del Comité de auditorías de muertes 

del servicio de Salud Bio-Bio. 
• Mantener el sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 

Respiratorias y de otros Problemas de salud Emergentes. 
• Apoyar a los demás Departamentos y unidades de la Red. 
• Entregar Herramientas Epidemiológicas a los Equipos de Salud de la 

Red Asistencial, mediante capacitaciones y otras estratégicas. 
• Entregar periódicamente a la Dirección de Servicio y 

establecimientos de la Red, información oportuna para optimizar la 
toma de decisiones. 

• Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y 
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que tenga relación con el área de su competencia. 
• Realizar estudios especiales que la Dirección del Servicio de Salud, 

departamentos o unidades estimen convenientes para la 
complementación de información de rutina. 

• Auditar la información producida tanto en su recolección como 
procesamiento. 

• Participación en reuniones en las que se traten temas que se 
relacionan directa o indirectamente con manejo de información. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Liderazgo    X 
• Habilidad analítica, conceptual    X 
• Tolerancia a la Presión   X  
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Adaptabilidad, flexibilidad   X  
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Nombre del Cargo: Profesional de la Unidad de Transmisibles 
Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Realizar gestión y seguimiento de enfermedades transmisibles e 

inmunoprevenibles en la red asistencial. 
Dependencia Jerárquica: Jefe Sub departamento de Epidemiologia del Departamento de 

Planificación Sanitaria. 
Subordinación a su cargo: No tiene 
Planta: Contrata 
Grado E.U.S.: 12 a 10 
Requisitos Específicos: • Profesional clínico, título universitario, licenciado en Enfermería. 

• Experiencia laboral mínima 3 años. 
• Conocimiento y manejo de herramientas informáticas. 
• Manejo de Excel intermedio. 
• Dominio clínico y conocimiento de los problemas de salud 
asignado. 
• Curso o diplomado en epidemiologia, IAAS, inmunizaciones  y      
bioestadística. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I- Inmunizaciones: (Ordinario B27 Nº 3515 del 17 de octubre 
del 2011, solicita referente para PNI en Servicios de Salud) 

• Establecer las comunicaciones necesarias con los directores de 
departamentos de salud municipal, con directores de los 
establecimientos de la red pública de salud y encargados del 
PNI que sea pertinente, para instruir y definir estrategias 
conducentes al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de 
las enfermedades trasmisibles de vacunación obligatoria y los 
objetivos sanitarios de los programas de vacunación y apoyar 
las acciones del PNI.  

• Cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de las 
enfermedades trasmisibles de vacunación obligatoria en los 
establecimientos de la red asistencial publica bajo su 
jurisdicción. 

• Implementar estrategias que aseguren las coberturas de 
vacunación en los establecimientos asistenciales bajo su 
jurisdicción, investigar las causas e instruir medidas correctivas, 
cuando estas se encuentren bajo el nivel necesario para el 
cumplimiento de los objetivos sanitarios del PNI. 

• Adherir a los lineamientos y a los contenidos de las campañas 
de comunicación y educación social dispuesta por la autoridad 
de salud pública para promover la demanda y aceptación de 
servicios de vacunación, parte de la población destinataria del 
PNI. 

• Impulsar la capacitación de todos los miembros de los equipos 
de salud en las materias técnicas básicas relacionadas con el 
PNI, y promover su compromiso con los objetivos sanitarios de 
los programas de vacunación a través de la educación y 
referencia de las personas destinatarias. 
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Infecciones Asociadas a la Atención en Salud:  (Resolución exenta Nº 
350 del 24 de octubre del 2011, aprueba norma técnica Nº 124 sobre 
programas de prevención y control de las infecciones asociadas a la 
atención en salud). 
Resolución exenta 139 del 10 de enero del 2014, constitución de comité 
IAAS del Servicio de salud Biobío. 
 
Funciones de el/la encargada/o de IAAS del Servicio de Salud: 
1.- Apoyar en el análisis de los informes generados por los Programas de 
control de infecciones de los establecimientos de la red asistencial. 
2.- Apoyar en la definición y monitoreo de los planes de mejora. 
3.- Coordinar las capacitaciones a los equipos de salud en IAAS.  
4.- Ejercer el  rol de administrador sanitario del sistema informático 
SICARS, para lo cual debe:  

• Asignar claves a los profesionales que cumplirán los roles en 
cada uno de los hospitales de su dependencia. Incluyendo la 
creación de nuevas  claves y la eliminación de claves obsoletas. 

• Mantener actualizado el listado de los profesionales en sus 
distintos roles (registrador, validador, autorizador) para cada 
uno de los establecimientos de su dependencia. Esta actividad 
debe ser formalizada por el hospital con un documento oficial 
de la Dirección del establecimiento que individualiza  cada 
persona con roles determinados, sus funciones y 
responsabilidades. 

• Controlar el envío íntegro y en los plazos establecidos de la 
información local de los indicadores establecidos por nivel 
central. 

• Tomar conocimiento de los brotes epidémicos 
intrahospitalarios, de los hospitales de la red de su dependencia 
y velar, porque la información se encuentre íntegra y dentro de 
los plazos correspondientes. 

• Revisión y generación de reportes  de  vigilancia en SICARS 
 
Transmisibles (Orientaciones para los procesos claves en las 
enfermedades trasmisibles por sangre: Infección por Virus Hepatitis B, 
Hepatitis C, HTLVI, Enfermedad de Chagas y sífilis) 
 

• Coordina la atención de pacientes con los referentes técnicos y 
red asistencial, local, regional y nacional. 

• Participa con el equipo de salud en el desarrollo e 
implementación de actividades de evaluación del programa. 

• Coordina la referencia y contra referencia de los pacientes en la 
red asistencial. 

• Coordina con otros profesionales involucrados, para garantizar 
la continuidad de la atención del los pacientes que se 
encuentran bajo control. 

• Mantiene monitoreo permanente del cumplimiento GES. 
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• Realiza vigilancias activa  para localizar casos de enfermedades 
incluidas en el programa de trasmisibles por sangre, 
coordinándose con la SEREMI y laboratorios de la red 
asistencial. 

• Organiza y mantiene un sistema de citación para realizar 
tratamiento controlado y seguimiento de pacientes cautelando 
su cumplimiento. 

• Desarrolla actividades para la prevención del abandono y 
recuperación de pacientes insistentes, coordinándose con la red 
de prestadores. 

• Coordina con la red asistencial los estudios de contactos. 
• Mantiene un programa de educación para asegurar los 

conocimientos y adherencia al tratamiento por parte del 
paciente, logrando además el apoyo del grupo familiar. 

• Maneja registro actualizado con la información de casos en 
tarjetero de control y seguimiento de pacientes. 

• Participa en reuniones del programa efectuadas por el servicio 
de salud SEREMI. 

• Otras funciones encomendadas por sus superiores jerárquicos. 
• Revisar otras enfermedades transmisibles emergentes y 

reemergentes consideradas en el decreto 158 (enfermedades 
de notificación obligatoria) 

 
Relaciones Funcionales. 

• Unidad de medicina transfusional. 
• Laboratorio clínico de la red local y regional. 
• Referentes y médicos tratantes. 
• Enfermera de las gestión de los cuidados del CRAA 
• Jefe de centro de responsabilidad de CRAA 
• Establecimientos de atención primaria de la provincia del Biobío. 
• Unidad de epidemiologia de la SEREMI. 
• Servicios clínicos y unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico. 
• SOME y Unidad GES del complejo asistencial. 
• Unidad de diálisis públicas y privadas. 
• HFC 

Competencias Competencias transversales: 
• Compromiso 
• Responsabilidad  
• Excelencia 
• Respeto  
• Honestidad. 
Competencias específicas: 
• Competencias de desempeño y operativas 
• Competencia de ayuda y servicio 
• Competencia de influencia 
• Competencias directivas 
• Competencia cognitiva 
• Competencia de eficacia personal. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: Unidad de Planificación y Gestión 
 
Nombre del Cargo: Jefe de la Unidad de Planificación y Gestión  
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Integrar, actualizar y analizar  la información Sanitaria, para la toma de 

decisiones en los diferentes niveles de la red asistencial, asegurando la  
veracidad y oportunidad de la entrega de la información.  

Dependencia Jerárquica: Jefe de Sub departamento de Epidemiología. 
Subordinación a su cargo: 1 profesional del área clínica, 1 Profesional del área de la Ingeniería. 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 10 

Máximo: 8 
LEY 19.664  con asignación de responsabilidad 

Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  
- Profesional del área de la salud. 
- Diplomado en Gestión clínica 
- Conocimiento de los Instrumentos de Gestión 
- Conocimientos en Epidemiología y Bioestadística 
- Manejo de Herramientas Estadísticas SPSS, STATAL y Excell 

intermedio. 
b) Experiencia laboral: 

- 5 años en instituciones públicas de salud. 
- Experiencia asistencial clínica y/o terreno que le permitan el 

conocimiento cabal de la Red Asistencial pública y sus procesos. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejercer vigilancia periódica de los procesos de recolección y 
procesamiento de la información de los instrumentos de Gestión y 
asegurar la validación de la información con la obtención de los 
verificadores necesarios para cada uno de los indicadores. 

- Coordinar y participar en el proceso de formulación de Metas 
Sanitarias y Compromisos de Gestión en forma anual. 

- Mantener monitoreo de cumplimiento de metas, COMGES, 
indicadores de EAR, IAAPS y dar alertas correspondientes. 

- Realizar evaluación final y apelación si corresponde de cada  uno de 
los instrumentos de gestión de la  red Asistencial. 

- Estandarizar los procedimientos para las solicitudes de información 
por parte de distintos usuarios del sistema, como también la 
entrega de la información requerida. 

- Coordinar reuniones de trabajo e informativas con referentes de la 
DSSBB y con los Establecimientos de la  red. 

- Preparar informes  solicitados por los Departamentos de la DSSBB e 
informes para envío al nivel Central. 

- Participar en reuniones en las que se traten temas relacionados 
directa o indirectamente con el manejo de los instrumentos de 
gestión. 

- Apoyar en tareas del Departamento que la jefatura indique de 
acuerdo a las competencias tales como: Confección de fichas 
técnicas, Programación de la red, estudios epidemiológicos, 
levantamiento de información. 
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- Todas aquellas funciones y tareas que le sean encomendadas por su 
superior jerárquico. 

Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
-       Capacidad de planificación y Organización 
-  Liderazgo 
-  Conocimiento del área y manejo de relaciones 
-  Habilidad/pensamiento analítico 
-  Tolerancia a la presión 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 

Nombre del Cargo: Profesional Ingeniero Unidad de Planificación y Gestión 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Proveer de información relevante para la toma de decisiones en los 

diferentes niveles de la Red Asistencial.  

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Planificación y Gestión. 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 12-10 

Requisitos Específicos: 
 
 
 

• Conocimientos 
estadísticos y Gestión 
de procesos. 

a) Formación educacional, especialización y capacitación:  
- Profesional Ingeniero Civil Industrial o a fin 
- Diplomado en Gestión de Salud deseado 
- Evaluación de proyectos 
- Conocimientos en Probabilidad y Estadísticas, Investigación 

de Operaciones, Simulación de Procesos, Innovación y 
Equipamiento e Infraestructura Pública. 

- Herramientas ofimáticas: MS Office Avanzado, estadísticas 
( SPSS, STATA). 
 

b) Experiencia laboral: 
- 5 años en Instituciones públicas de salud. 
- 3 años de Experiencia en gestión clínica de salud. 

 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Investigar y desarrollar procesos de innovación en salud en 
áreas clínicas incorporando herramientas de Ingeniería.  

- Desarrollar propuestas de modelo de Gestión y Simulación 
para optimizar procesos Clínico Asistenciales. 

- Investigar nuevas tecnologías para el área de salud. 
- Colaborar en la generación de estudios Epidemiológicos. 
- Supervisión del Plan Operacional de la Estrategia Nacional 

de Salud (ENS) 
- Evaluación cumplimiento de IAAPS y Metas Sanitarias.  
- Participar en reuniones en las que se traten temas 

relacionados directa o indirectamente con el manejo de los 
instrumentos de gestión. 

- Todas aquellas funciones y tareas que le sean 
encomendadas por su superior jerárquico.  
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Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
- Resiliencia 

 
Específicas: 
- Orientación a los resultados. 
- Proactividad. 
- Conocimiento del negocio y manejo de relaciones. 
- Pensamiento analítico. 
- Tolerancia al trabajo bajo presión 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: Unidad planificación y gestión. 
 
Nombre del Cargo: Profesional Clínico Unidad planificación y Gestión 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Apoyar la ejecución oportuna del Programa de Prestaciones Valoradas y 

controlar la producción de los establecimientos de la Red asistencial del 
Biobío. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de planificación y gestión 
Subordinación a su cargo:  
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 12 

Máximo: 10 
 

Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  
- Deseables conocimientos  de Gestión en Salud. 
- Conocimientos en el área de calidad en salud. 
- Office Nivel Medio  
- Conocimientos en Epidemiología y Bioestadística 
- Conocimiento GES 
- Deseable conocimiento en Finanzas y Presupuesto. 

b) Experiencia laboral: 
- 3 años en instituciones públicas de salud. 
- Experiencia clínica-asistencial que le permitan el conocimiento de la 

Red Asistencial pública y sus procesos. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordinar, consolidar y monitorear los procesos de programación 
anual, reprogramación de programa de prestaciones valoradas 
establecidos por FONASA para los establecimientos de la red. 

- Análisis de las distintas causales de invalidación del PPV. 
- Hacer estimaciones de la demanda de prestaciones por nodo de la 

red asistencial, en función de la demanda histórica, 
comportamiento y fluctuaciones de la demanda actual. 

- Ejercer vigilancia periódica de los procesos de recolección y 
procesamiento de la información (PPV, metas sanitarias, ENS.) 

- Coordinar y realizar seguimiento a los instrumentos de gestión del 
Sector: Compromisos de Gestión, Metas Sanitarias, EAR, IAAPS y 
manejos de indicadores sanitarios. 

- Participar en estudios de gestión en salud. 
- Participar en reuniones en las que se traten temas relacionados 

directa o indirectamente con el manejo de la información. 
- Brindar asesoría a todos los establecimientos de la Red en materias 

de su competencia, ejemplo; canastas, frecuencias de pago, 
registro, etc. 

- Todas aquellas funciones y tareas que le sean encomendadas por su 
superior jerárquico. 

Competencias:  
 

Transversales: 
• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
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• Respeto  
• Honestidad 

Específicas: 
• Preocupación por el orden y la claridad 
• Iniciativa 
• Conocimiento del negocio y manejo de relaciones 
• Tolerancia a la presión 
• Trabajo en Equipo. 
• Capacidad de organización y planificación en su actuar. 
• Habilidad y pensamiento analítico. 
• Liderazgo. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE ESTUDIOS SANITARIOS 
 
Nombre del Cargo: Jefe de Unidad de Estudios Sanitarios 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Resguardar que la información requerida para la toma de decisiones sea 

válida, oportuna y confiable. 
Dependencia Jerárquica: Jefe Sub Departamento Epidemiología 
Subordinación a su cargo: 1 ingeniero Estadístico u otro afín, 1 Profesional de la Salud  
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 10 

Máximo: 8 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Profesional Ing. Estadístico o profesional del área de la salud con 
estudios formales en estadística. 

- Magíster en salud pública con especialización en epidemiología o -
Magíster o Diplomado en investigación clínica, Bioestadística y/o 
Epidemiología. 

- Conocimientos en software estadísticos (SPSS), epidemiológicos 
(STATA). 

- Herramientas informáticas (Excel nivel Avanzado). 
- Conocimientos en Metodología de la Investigación. 

b) Experiencia laboral: 
- 3 años en instituciones públicas de salud. 
- Experiencia en procesos clínicos. 

 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visar la información producida en la Unidad. 
- Elaborar informes técnicos de diversos temas en estudio. 
- Coordinar, supervisar y mantener actualizada la información bajo su 

responsabilidad 
- Apoyo en la organización, validación y análisis de datos para otras 

Unidades que lo requieran. 
- Proporcionar información estadística en forma oportuna para la 

toma de decisiones en los establecimientos y Servicio de Salud. 
- Brindar asesoría a todos los establecimientos de la Red. 
- Ejercer vigilancia periódica de los procesos de recolección y 

procesamiento de la información. 
- Preparar insumos estadísticos especiales según requerimientos de 

la Jefatura. 
- Participar en reuniones en las que se traten temas relacionados 

directa o indirectamente con el manejo de la información. 
 

Competencias:  
 

Transversales: 
 Excelencia 
 Responsabilidad y Compromiso 
 Respeto  
 Honestidad 
 Comunicación efectiva 
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 Específicas: 
 Preocupación por el orden y la claridad 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidad/pensamiento analítico 
 Orientación a los resultados 
 Liderazgo 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE ESTUDIOS SANITARIOS 
 
Nombre del Cargo: Profesional Clínico de la Unidad de Estudios Sanitarios. 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío. 
Objetivo del Cargo: Rescatar, procesar y analizar la información que sea necesaria para 

mejorar los procesos de atención en salud. 
Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Estudios Sanitarios del departamento de epidemiologia.  
Subordinación a su cargo: Ninguno. 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 12 

Máximo: 10 
LEY 19.664  con asignación de 50% responsabilidad. 

Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  
- Profesional Médico Cirujano o afín del área de la salud. 
- Herramientas informáticas (Excel nivel medio). 
- Conocimientos en Metodología de la Investigación. 
- Magíster en salud pública con especialización en epidemiología o 

Magíster o Diplomado en investigación clínica y/o epidemiología  
b) Experiencia laboral: 

- 3 años en instituciones públicas de salud. 
- Experiencia en procesos clínicos. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apoyo en la organización, validación, análisis y visaje  de datos 
clínicos para otras Unidades que lo requieran. 

- Realización de auditorías de los procesos clínicos ejecutados por la 
red asistencial cuando esto se requiera.   

- Elaborar informes  de estudios y auditorías. 
- Presentación y entrega de informes para la gestión 
- Visita a terreno cuando sea requerido para los procesos de gestión. 
- Aportar información clínica y de registro para la evaluación de la 

calidad de la atención prestada. 
- Participar en reuniones en las que se traten temas relacionados 

directa o indirectamente con el manejo de la información clínica. 
- Todo lo que la jefatura necesite para los procesos de gestión. 

Competencias:  
 

Transversales: 
• Excelencia. 
• Responsabilidad y Compromiso. 
• Respeto.  
• Honestidad. 
• Comunicación efectiva. 

Específicas: 
• Conocimiento del negocio y manejo de relaciones 
• Credibilidad Técnica 
• Habilidad/pensamiento analítico. 
• Iniciativa y autonomía 
• Orientación al resultado 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE ESTUDIOS SANITARIOS 
 
Nombre del Cargo: Profesional Ingeniero en Unidad de Estudios Sanitarios 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Asesorar a los equipos en el análisis de datos y mejoramiento de la 

gestión clínica y administrativa. 
Dependencia Jerárquica: Jefe del Sub-Depto. de Epidemiología 
Subordinación a su cargo: Ninguno 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 12 

Máximo: 10 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Profesional del área Ingeniería Civil Industrial o carrera a fin. 
- Mención en gestión, con conocimientos en investigación de 

procesos. 
- Conocimientos en software estadísticos, Office nivel avanzado 

(Excel, Word, PowerPoint y Visio). 
- Herramientas informáticas. 
- Diplomado en investigación clínica, Bioestadística y/o 

Epidemiología. 
b) Experiencia laboral: 
- 1 a 3 años en instituciones públicas de salud. 
- Deseable experiencia en salud  con conocimientos de la Red 

Asistencial pública y sus procesos clínicos. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordinar y consolidar la información para el desarrollo de las fichas 
comunales de la provincia. 

- Realizar investigación en procesos clínicos y administrativos, 
aplicando metodologías de ingeniería para cuantificar y definir 
problemas asociados a la gestión. 

- Desarrollar propuestas de mejora y herramientas de gestión, 
respaldado en datos y metodologías de ingeniería. 

- Apoyar en el seguimiento de los indicadores de la ENS. 
- Apoyar en el análisis de datos para los estudios requeridos por la 

jefatura. 
Competencias:  
 

Transversales: 
• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 
Específicas: 
• Preocupación por el orden y la claridad. 
• Iniciativa/autonomía 
• Conocimiento del negocio y manejo de relaciones. 
• Habilidad/pensamiento analítico. 
• Trabajo en equipo. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA 
 
Nombre del Cargo: Encargado de Unidad de Bioestadística 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Integrar y dar coherencia a los datos que se preparan en la Unidad, para la 

toma de decisiones en los diferentes niveles de la red asistencial y MINSAL. 
Asegurar la veracidad y oportunidad de la entrega de dicha información. 

Dependencia Jerárquica: Jefe del Depto. de Planificación Sanitaria 
Subordinación a su cargo: 1 profesional estadístico y 3 administrativos en estadísticas de salud. 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 10 

Máximo: 8 
LEY 19.664  con asignación de 100% responsabilidad 

Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  
- Profesional del área de la salud. 
- Magíster en salud pública con especialización en epidemiología o Magíster 

o Diplomado en investigación clínica y epidemiología. 
- Diplomado en registro y estadísticas en salud. 
- Conocimientos en software estadísticos, epidemiológicos, MS Office. 
- Herramientas ofimáticas. 
b) Experiencia laboral: 
- 5 años en instituciones públicas de salud. 
- Experiencia asistencial clínica y/o terreno que le permitan el conocimiento 

cabal de la Red Asistencial pública y sus procesos. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visar la información producida en la Unidad. 
- Velar por la producción necesaria y oportuna de los insumos estadísticos. 
- Brindar asesoría a todos los establecimientos de la Red. 
- Ejercer vigilancia periódica de los procesos de recolección y procesamiento 

de la información. 
- Coordinar con DEIS – MINSAL las actividades a desarrollar. 
- Estandarizar los procedimientos para las solicitudes de información por 

parte de distintos usuarios del sistema, como también la entrega de la 
información requerida. 

- Asegurar la calidad del dato básico, utilizando diferentes estrategias tales 
como auditorías, visitas a terreno, capacitaciones, etc., como también 
asegurar la comparabilidad, la estandarización y la uniformidad de 
criterios. 

- Preparar insumos estadísticos especiales según requerimientos de la 
Jefatura. 

- Participar en reuniones en las que se traten temas relacionados directa o 
indirectamente con el manejo de la información. 

- Velar para que los puestos de trabajo cuenten con herramientas 
computacionales de última generación, recurso humano capacitado y 
espacio físico adecuado a sus funciones. 

- Coordinar temas relativos a la Unidad con Depto. TIC de la Dirección del 
Servicio, en cuanto al hardware, software, sistema de atención clínico 
(SAC), per cápita, entre otros. 

- Monitorear Repositorios Nacionales de Información DEIS – MINSAL, 
asignados, tales como: SINAISO, RNI, SNIP, MONITOWEB, entre otros. 

- Monitorear Repositorios locales de Información SSBB, tales como: AJAX, 
SIS-Q, PANEL DE DOCUMENTOS, AUTOCONSULTA, entre otros. 

- Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que 
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tenga relación con el área de su competencia. 
Competencias:  
 

Transversales: 
• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 
Específicas: 
• Preocupación por el orden y la claridad 
• Iniciativa 
• Conocimiento del negocio y manejo de relaciones 
• Habilidad/pensamiento analítico 
• Tolerancia a la presión 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA 

 
Nombre del Cargo: ESTADÍSTICO 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Recibir, Validar y derivar información REM a Ministerio de Salud, de acuerdo a 

lo establecido en Sistema de Gestión de Calidad del Proceso REM de Unidad de 
Bioestadística. 

Dependencia Jerárquica: Encargado de Unidad de Bioestadística 
Subordinación a su cargo: Ninguna 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 17 

Máximo: 10 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Profesional Estadístico, Ingeniero en Estadísticas o Profesional afín. 
- Conocimientos en software estadísticos, epidemiológicos, MS Office. 
- Herramientas ofimáticas. 
b) Experiencia laboral: 
- 3 años en instituciones públicas de salud. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Generar archivo que consolide la información Provincial de REM para 
Ministerio de Salud. 

- Calcular indicadores biodemográficos y biomédicos, con datos oficiales o 
extraoficiales generados por la Unidad para estudios internos. 

- Generar, codificar, clasificar y mantener actualizados los códigos SAC 
(Sistema de Atención Clínica), en coordinación con Departamento de TIC 
de Servicio de Salud Biobío. 

- Proyectar población (INE, Per cápita, Maternal, entre otras) según 
requerimiento de la Institución. 

- Elaborar insumos REM para usuarios internos y externos de nuestra 
Unidad. (Metas Sanitarias, Compromisos de gestión, IAAPS, PNAC, PACAM, 
GLOSA IV, entre otros). 

- Brindar asesoría a todos los establecimientos de la Red. 
- Monitorear Repositorios Nacionales de Información DEIS – MINSAL, tales 

como: ATENCIÓN DE URGENCIAS ON-LINE, entre otros. 
- Monitorear Repositorios locales de Información SSBB, tales como: AJAX, 

SIS-Q, PANEL DE DOCUMENTOS, AUTOCONSULTA, entre otros. 
- Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que 

tenga relación con el área de su competencia. 
Competencias:  
 

Transversales: 
• Excelencia 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Respeto  
• Honestidad 
Específicas: 
• Preocupación por el orden y la claridad 
• Iniciativa 
• Habilidad/pensamiento analítico 
• Tolerancia a la presión 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA 

 
Nombre del Cargo: ADMINISTRATIVO EN ESTADÍSTICAS DE SALUD 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Recibir, Validar y derivar información REM a Estadístico, de acuerdo a lo 

establecido en Sistema de Gestión de Calidad del Proceso REM de Unidad de 
Bioestadística. 
 

Dependencia Jerárquica: Encargado de Unidad de Bioestadística 
Subordinación a su cargo: Ninguna 
Planta: Administrativa 
Grado E.U.S.: Mínimo: 23 

Máximo: 13 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Certificado de Egreso de 4º año de Enseñanza Media 
- Conocimientos en software estadísticos, epidemiológicos, MS Office. 
- Herramientas ofimáticas. 
b) Experiencia laboral: 
- 3 años en instituciones públicas de salud. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordinar con centros de salud a su cargo, temas referidos a revisión de 
REM 

- Brindar asesoría a todos los establecimientos de la Red. 
- Generar y mantener archivos que consolide la información de REM de los 

establecimientos de salud a su cargo, para envío a Estadístico. 
- Calcular indicadores biodemográficos y biomédicos, con datos oficiales o 

extraoficiales generados por la Unidad para estudios internos. 
- Elaborar insumos REM para usuarios internos y externos de nuestra 

Unidad. (Metas Sanitarias, Compromisos de gestión, IAAPS, Matriz de 
indicadores de gestión para GLOSA IV, entre otros). 

- Monitorear Repositorios Nacionales de Información DEIS – MINSAL, 
asignados, tales como: SINAISO, RNI, SNIP, REVICAN, REM 20 y EGRESOS 
HOSPITALARIOS, entre otros. 

- Monitorear Repositorios locales de Información SSBB, tales como: AJAX, 
PANEL DE DOCUMENTOS, AUTOCONSULTA, entre otros. 

- Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y que 
tenga relación con el área de su competencia. 

Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
- Preocupación por el orden y la claridad 
- Iniciativa 
- Conocimiento del negocio y manejo de relaciones 
- Habilidad/pensamiento analítico 
- Tolerancia a la presión 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD GES 

Nombre del Cargo: Jefe de la Unidad de GES 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Gestionar y articular la Red Asistencial de la Provincia del Biobío, para asegurar 

el cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud, de acuerdo a los 
lineamientos ministeriales, normativas vigentes y lo establecido en la ley 
19.666. 

Dependencia Jerárquica: Jefe del Depto. de Planificación Sanitaria 
Subordinación a su cargo: 2 profesionales y 3 administrativos 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 10 

Máximo: 8 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Profesional del área de la salud 
- Capacitación en sistemas de acreditación 
- Conocimiento de las guías clínicas GES, normas ministeriales y aspectos 

legales del régimen de garantías explícitas en salud (vigente). 
- Capacitación en gestión en salud 
- Dominio de herramientas ofimáticas 
b) Experiencia laboral: 
- Deseable experiencia en cargos de Jefatura en el sector salud. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Asesorar a los Directivos de los establecimientos de la red asistencial de  
Biobío, Departamentos, Unidades del Servicio de Salud y Autoridad 
Sanitaria, en materias relacionadas con aspectos legales del GES y 
aplicación de normas ministeriales.  

- Mantener informado a los Directivos de la Red Asistencial del estado de las 
garantías para coordinar su resolución y tomar medidas ante riesgos de 
incumplimiento. 

- Proponer estrategias para asegurar la continuidad de la atención del 
usuario,  en una red explicitada a nivel local, regional y nacional. 

- Participar en el Comité GES local regional, para desarrollar tareas 
específicas y mantener la coordinación de los problemas garantizados en la 
Red Asistencial. 

- Participar en la elaboración y ejecución de programas de capacitación 
continua, para asegurar los conocimientos técnicos asociados al 
cumplimiento GES. 

- Gestionar procesos clínicos con referentes técnicos para articular la red 
asistencial de Biobío, en lo relativo a aplicación de normas ministeriales y 
aspectos legales del régimen de garantías. 

- Elaborar programa de monitoreo permanente de los Establecimientos de la 
Red Asistencial, desarrollando estrategias para asegurar el cumplimiento 
asociado a los registros de las garantías explícitas en salud. 

- Evaluar las brechas y aseguramiento de recursos para la producción de 
servicios directos e indirectos de la Red, velando por el adecuado uso de 
los recursos asignados al GES. 

- Elaborar e informar sobre el estado de situación de las garantías de la red 
asistencial de Biobío, a través de informe de los indicadores de 
cumplimiento IAAPS, ICGES, metas sanitarias, entre otros. 

- Coordinar y supervisar la distribución de personal de su dependencia, así 
como la asignación de tareas especiales. 

- Otras funciones encomendadas por su superior jerárquico. 
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Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
- Liderazgo 
- Orientación a los resultados 
- Credibilidad Técnica 
- Tolerancia a la presión 
- Orientación al usuario interno y externo 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD GES 
 
Nombre del Cargo: Profesional Clínico de Procesos GES 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Gestionar los procesos clínicos asociados a los problemas de salud en régimen 

de garantías explícitas en la red asistencial de Biobío, de acuerdo a los 
lineamientos ministeriales, guías clínicas y ley 19.666. 

Dependencia Jerárquica: Jefe de la Unidad GES 
Subordinación a su cargo: Ninguna 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: 12° 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Profesional del área de la salud 
- Dominio de herramientas ofimáticas 
b) Experiencia laboral: 
- Deseable 5 años de experiencia clínica en áreas de manejo de patologías 

GES. 
- Deseable experiencia en gestión. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gestionar procesos clínicos con referentes técnicos para articular la red 
asistencial de Biobío, en lo relativo a la aplicación de normas ministeriales 
y aspectos legales del régimen de garantías. 

- Mantener coordinación con referentes técnicos para desarrollar acciones 
relacionadas con el seguimiento y evaluación de los procesos de atención. 

- Participar en la definición de las necesidades de capacitación para una 
mejor gestión y cumplimiento de las garantías GES. 

- Mantener con departamentos del Servicio de Salud Biobío y aquellos que 
se requieran para evaluación y seguimiento de procesos GES, asociados a 
recursos financieros. 

- Coordinar el proceso de evaluación para estudio de brecha realizados en la 
definición de problemas garantizados. 

- Coordinar y asesorar a oficinas OIRS, para procesar y reatroalimentar a fin 
de responder a las solicitudes y reclamos de pacientes correspondientes 
GES. 

- Gestionar y coordinar con FONASA la evaluación y seguimiento a los 
reclamos GES, en conjunto con los establecimientos de la red asistencial. 

- Capacitar y realizar difusión interna a los usuarios del sistema sobre sus 
derechos y obligaciones establecidos en el régimen de garantías explícitas 
en salud. 

- Otras funciones encomendadas por su superior jerárquico. 
Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
- Capacidad de planificación y organización 
- Credibilidad técnica 
- Trabajo en equipo y colaboración 
- Orientación al usuario interno y externo 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD GES 
 
Nombre del Cargo: Profesional Supervisor SIGGES 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Monitorear, informar y gestionar los registros SIGGES, asociados al 

cumplimiento de las garantías explícitas en salud de los establecimientos de la 
red asistencial de Biobío. 

Dependencia Jerárquica: Jefe de la Unidad GES 
Subordinación a su cargo: Ninguna 
Planta: Profesional 
Grado E.U.S.: Mínimo: 13 

Máximo: 11 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Profesional del área de la administración o salud 
- Dominio de herramientas ofimáticas 
b) Experiencia laboral: 
- Deseable experiencia laboral en el área de formulación y seguimiento de 

indicadores. 
- Capacitación en GES 
- Manejo de tablas dinámicas nivel medio o avanzado. 
- Deseable conocimiento en plataforma SIGGES. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Monitorear permanentemente los registros asociados a las garantías 
explícitas en salud de los Establecimientos de la red asistencial, con la 
generación de informes estadítico-analíticos de los resultados, respecto a 
cumplimientos, incumplimientos y vigencias de garantías. 

- Calcular, analizar e informar periódicamente a la Jefatura acerca de los 
indicadores de cumplimiento GES de la Red establecimientos en particular. 

- Analizar y resolver los errores en los registros informáticos en coordinación 
con los encargados GES de la red y equipos clínicos correspondientes, si lo 
amerita. 

- Coordinar la red de monitores, encargados GES, Jefes de SOME, digitadores 
SIGGES y responsables del monitoreo en red asistencial de Biobío. 

- Capacitar y/o instruir a la red sobre la incorporación y/o modificación de 
las parametrizaciones de los problemas de salud y sus registros. 

- Mantener el nexo logístico y administrativo entre en nivel central y los 
monitores SIGGES de la red Biobío. 

- Otras funciones encomendadas por su superior jerárquico. 
Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
- Capacidad de planificación y organización 
- Credibilidad técnica 
- Habilidad/pensamiento analítico 
- Iniciativa/autonomía 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: UNIDAD GES 
 
Nombre del Cargo: Administrativo Monitor GES 
Establecimiento: Dirección del Servicio de Salud Biobío 
Objetivo del Cargo: Monitorear los registros asociados al cumplimiento de las garantías explícitas 

en salud de la red asistencial de Biobío, así como también capacitar, corregir e 
informar sobre los registros SIGGES. 

Dependencia Jerárquica: Jefe de la Unidad GES 
Subordinación a su cargo: Ninguna 
Planta: Administrativos 
Grado E.U.S.: Mínimo: 23 

Máximo: 21 
Requisitos Específicos: a) Formación educacional, especialización y capacitación:  

- Técnico del área administrativa de nivel superior o medio, o técnico 
paramédico. 

- Dominio de herramientas ofimáticas 
b) Experiencia laboral: 
- Deseable experiencia en el sector salud con trabajo en estadística y SOME. 
- Capacitación en GES 
- Deseable conocimiento en plataforma SIGGES. 
- Deseable manejo de Excel a nivel intermedio. 

Funciones del Cargo: - Monitorear el registro de las garantías explícitas en salud en aquellos 
establecimientos de la red asistencial que se le asignen. 

- Generar informes estadísticos con resultados de monitoreo GES. 
- Coordinar con la red de monitores, encargados GES, Jefes de SOME, 

digitadores SIGGES y coordinadores clínicos de responsables del monitoreo 
en el establecimiento. 

- Capacitar a los monitores y digitadores SIGGES 
- Otras funciones encomendadas por su superior jerárquico. 

Competencias:  
 

Transversales: 
- Excelencia 
- Compromiso 
- Responsabilidad 
- Respeto  
- Honestidad 
Específicas: 
- Trabajo en equipo/colaboración 
- Credibilidad técnica 
- Habilidad/pensamiento analítico 
- Orientación al usuario interno y externo 

 
 

 

 

 

 



 
 

pág. 159 
 

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Subdirector Administrativo Servicio de Salud 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Sus funciones se encuentran descritas en el Art. 11 y siguientes del 
Decreto Supremo Nº140 del 2004 del Ministro de Salud, de las 
funciones del Depto. Gestión de Inversiones. Así como de la Gestión, 
Administración, Implementación y Planificación de los recursos 
físicos de la Red Asistencial de la Provincia de Biobío y la 
Coordinación General y Especifica de su equipo de trabajo. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Subdirección de Recursos Físicos y Financieros. 

Subordinación a su Cargo: Profesionales de cada Unidad que conforman el Depto. y Secretaría 
del mismo. 

Calidad Jurídica: Titular de Alta Dirección Pública 

Planta: Directivos 

E.U.S.: 3º 

Requisitos Legales: • Estar en Posesión de un Título Profesional de una Carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocida por 
éste según legislación vigente. 

• Experiencia mínima de 5 años en áreas asociadas al cargo 
como, Jefe Depto. de Recursos Físicos, Formulación de 
Proyectos de Inversión en Salud, Diseño en Establecimientos de 
Edificios de Salud o en construcción de Edificios de Salud. 

• Acreditar una Experiencia no menor a 5 años en el sector público 
o privado. 

 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento en el Sector Público y en Organizaciones 
Públicas. 

• Sistema Nacional de Inversiones. 
• Evaluación de Proyectos. 
• Conocimientos de Construcción Hospitalaria. 
• Conocimientos de Programa Computacionales tales como MS 

Office (Word, Excel, PowerPoint), CDD, 
• Mercado Público. 
• Plataforma Web. 

 

Funciones del Cargo  

 
En el ámbito de los Recursos Financieros 

 
• Integrar y consolidar la formulación del presupuesto anual del 
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Servicio, en el marco de la planificación de la Red Asistencial. 
Asimismo deberá conocer, analizar y acordar la propuesta de 
presupuesto de los Establecimientos de Autogestión en Red y 
asesorar al Director en la elaboración de un informe al respecto 
a la Subsecretaría de Redes Asistenciales 

• Proponer la distribución del presupuesto entre los 
establecimientos dependientes del Servicio, controlar su 
ejecución y proporcionar información consolidada del Servicio en 
su conjunto 

• Analizar la información financiera, realizar la planificación 
correspondiente y establecer mecanismos de control y 
evaluación de la gestión financiera de acuerdo a las necesidades 
de la Red. 
 
En el ámbito de los Recursos Físicos y Abastecimiento 
 

• Identificar los requerimientos para estudios de vulnerabilidad de 
la estructura física y equipamiento de los establecimientos de la 
Red Asistencial y definir orientaciones de mantenimiento 
preventivo y reparativo de la estructura, equipamiento y medios 
de transporte 

• Ajustar el diseño de nuevas estructuras y normalizaciones a 
guías y criterios de diseño vigentes, dentro del marco jurídico; 

• Instaurar un sistema continuo de provisión, que le asegure a la 
Red contar con los insumos y medicamentos necesarios para 
otorgar las prestaciones de salud 

• Elaborar y proponer anualmente un programa de inversiones en 
recursos físicos que considere las necesidades en 
construcciones, remodelaciones, ampliaciones, habilitaciones, 
equipamiento y reparaciones de los establecimientos y 
dependencias del Servicio 

• Proponer el programa de inversiones y evaluar su cumplimiento 
y la aplicación de las normas correspondientes 

• Preparar y proponer las bases administrativas y técnicas y 
demás antecedentes relativos a los llamados a propuestas del 
Servicio para adjudicar las obras, compras de bienes y servicios 
y otras inversiones, de acuerdo a las normas que imparta el 
Ministerio de Salud y materializar su convocatoria 

• Elaborar y proponer políticas y programas internos relacionados 
con la adquisición, administración, conservación, mantención y 
enajenación de los recursos físicos, equipamiento sanitario y 
demás elementos e insumos que requieran los establecimientos 
y dependencias del Servicio 

• Prestar asesoría técnica a todas las jefaturas y establecimientos 
del Servicio, en lo relativo a aplicación de planes, programas, 
normas técnicas y demás disposiciones e instrucciones relativas 
a recursos físicos y abastecimiento, como asimismo controlar y 
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evaluar dicha aplicación por parte de todos los establecimientos 
del Servicio 

• Proponer el programa anual de aquellas compras que el Director 
del Servicio haya dispuesto se efectúen centralizadamente 

• Velar por el cumplimiento de las políticas y normativas en 
materia de infraestructura, recursos físicos y abastecimiento 

 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Compromiso Organizacional    X 
• Capacidad de Análisis    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Tolerancia a la Presión   X  
• Iniciativa, autonomía    X 
• Flexibilidad, adaptabilidad   X  
• Liderazgo    X 
• Capacidad de Planificación y Organización    X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

pág. 162 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria Subdirección de Recursos Físicos y Financieros 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Entregar soporte administrativo y logístico a la Subdirección 
Administrativa, 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 administrativo con calidad, eficiencia, eficacia 
en pos de los objetivos de la Institución. 

Dependencia Jerárquica: Subdirector de Recursos Físicos y Financieros 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 

Requisitos Específicos: 

• 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. 

Funciones del Cargo: 

• Atención pública y telefónica. 
• Redactar memos, oficios, ordinarios, cartas.  
• Registro y distribución archivo de resoluciones exentas. 
• Archivar y fotocopiar documentos, resoluciones de los hospitales.  
• Confección de memorándum, viáticos, permisos (administrativo, 

feriado legal), solicitudes de adquisiciones. 
• Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
• Programar reuniones y llevar agenda de la unidad a la que 

entrega soporte.  
• Registro y archivo de leyes, decretos, reglamentos, dictámenes y 

otros. 
•  Registrar el control de sumarios e investigaciones sumarias., y 



 
 

pág. 163 
 

Apoyo en sumarios 
• Recepción de convenios y contratos revisados y continuar su 

trámite de firma. 
• Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender reuniones 

(servir café, recibir asistentes).  
• Recibir y derivar clientes internos o externos a quien corresponda 

dentro de la Unidad.  
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 

Departamento o el Director de Servicio, relacionada con las 
materias de su responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento Gestión de Recursos Físicos 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Planificar, controlar y dirigir los proyectos de inversiones del Servicio 
de Salud Biobío  

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Subdirección de Recursos Físicos y Financieros. 

Subordinación a su Cargo: 
Profesionales de cada Unidad que conforman el Depto. y Secretaría 
del mismo. 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Profesional  

E.U.S.: 5º 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una Carrera a lo menos de 10 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del 
Estado o reconocida por éste, de preferencia Ingeniero Civil, 
Ingeniero Civil Industrial, Arquitecto, Ingeniero Comercial o 
Constructor Civil o Profesional a fin. 

• Acreditar experiencia mínima de 5 años en áreas asociadas al 
cargo como, Jefe Departamento de Recursos Físicos, Formulación 
de Proyectos de Inversión en Salud, Diseño en Establecimientos 
de Edificios de Salud o en construcción de Edificios de Salud. 
 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento en el Sector Público y en Organizaciones Públicas. 
• Sistema Nacional de Inversiones. 
• Evaluación de Proyectos. 
• Conocimientos de Construcción Hospitalaria. 
• Conocimientos de Programa Computacionales tales como MS 

Office (Word, Excel, PowerPoint), CDD, 
• Mercado Público. 
• Plataforma Web. 
 

Funciones del Cargo  

• Planificar y Contratar el desarrollo de las Inversiones de la Red 
Asistencial de Biobío. 

• Desarrollar los distintos Estudios que componen el Programa de 
Inversiones de la Red. 

• Desarrollo y Control de la ejecución de los distintos diseños que se 
desarrollen para la red. 

• Monitoreo el estado de las inversiones incluidas en el Banco 
integrado de Proyectos. 
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• Controlar el desarrollo de la Ejecución de Obras incluidas en los 
distintos proyectos de inversión. 

• Planificar y controlar la ejecución la Formulación y Ejecución de 
los Proyectos de Mantención tanto de equipos, equipamiento y 
vehículos del Servicio de Salud y Red Asistencial cuando 
corresponda. 

• Monitorear el cumplimiento del Programa de Mantención Anual de 
equipos y equipamiento. 

• Coordinar a las distintas unidades que conforman el Depto. a fin 
de desarrollar un trabajo en equipo para dar soluciones que 
demandan los miembros de la Red Asistencial, en materiales de 
inversión. 

• Aplicar medidas de mejorar continuamente para los procesos de 
las distintas unidades. 

• Establecer los procedimientos para efectuar las Licitaciones de 
acuerdo a como lo establece la Ley de Compras y su reglamento. 

• Realizar análisis exportar la ejecución de proyectos a fin de 
retroalimentar a la institución de las mejoras que deben efectuar 
para mejorar la gestión. 

•  Preparar los flujos de caja de las inversiones. 
• Propiciar programas de Capacitación de acuerdo a las 

competencias y el mejoramiento continuo de los Profesionales que 
conforman el Depto. 

• Promover la Probidad Administrativa. 
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Director 

del Servicio y por la Jefatura del Depto. Subdirección de Recursos 
Físicos y Financieros del SS.BB. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Liderazgo    X 
• Capacidad de Análisis    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Capacidad de Gestión y Logro    X 
• Iniciativa y creatividad   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento Gestión de Inversiones 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Realizar trabajos de apoyo secretarial que contribuyan a la 
fluidez, seguimiento de los trámites administrativos que se 
desarrollan en la Unidad de Gestión de Inversiones. 

• Ejecutar funciones de secretariado referidas a la aplicación de la 
comunicación escrita, organización de la documentación de la 
Unidad de Gestión de Inversiones 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Gestión de Inversiones 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Administrativos 

E.U.S.: 21° 

Requisitos Legales: • Licencia de enseñanza media o equivalente.  
 

Requisitos específicos • Nivel técnico en Secretariado Administrativo 
• Conocimientos en informática nivel usuario medio 
 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

• Centralizar, organizar y canalizar la correspondencia recibida, 
disponiendo el envío y seguimiento de la misma, conforme a las 
normas y procedimientos.  

• Redactar, transcribir notas y demás correspondencia canalizada 
por la unidad 

• Confección de documentos para la Unidad de Gestión de 
Inversiones 

• Procesar la información de correspondencia y documentos de 
acuerdo a instrucciones superiores. 

• Atender al público y llamadas telefónicas, proporcionando 
información correcta y oportuna y derivarlos a los distintos 
funcionarios de la unidad  

• Mantener confidencialidad sobre los trabajos que se efectúen en 
la unidad 

• Mantener el archivo de la correspondencia y documentación 
procesada por la unidad conforme a normas y técnicas de archivo 

• Tomar nota en agenda sobre reuniones y eventos donde participe 
el jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones. 

• Efectuar el control de calidad de toda la documentación 
procesada por la Unidad 

• Dar curso de recibo de correspondencia vía internet 
• Efectuar citaciones y transmitir instrucciones superiores 
• Efectuar seguimiento de la documentación recibida y expedida 
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• Enviar correos electrónicos y verificar la recepción por parte de los 
destinatarios 

• Informar al jefe de la unidad sobre las tareas efectuadas 
• Cumplir otras tareas afines al cargo 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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Unidad de Equipamiento  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Equipamiento y Mantención. 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 
Planificar los programas de Mantención del Equipamiento, Equipos y 
Vehículos de la Red Asistencial, así como apoyar en la Formulación 
de proyectos relacionados con su materia.  

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento Gestión de Inversiones. 

Subordinación a su Cargo: Secretaria Unidad de la Unidad de Estudio y Mantención. 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Profesional. 

E.U.S.: 8-15 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una Carrera a lo menos de 08 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. De preferencia Arquitecto, 
Ingeniero Civil, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial, 
Ingeniero (E) Mecánico, Ingeniero Biomédico, Ingeniero Eléctrico 
o Profesional a fin. 

• Experiencia deseable de 3 años en Instituciones de Salud 
Pública. 

 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento de Equipamiento Médico e Industrial de un 
Establecimiento de Salud.  

• Experiencia en Formulación Proyectos Inversión Pública. 
• Conocimiento de Programas de Mantención. 
• Lenguaje técnico de la materia. 
• Inglés escrito. 
• Conocimiento de Tecnologías de la Información. 
• Conocimiento de Bases de Datos a nivel intermedio de MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint), CAD, Ambiente Web. 
• Conocimiento de Mercado Público y Ley de Compras. 

 

Funciones del Cargo  

• Elaborar y Proponer los Programas oportunos de mantención de 
equipos, equipamiento y vehículos del Servicio de Salud Biobío. 

• Administrar y controlar la ejecución de los programas de 
mantención. 

• Mantener actualizado un catastro de equipos, equipamiento y 
vehículos de la Red Asistencial.  

• Determinar los tiempos de reposición de Equipos, Equipamiento 



 
 

pág. 169 
 

y Vehículos de la Red Asistencial. 
• Elaborar los proyectos conducentes a la reposición de equipos, 

equipamiento y vehículos. 
• Determinar y orientar las políticas de mantención de los 

establecimientos de la Red Asistencial. 
• Promover la capacitación y actualización entre los funcionarios 

que realizan mantención en la Red Asistencial. 
• Formular proyectos que busquen innovar en el desarrollo de la 

forma de realizar la mantención. 
• Formular iniciativas en función de la Gestión de menos recursos 

relacionados con su materia. 
• Administrar, contratar y ser contraparte técnica de los distintos 

convenios que se desarrolle en el ámbito de la mantención. 
• Proponer medidas para el Desarrollo Tecnológico de Equipos, 

Equipamiento y Vehículos. 
• Prestar Asesoría Técnica en su materia a todos los Directivos del 

Servicio de Salud. 
• Todas las actividades encomendadas por el cuerpo Directivo del 

Servicio de Salud Biobío y relacionados con su responsabilidad. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Trabajo en equipo    X 
• Iniciativa    X 
• Liderazgo   X  
• proactivo    X 
• Capacidad de gestión   X  
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Unidad de Diseño 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Diseño. 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 

Desarrollar directa y/o a través de terceros los diseños de 
arquitectura y especialidades de los proyectos de inversión del 
Servicio de Salud Biobío y prestar asesoría en materia de 
infraestructura e instalaciones a todos los establecimientos de la red 
asistencial de Biobío. 

 
Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Gestión de Inversiones. 

Subordinación a su Cargo: Secretaria Unidad de Diseño y Dibujantes Técnicos. 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Profesional. 

E.U.S.: 6-15 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una Carrera a lo menos de 08 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. De preferencia Arquitecto, 
Ingeniero Civil, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial, 
Ingeniero (E) Mecánico, Ingeniero Biomédico, Ingeniero Eléctrico o 
Profesional a fin. 

• Experiencia deseable de 3 años en Instituciones de Salud Pública. 
 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento de Diseño de Establecimientos de Salud Pública. 
• Conocimiento de elaboración de presupuestos. 
• Inglés escrito. 
• Normativas vigentes relacionadas con su responsabilidad. 
• Mercado Público y Ley de Compras. 
• Conocimientos de Tecnologías de la Información. 
• Conocimiento de Base de Datos nivel Intermedio MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint), CAD, Ambiente Web. 
• Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 
 

Funciones del Cargo  

• Desarrollar proyectos de Diseño de Infraestructura contempladas 
en la Cartera de Inversiones del Servicio de Salud Biobío. 

• Ser contraparte técnico seleccionado con su materia en el 
Desarrollo de Diseños vía terceros. 

• Asesorar en aspectos de Infraestructura Hospitalaria y 
Establecimientos de Salud a toda la Red Asistencial. 

• Participar en las inspecciones de obras apoyado a la ITO 
respectiva. 

• Actualizar los catastros de infraestructura existente en la Red 
Asistencial de Biobío. 
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• Compatibilizar la infraestructura existente con la normativa 
vigente. 

• Colaborar en la formulación de proyectos de inversión. 
• Colaborar en estudios específicos con Ex-Post, conservación y 

estado de infraestructura. 
• Asesorar a los Directivos del Servicio de Salud en materias de 

Infraestructura de Acuerdo a la Legislación Vigente. 
• Proponer mejoras de infraestructura de acuerdo a la legislación 

vigente. 
• Todas las actividades encomendadas por el cuerpo Directivo del 

Servicio de Salud Biobío, seleccionado con su responsabilidad. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Trabajo en equipo    X 
• Iniciativa    X 
• Liderazgo   X  
• proactivo    X 
• Capacidad de gestión   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico en Dibujo Técnico 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 
Técnico de Apoyo a la Unidad de Diseño en materias de Dibujo 
Técnico Computacional en la elaboración de planos, impresión, 
modificaciones y todo lo relacionado con su especialidad. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Diseño. 

Subordinación a su Cargo:  Ninguna. 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Técnicos. 

E.U.S.: 19º. 

 

Requisitos Legales: 

• Título dibujo técnico o similar otorgado por una Universidad o 
Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste. 

• Experiencia de 1 año en digitalización y Dibujo de 
Establecimientos Hospitalarios. 

 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento de software CAD 2D y 3D. 
• Conocimiento de Base de Datos nivel avanzado de MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint), CAD, Ambiente Web.  
• Conocimiento de operación de proteo. 
• Conocimiento de Ordenanza General de Vivienda y Urbanismo. 
• Conocimiento de Digitalización de Imágenes. 
• Conocimiento de Procedimientos de Administración Pública.  
 

Funciones del Cargo  

• Apoyar al Diseño de Infraestructura e Instalaciones de los proyectos 
que desarrollo el Servicio de Salud Biobío. 

• Mantener Ordenado y Actualizado las plantas e instalaciones de los 
distintos establecimientos del Servicio de Salud Biobío. 

• Realizar levantamientos en terreno de infraestructura e 
instalaciones. 

• Apoyar a las demás unidades del Depto. conforme a sus 
responsabilidades.  

• Preparar presentaciones de imágenes para ceremonias o actos que 
se requiere. 

• Preparación de maquetas virtuales para la presentación de 
proyectos. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Trabajo en equipo    X 
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• Iniciativa    X 
• Liderazgo   X  
• Responsabilidad     X 
• Capacidad de gestión   X  
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Unidad de Ejecución de Obra 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Ejecución de Obras. 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 
Desarrollar el Proceso Completo de la Ejecución Obras tanto de 
Proyectos nuevos, remodelación o mantención de infraestructura y 
apoyar en la formulación de proyectos de inversión. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Gestión de Inversiones. 

Subordinación a su Cargo: Secretaria Unidad de la Unidad de Ejecución de Obras. 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Profesional. 

E.U.S.: 8-15 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una Carrera a lo menos de 08 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. De preferencia Arquitecto, 
Ingeniero Civil, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Constructor, 
Constructor Civil, Ingeniero (E) Mecánico, Ingeniero Biomédico, 
Ingeniero Eléctrico o Profesional a fin. 

• Experiencia deseable de 3 años en Instituciones de Salud 
Pública. 

 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento de Inspección de Obra. 
• Ley de Compras y Plataforma Mercado Público. 
• Experiencia en la elaboración de presupuestos. 
• Inglés escrito a nivel básico. 
• Conocimiento de Infraestructura e Invitaciones de 

establecimientos Hospitalarios. 
• Conocimiento de Diseño de Instalaciones de Establecimientos 

Hospitalarios. 
• Conocimiento de Software de Planificación de Obras. 
• Experiencia en Formulación de Proyectos. 
• Conocimientos de Tecnologías de la Información. 
• Conocimiento de Bases de Datos a nivel intermedio de MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint), CAD, Ambiente Web. 
• Conocimiento de la Legislación Vigente en Infraestructura a 

instalación de Establecimiento de Salud Pública. 
 

Funciones del Cargo  
• Elaborar y Ejecutar el proceso de Licitación de Obras Civiles de la 

Cartera de Inversión del Servicio de Salud Biobío. 
• Ser Inspección Técnica de todas las inversiones que se realice en 
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materias de infraestructura e instalaciones del Servicio de Salud 
Biobío. 

• Asesorar a los Directivos del Servicio de Salud en materias de 
Ejecución de Obras y Funcionamiento de instalaciones. 

• Realizar un catastro del Estado de las infraestructuras e 
instalaciones de los establecimientos del Servicio de Salud 
Biobío. 

• Colaborar con las demás Unidades del Depto. Gestión de 
Inversiones en el ámbito de sus competencias. 

• Colaborar en estudios específicos con Ex-Post, de 
infraestructura. 

• Formular proyectos de inversión seleccionados con su área. 
• Proponer medidas de mejorar tanto a infraestructura como en 

instalaciones de los establecimientos de la Red Asistencial. 
• Apoyar a la Red Asistencial en la ejecución de sus obras. 
• Proponer programas de mantención en materias de 

Infraestructura e instalaciones. 
• Todas las actividades encomendadas por el cuerpo Directivo del 

Servicio de Salud Biobío, relacionados con su responsabilidad. 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Trabajo en equipo    X 
• Iniciativa    X 
• Liderazgo   X  
• proactivo    X 
• Capacidad de gestión   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Depto. de Estudios Preinversionales 

 

Nombre del Cargo: Profesional Depto. de Estudios Preinversionales 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 

Planificar la Cartera de Inversiones de la Red Asistencial y Gestionar 
el Desarrollo de los Estudios necesarios para lograr la 
materialización de las iniciativas de inversión de la Red Asistencial 
del Servicio de Salud Biobío. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Gestión de Inversiones. 

Subordinación a su Cargo: Secretaria Unidad de Estudios. 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Profesional. 

E.U.S.: 8-15 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una Carrera a lo menos de 10 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del 
Estado o reconocida por éste de acuerdo a legislación vigente 

• Experiencia mínima de 3 años en formulación de proyectos de 
inversión pública. 

 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento del Sistema Nacional de Inversiones. 
• Experiencia a Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 
• Conocimiento del Sistema de Salud Pública y Administración del 

Estado. 
• Conocimientos de Reforma de la Salud y Patologías GES.  
• Conocimientos de tecnologías de la Información. 
• Conocimientos de Bases de Datos a nivel intermedio de Programa 

Computacionales tales como MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint), ambiente Web.  
 

Funciones del Cargo  

• Elaborar y Proponer anualmente el Programa de Inversiones del 
Servicio de Salud Biobío. 

• Informar el estado de avance de cada proyecto en desarrollo. 
• Desarrollar estudios específicos sobre Recursos Humanos, 

brechas de Atención, Equipos, Equipamiento, Vehículos y todo 
relacionado con Gestión de Salud. 

• Desarrollar Estudios Ex-Post de Proyectos ejecutados. 
• Gestionar nuevas opciones de financiamiento de proyectos. 
• Actualizar continuamente al Banco Integrado de Proyectos con 

todos sus módulos. 
• Coordinar las acciones necesarias para la Formulación de 
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Proyectos. 
• Todas actividades encomendadas por el cuerpo Directivo del 

Servicio de Salud Biobío y relacionados con materia de su 
responsabilidad 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Trabajo en equipo    X 
• Iniciativa    X 
• Liderazgo   X  
• proactivo    X 
• Capacidad de gestión   X  
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DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones 

Establecimiento:  Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Proveer herramientas tecnológicas de gestión clínicas y 
administrativas a los departamentos de la Dirección del Servicio de 
Salud Biobío y la Red de Salud, entregar orientaciones del nivel 
central y asesoría especializada a directivos de la red de salud. 

Dependencia Jerárquica: Dirección  

Subordinación a su Cargo: Secretaria Depto. Profesionales Informáticos. 

Calidad Contractual: Titular  

Planta: Directivos  

E.U.S.: Grado: 5 

Requisitos Legales: 

• Estar en Posesión de un Título Profesional de una Carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocida por 
éste según legislación vigente 

• Acreditar una Experiencia no menor a 5 años en el sector público 
o privado 
 

Funciones: 

• Asesora a directivos del Servicio de Salud en tecnologías de 
información y comunicaciones y formula propuestas de desarrollo 
en estos ámbitos. 

• Gestiona y articula el desarrollo de tecnologías de información y 
comunicaciones. 

• Realiza apoyo tecnológico en la implantación de sistemas de 
información clínicos y administrativos.  

• Define y aplica de normativas para el correcto uso de las tecnologías 
de información en la red del Servicio de Salud.  

• Define requerimientos técnicos y diseña proyectos asociados al área  
• Actúa como contraparte Técnica para Proyectos de Tecnología del 

nivel Central (MINSAL, FONASA, otro). 
• Actúa como asesor y contraparte Técnica para todos los 

establecimientos de la red SERVICIO DE SALUD BIOBÍO (APS y 
Hospitales).  

• Asesora y capacita funcionarios de la red en temas del área 
informática y de comunicaciones.  

• Recibe e instruye las directrices del nivel central respecto de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

• Elabora bases técnicas para proyectos del área Tics  
• Evalúa técnicamente los Proyectos del área de su competencia 

técnica. 
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• Implementa y mantiene los proyectos del área de su competencia.  
• Asegura el óptimo funcionamiento del equipamiento computacional 

del Servicio de Salud.  
• Resguardar la información almacenada en servidores y bases de 

datos del Servicio de Salud, respaldando la información las bases de 
datos del panel de documentos, bases de datos usuarios y dando 
cumplimiento a la Ley 19.628. 

• Administrar las firmas electrónicas de los funcionarios del Servicio 
de Salud.  

• Propone políticas y normas relativas a la administración y manejo 
de la información en la red asistencial. 

• Demás funciones que la autoridad superior determine e instruya y 
que tenga relación con el área de su competencia. 

 
Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Tolerancia a la Presión   X  
• Iniciativa, autonomía    X 
• Flexibilidad, adaptabilidad   X  
• Liderazgo    X 
• Capacidad de Planificación y Organización    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento Tecnologías de la Información  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Entregar soporte administrativo y logístico a la Subdirección 
Administrativa, 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 administrativo con calidad, eficiencia, eficacia 
en pos de los objetivos de la Institución. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. TIC 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 
 

Requisitos Específicos: 

• 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. 

 

Funciones del Cargo: 

• Atención pública y telefónica. 
• Redactar memos, oficios, ordinarios, cartas.  
• Registro y distribución archivo de resoluciones exentas. 
• Archivar y fotocopiar documentos, resoluciones de los hospitales.  
• Confección de memorándum, viáticos, permisos (administrativo, 

feriado legal), solicitudes de adquisiciones. 
• Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
• Programar reuniones y llevar agenda de la unidad a la que 
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entrega soporte.  
• Registro y archivo de leyes, decretos, reglamentos, dictámenes y 

otros. 
•  Registrar el control de sumarios e investigaciones sumarias., y 

Apoyo en sumarios 
• Recepción de convenios y contratos revisados y continuar su 

trámite de firma. 
• Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender reuniones 

(servir café, recibir asistentes).  
• Recibir y derivar clientes internos o externos a quien corresponda 

dentro de la Unidad.  
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 

Departamento o el Director de Servicio, relacionada con las 
materias de su responsabilidad. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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UNIDAD DE SOPORTE Y SEGURIDAD 

Nombre del Cargo: Profesional Área de Soporte  

Establecimiento:  Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Mantener los recursos informáticos de la Dirección Servicio de Salud 
Biobío. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Tics 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Contractual: Titular – Contrata 

Planta: Profesionales 

E.U.S.: Grado: 8 – 14 

Requisitos Legales: 

 
• Estar en Posesión de un Título Profesional  de una Carrera a lo 

menos de 8 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto  Profesional del Estado o reconocida por 
éste, según legislación vigente. 

• Lo establecido en Ley 18.834. 
 

Funciones del Cargo: 

 
• Asesorar al Jefe Tics en todas aquellas funciones y materias que 

se relacionen con la gestión de redes de datos, 
telecomunicaciones y soporte informático. 

• Mantener los equipos computacionales y de comunicación para 
el normal funcionamiento de la organización. 

• Instalación de firmas electrónicas. 
• Habilitación de puestos de trabajo. 
• Apoyar a los usuarios de la red en materias de; uso de Firma 

electrónica, capacitación en puestos de trabajo, conectividad de 
equipamiento. 

• Entregar especificaciones técnicas para compra de equipamiento 
informático. 

• Contraparte técnica proyecto Red Minsal, equipamiento menor, 
imagenología. 

• Otras que le asigne el jefe de Departamento. 

Requisitos Técnicos 

 
Conocimientos en: 
 
• Redes Informáticas 
• Telecomunicaciones 
• Software (Ofimáticos, Técnicos en soporte, S.O) 
• Hardware (Instalación y mantención) 
• Conocimientos generales de electrónica  
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Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Iniciativa, autonomía   X  
• Flexibilidad, adaptabilidad   X  
• Dinamismo    X 
• Orientación al Cliente Interno    X 
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UNIDAD DE SOPORTE Y SEGURIDAD 

Nombre del Cargo: Profesional Área de  Seguridad 

Establecimiento:  Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Proteger los recursos informáticos de la Dirección  Servicio de Salud 
Biobío. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Tics 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Contractual: Titular – Contrata 

Planta: Profesionales 

E.U.S.: Grado: 8 – 14 

Requisitos Legales: 

• Estar en Posesión de un Título Profesional  de una Carrera a lo 
menos de 8 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto  Profesional del Estado o reconocida por 
éste, según legislación vigente. 

• Lo establecido en Ley 18.834. 
 

Funciones del Cargo: 

 
• Asesorar al Jefe Tics en todas aquellas funciones y materias que 

se relacionen con la gestión de datos, seguridad de la 
información, telecomunicaciones y soporte informático. 

• Generar, gestionar y mantener el soporte de servidores de correo 
electrónico, respaldo de información  y otras tecnologías de redes 
que provee el Departamento Tics. 

• Proteger las Bases de datos y su información. 
• Respaldar la Bases de datos y su información en forma periódica. 
• Proteger la red informática de accesos indebidos. 
• Mantener actualizada pagina web de transparencia y 

participación ciudadana. 
• Aplicar procedimientos dictados por normas de seguridad 

perimetral o local. 
• Estudio de nuevas tecnologías o aplicaciones de protección de 

redes y servidores. 
• Otras que le asigne el jefe de Departamento. 

Requisitos Técnicos 

 
Conocimientos en: 
• Instalación y administración de bases de datos  
• Instalación y administración de servidores 
• Redes de datos 
• Desarrollo en plataforma  Web 

 
Competencias Personales: Niveles Competencia 
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 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Iniciativa, autonomía   X  
• Flexibilidad, adaptabilidad   X  
• Dinamismo    X 
• Orientación al Cliente Interno    X 
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UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS TIC 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad Desarrollo de proyectos TIC 

Establecimiento:  Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Desarrollar aplicaciones según plan informático del Departamento Tics, 
en base a los estudios técnicos y diseños elaborados por el equipo de 
desarrollo.  

Prueba de aplicaciones que el Servicio de Salud requiera contratar a 
proveedores, preparando informes de desempeño. 

Dependencia 
Jerárquica: 

Jefe TIC 

Subordinación a su 
Cargo: 

No tiene 

Calidad Contractual: Titular - Contrata 

Planta: profesionales 

E.U.S.: Grado: 8 - 16 

Requisitos Legales: 

• Estar en Posesión de un Título Profesional  de una Carrera a lo 
menos de 8 semestres de duración, otorgado por una Universidad o 
Instituto  Profesional del Estado o reconocida por éste según 
legislación vigente 

• Lo indicado en Ley 18.834. 
 

Funciones del Cargo: 

 
• Asesorar al Jefe Tics en todas aquellas funciones y materias que se 

relacionen con el desarrollo de aplicaciones y uso de nuevas 
tecnologías. 

• Llevar a código el diseño de una aplicación. 
• Modelamiento y generación de las bases de datos. 
• Mantención de sistemas y bases de datos en explotación. 
• Llevar a cabo la implementación de los sistemas informáticos tanto 

de la Dirección de Servicio como a la Red Asistencial. 
• Gestión y administración de proyectos de implementación.  
• Contraparte Técnica proyectos Tics. 
• Implantación de Proyectos provenientes del Nivel Central. 
• Testeo e informe de aplicaciones incorporadas por proveedores. 
• Apoyar el funcionamiento de puestos de trabajo. 
• Mantener páginas Web del Servicio de Salud Biobío. 
• Asesorar a establecimientos de la Red. 
• Otras que le encomiende el jefe de Departamento 
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Requisitos Técnicos 

 
Conocimientos en: 
 
• Administradores de Base de Datos (Oracle, MySQL, SQLServer) 
• PHP 
• JavaScript 
• SQL 
• Ajax 
• Manejo de programas utilitarios (Dreamweaver, Adobe Acrobat) 
. 

Competencias 
Personales: 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás   X  
• Tolerancia a la Presión    X 
• Iniciativa, autonomía    X 
• Flexibilidad, adaptabilidad    X 
• Dinamismo    X 
• Orientación al Cliente Interno   X  
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UNIDAD DE RADIOCOMUNICACIONES 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Radiocomunicaciones 

Establecimiento:  Dirección Servicio Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Desarrollar aplicaciones según plan informático del Departamento Tics, 
en base a los estudios técnicos y diseños elaborados por el equipo de 
desarrollo.  

Prueba de aplicaciones que el Servicio de Salud requiera contratar a 
proveedores, preparando informes de desempeño. 

Dependencia 
Jerárquica: 

Jefe TIC 

Subordinación a su 
Cargo: 

No tiene 

Calidad Contractual: Titular - Contrata 

Planta: profesionales 

E.U.S.: Grado: 8 - 16 

Requisitos Legales: 

• Estar en Posesión de un Título Profesional  de una Carrera a lo 
menos de 8 semestres de duración, otorgado por una Universidad o 
Instituto  Profesional del Estado o reconocida por éste según 
legislación vigente 

• Lo indicado en Ley 18.834. 
 

Funciones del Cargo: 

 
• Asesorar al Jefe Tics en todas aquellas funciones y materias que se 

relacionen con el desarrollo de aplicaciones y uso de nuevas 
tecnologías. 

• Realizar funciones relacionadas con los equipos de 
radiocomunicaciones del Servicio de Salud Biobío. 

• Llevar a código el diseño de una aplicación. 
• Modelamiento y generación de las bases de datos. 
• Mantención de sistemas y bases de datos en explotación. 
• Llevar a cabo la implementación de los sistemas informáticos tanto 

de la Dirección de Servicio como a la Red Asistencial. 
• Gestión y administración de proyectos de implementación.  
• Contraparte Técnica proyectos Tics. 
• Implantación de Proyectos provenientes del Nivel Central. 
• Testeo e informe de aplicaciones incorporadas por proveedores. 
• Apoyar el funcionamiento de puestos de trabajo. 
• Mantener páginas Web del Servicio de Salud Biobío. 
• Asesorar a establecimientos de la Red. 
• Otras que le encomiende el jefe de Departamento 
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Requisitos Técnicos 

 

Conocimientos en: 
 
• Administradores de Base de Datos (Oracle, MySQL, SQLServer) 
• PHP 
• JavaScript 
• SQL 
• Ajax 
• Manejo de programas utilitarios (Dreamweaver, Adobe Acrobat) 
. 

Competencias 
Personales: 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás   X  
• Tolerancia a la Presión    X 
• Iniciativa, autonomía    X 
• Flexibilidad, adaptabilidad    X 
• Dinamismo    X 
• Orientación al Cliente Interno   X  
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS 
 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento Recursos Financieros 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: • Coordinar, Evaluar, Dirigir el uso de los Recursos Financieros del 
Servicio de Salud Biobío 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Subdirección de Recursos Físicos y Financieros. 

Subordinación a su Cargo: Profesionales de cada Unidad que conforman el Depto. y Secretaría 
del mismo. 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Profesional  

E.U.S.: 5º 

Requisitos Legales: • Estar en Posesión de un Título Profesional de una Carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocida por 
éste según legislación vigente 

• Acreditar una Experiencia no menor a 5 años en el sector público 
o privado. 

Requisitos Específicos: 

• Conocimiento en el Sector Público y en Organizaciones Públicas. 
• Sistema Nacional de Inversiones. 
• Evaluación de Proyectos. 
• Conocimientos de Construcción Hospitalaria. 
• Conocimientos de Programa Computacionales tales como MS 

Office (Word, Excel, PowerPoint), CDD, 
• Mercado Público. 
• Plataforma Web. 

 

Funciones del Cargo  

• Planificar y Contratar el desarrollo de las Inversiones de la Red 
Asistencial de Biobío. 

• Desarrollar los distintos Estudios que componen el Programa de 
Inversiones de la Red. 

• Desarrollo y Control de la ejecución de los distintos diseños que se 
desarrollen para la red. 

• Monitoreo el estado de las inversiones incluidas en el Banco 
integrado de Proyectos. 

• Controlar el desarrollo de la Ejecución de Obras incluidas en los 
distintos proyectos de inversión. 

• Planificar y controlar la ejecución la Formulación y Ejecución de 
los Proyectos de Mantención tanto de equipos, equipamiento y 
vehículos del Servicio de Salud y Red Asistencial cuando 
corresponda. 
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• Monitorear el cumplimiento del Programa de Mantención Anual de 
equipos y equipamiento. 

• Coordinar a las distintas unidades que conforman el Depto. a fin 
de desarrollar un trabajo en equipo para dar soluciones que 
demandan los miembros de la Red Asistencial, en materiales de 
inversión. 

• Aplicar medidas de mejorar continuamente para los procesos de 
las distintas unidades. 

• Establecer los procedimientos para efectuar las Licitaciones de 
acuerdo a como lo establece la Ley de Compras y su reglamento. 

• Realizar análisis exportar la ejecución de proyectos a fin de 
retroalimentar a la institución de las mejoras que deben efectuar 
para mejorar la gestión. 

•  Preparar los flujos de caja de las inversiones. 
• Propiciar programas de Capacitación de acuerdo a las 

competencias y el mejoramiento continuo de los Profesionales que 
conforman el Depto. 

• Promover la Probidad Administrativa. 
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Director 

del Servicio y por la Jefatura del Depto. Subdirección de Recursos 
Físicos y Financieros del SS.BB. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional    X 
• Conocimiento del negocio y manejo de las relaciones    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Tolerancia a la Presión   X  
• Iniciativa, autonomía    X 
• Flexibilidad, adaptabilidad   X  
• Liderazgo    X 
• Capacidad de Planificación y Organización    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Entregar soporte administrativo y logístico a la Subdirección 
Administrativa, 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 administrativo con calidad, eficiencia, eficacia en pos de los 
objetivos de la Institución. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Recursos Financieros 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales para 
ingresar a la administración pública, conforme a lo establecido en el 
estatuto administrativo.  

• Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 
 

Requisitos Específicos: 

• 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. 

 

Funciones del Cargo: 

• Atención pública y telefónica. 
• Redactar memos, oficios, ordinarios, cartas.  
• Registro y distribución archivo de resoluciones exentas. 
• Archivar y fotocopiar documentos, resoluciones de los hospitales.  
• Confección de memorándum, viáticos, permisos (administrativo, 

feriado legal), solicitudes de adquisiciones. 
• Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
• Programar reuniones y llevar agenda de la unidad a la que entrega 

soporte.  
• Registro y archivo de leyes, decretos, reglamentos, dictámenes y 
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otros. 
•  Registrar el control de sumarios e investigaciones sumarias., y 

Apoyo en sumarios 
• Recepción de convenios y contratos revisados y continuar su 

trámite de firma. 
• Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender reuniones 

(servir café, recibir asistentes).  
• Recibir y derivar clientes internos o externos a quien corresponda 

dentro de la Unidad.  
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 

Departamento o el Director de Servicio, relacionada con las 
materias de su responsabilidad. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Presupuesto y Análisis Financiero. 

Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: Ejecución de acciones específicas relativas a los Asuntos 
Financieros del Servicio. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Recursos Financieros 

Subordinación a su Cargo:  No tiene. 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 10 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir con los requisitos 
generales para ingresar a la Administración Pública, conforme a 
lo establecido en el estatuto administrativo.   

• Ingeniero Comercial o Contador Auditor. 
• Curso Contabilidad General de la Nación Nivel I y II. 
• Experiencia laboral, mínimo de tres años. 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel usuario. (Word, Excel) 
• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en  web.  

(Panel de Documentos.) 
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de 

la institución. 
• Conocimiento general del funcionamiento de Instituciones 

Públicas. 
• Manejo de Sigfe a Nivel de  Ejecutivo. 
• Conocimiento de Contabilidad Gubernamental. 
• Manejo de Presupuesto. 

Funciones del Cargo: 

• Elaboración del Presupuesto anual del Servicio de Salud 
Biobío. 

• Realizar seguimiento al presupuesto anual y proponer 
medidas correctivas. 

• Realizar análisis financieros y confeccionar informes de 
gestión periódicos del Servicio de Salud Biobío. 

• Desarrollar estudios financieros específicos de apoyo a la 
gestión de la Dirección de Servicio, los Hospitales de la Red y 
en las distintas líneas de gestión financiera del Servicio.  

• Registrar y modificar la ejecución presupuestaria de los 
Hospitales de la Red en el Sistema de Información y Gestión 
Financiera – Sigfe.  

• Solicitar información  de las distintas unidades financieras de 
la Red Asistencial  y su correspondiente sistematización en 
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informes financieros. 
• Realizar el seguimiento, con los funcionarios responsables del 

cumplimiento de los informes solicitados.  
• Recibir, centralizar, sistematizar, procesar y analizar las 

informaciones suministradas por las unidades estratégicas y 
demás entidades de la Red Asistencial. 

• Sugerir al Jefe de Depto. las opciones de solución para los 
inconvenientes que observare en la ejecución presupuestaria de 
acuerdo a lo programado y/o presupuestado; o las medidas 
tendientes a mejorar los resultados.  

• Todas aquellas otras actividades encomendadas por la 
autoridad superior o el Jefe de Departamento, relacionadas 
con materia de su responsabilidad. 

Competencias Personales: 

• Probidad. 
• Compromiso con la organización. 
• Conductuales: Trabajo en equipo, Comunicación efectiva, 

Proactividad e iniciativa, orden y método, orientación a la 
confidencialidad, buenas relaciones interpersonales. 
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Unidad de Contabilidad 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Unidad de Contabilidad. 

Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: Ejecución de acciones específicas relativas a los Asuntos 
Financieros del Servicio. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Recursos Financieros 

Subordinación a su Cargo: Unidad de Contabilidad 

Calidad Jurídica: Titular. 

Planta: Directivos. 

E.U.S.: 12 

Requisitos Legales: • Contador General. 
• Curso de 90 horas de Gestión Directiva. 
• Curso Contabilidad General de la Nación Nivel I y II. 
• Experiencia laboral, mínimo de tres años. 

 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel usuario.  
• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en web. 

(Banco Estado, S.I.I., Previred, Panel de Documentos.) 
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de 

la institución. 
• Conocimiento general del funcionamiento de Instituciones 

Públicas. 
• Manejo de SIGFE a Nivel de Ejecutivo. 
• Conocimiento de Contabilidad Gubernamental. 
• Manejo de Presupuesto. 

 

Funciones del Cargo: 

• Coordinar y Analizar, previa revisión, el movimiento 
presupuestario y contable del establecimiento; las operaciones 
relativas a facturación y cobranzas; y el movimiento de fondos 
en efectivo de las cuentas corrientes bancarias. 

• Revisar y analizar los informes mensuales establecidos en el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

• Recopilar y proporcionar la información relativa a las materias 
de su Unidad. 

• Participar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto del 
establecimiento, de acuerdo con las instrucciones impartidas 
en la materia. 

• Coordinar la confección anual del Balance Presupuestario y 
Patrimonial del Establecimiento, en conformidad con las 
normas correspondientes. 
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• Autorización de Transferencias a Hospitales y Municipalidades 
en Convenio Banco Estado. 

• Autorización de Transferencias a Hospitales Bienes y 
Servicios de Consumo. 

• Autorización de Transferencias para Pago Central 
Abastecimiento y/o convenios de Establecimientos. 

• Revisión y Firma de Documentación generada en Caja. 
• Revisión y Firma de Documentación general en Fondo Fijo. 
• Coordinación Financiera del Proyecto de Normalización. 
• Coordinación Financiera Proyectos de Inversión Sectoriales y 

Municipales. 
• Control del Presupuesto Inicial. 
• Control de las Modificaciones Presupuestarias. 
• Autorizar y Confeccionar las resoluciones modificatorias del 

Presupuesto. 
• Apoyo a Establecimientos en las normas contables. 
• Responsable de Visar el envío de la Ejecución Presupuestaria 

y Anexos. 
• Responsable de Visar el envío de los Compromisos de 

Información. 
• Apoyar Actividades de Finanzas – preparando Información 

para Análisis. 
• Revisar en SIGFE Información de Hospitales para el Cierre del 

mes. 
• Autorización de Bencina. 
• Control y Análisis de Transferencias y su Distribución. 
• Responsable de la visación de permisos, feriados legales y 

otros de los funcionarios de su dependencia. 
• Autorización y Visación de Devolución de Boletas de 

Garantías. 
•  Coordinar con Establecimiento el envío de documentación a 

la Unidad. 
• Coordinar con Establecimiento información suma alzada y 

enlazarla con Presupuesto. 
• Revisión y Distribución de Correspondencia. 
• Análisis de Caja. 
• Coordinador convenio TAC CENABAST. 
• Coordinador Pago CENABAST de Programas APS, Valoradas 

y Otros. 
• Preparar Indicadores de Gestión. 
• Autorizar Transferencias Virtuales y Firmas de Cheques de las 

seis Cuentas Corrientes Bancarias de la Dirección del Servicio 
de Salud. 

• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe 
de Departamento o el Director del Servicio, relacionadas con 
materia de su responsabilidad. 
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Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Probidad     X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Administrativo Contable de Apoyo a la Unidad de Contabilidad. 
 

Establecimiento: 
 

Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 

Efectuar apoyo contable en: Confección de Informes Financieros, 
contabilizaciones especiales y control de retención del 10 % sobre 
Honorarios. 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Contabilidad. 

Subordinación a su Cargo: 
 

Ninguna. 

Calidad Jurídica: 
 

Contrato. 

Planta: 
 

Administrativo. 

E.U.S.: 
 

23 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la Administración Pública, conforme a lo 
establecido en el Estatuto Administrativo.  

• Técnico Universitario, deseable de Universidad Estatal o Privada. 
• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año en labores 

administrativas. 
 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel usuario (Word, Excel, PowerPoint) 
• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en web. 
• Manejo y Conocimiento del Software de Retención del 10 % de 

Honorarios validado por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) 
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de la 

institución. 
• Conocimiento general del funcionamiento de Instituciones 

Públicas. 
• Conocimiento de administración de archivos manuales y 

electrónicos. 
• Manejo de SIGFE a nivel de usuario. 
• Manejo de la Página del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) de 

los Impuestos de la Dirección del Servicio. 
 

Funciones del Cargo: 

• Preparar Mensualmente Rendiciones del Programa Orígenes al 
MINSAL. 

• Devengos de Facturas con Compromisos Explícitos e Implícitos 
de Programas Sectoriales y Otros. 

• Devengar en SIGFE Sueldos de los Funcionarios de la Dirección 
del Servicio. 

• Revisar, Devengar y Desglosar Rendiciones de Fondo Fijo de 
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Abastecimiento. 
• Devengos de Facturas de CANABAST por Programas de Salud 

APS. 
• Confeccionar y Autorizar Pagos a la CENABAST por 

Administración de Fondos de Programas PPV. 
• Preparación de Informes Mensuales al MINSAL 
• Control de la Retención de Impuestos de las Boletas de 

Honorarios (Preparar Información para el giro del Impuesto 
mensual) 

• Encargada de Actualizar el Software de Retención 10 % Boletas 
de Honorarios y Preparar Información Anual con Entrega de 
Certificados a los Contribuyentes y enviar Información a la página 
del Servicio de Impuestos Internos anualmente según plazos 
establecidos. 

• Apoyo Secretaría a la Unidad de Contabilidad: 
• *Preparar Memos por visación de Facturas. 
• *Preparar Certificados por Respaldo Pago de Facturas. 
• *Obtener Información del Panel de Documentos de las Solicitudes 

de Adquisiciones. 
• Modificar en SIGFE Compromisos por Órdenes de Compras con 

errores de imputación. 
• Apoyo y Subrogancia Programas de Salud APS, MINSAL y Otros.  
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe 

Unidad de Contabilidad, relacionadas con materia de su 
responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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Unidad de Contabilidad 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Encargado Financiero de Programas de Salud. 
Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío. 

 

Objetivo del Cargo: 
Llevar la Contabilidad y Control Financiero de los Programas de 
Salud. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Contabilidad. 
 

Subordinación a su Cargo: Ninguna. 
 

Calidad Jurídica: Titular. 
 

Planta: Profesional. 
 

E.U.S.: 16 
 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Técnico Universitario Administrativo, deseable de Universidad 
Estatal o Privada, y/o Título Contador Gral. Liceo Comercial. 

• Curso Contabilidad General de la Nación Nivel I y II. 
• Deseable experiencia laboral mínimo tres años. 

 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de SIGFE a Nivel de Monitor y Usuario. 
• Manejo de la página web de la Ley Nº 19.813 Registro Central de 

Colaboradores del Estado y Municipalidades. 
• Manejo de la Página del Servicio de Impuestos Internos  
• Conocimiento de las Líneas programáticas de los Programas de 

Salud. 
• 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. 
• Conocimiento de administración de archivos manuales y 

electrónicos. 
 

Funciones del Cargo: 

• Revisar y Clasificar Convenios de los Programas de Salud APS y 
del Servicio. 

• Informar sobre convenios duplicados o con errores y sugerir la 
modificación de los mismos.  

• Confeccionar archivos en Excel para control de cada Programa de 
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Salud. 
• Compromiso en SIGFE de Ordenes de Compra de Programas de 

Salud por Convenios Vigentes (Oncológico, Telemedicina). 
• Compromiso en SIGFE de convenios de Programas APS con 

Municipalidades. 
• Confección y Autorización de Depósitos de Terceros de Fondos a 

Ingresar de Programas de Salud en Excel. 
• Analizar - Estudiar y Autorizar transferencia de Fondos mensuales 

a Municipalidades y Hospitales. 
• Devengo de Fondos a traspasar a Municipalidades 

Mensualmente. (14 Comunas) 
• Devengo de Facturas con Compromiso Implícito -Programas de 

Salud. 
• Devengos de Facturas con Compromiso Explícito -Programas de 

Salud. 
• Confección y Autorización de Giro - Anticipo a Hospitales - Por 

Fondos a entregar de Programas de Salud en Excel. 
• Preparar - Autorizar Transferencias Hospitales en página de 

Internet del Banco Estado. 
• Preparar - Autorizar Transferencias a Municipalidades en página 

de Internet del Banco Estado. 
• Informar por correo electrónico a Municipalidades y Hospitales 

sobre las transferencias realizadas. 
• Ingreso vía Internet de Transferencias a Municipalidades Ley 

19.813 de Ministerio De Hacienda (Gobierno Transparente). 
• Análisis y Control de Programas de APS – MINSAL y otros en 

general. 
• Visación y tramitación de las Facturas de la Teletón-Coordinación 

con Auditoría del Servicio. 
•  Preparar Rendición de los Programas de Salud. 

* Auxílios Extraordinários MINSAL 
* Ontológico DFL 36 
* Fonadis 
* Centros de Alcoholismos 
* Ley de Alcoholes 
* Rehabilitación Integral 

• Preparar Informe de Transferencias Mensuales a Municipalidades 
y Hospitales y difundirlo a las partes interesadas. 

• Informar a los Asesores Técnicos sobre el estado de cada 
Programa. 

• Asesorar a Comunas en tareas financieras, cuando así lo 
requieran. 

• Actualizar Presupuesto y Transferencias realizadas por 
Programas en módulo Finanzas del Panel de Documentos. 

• Subrogancia al cargo de Contador Apoyo a la Unidad de 
Contabilidad. 

• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe 
Unidad de Contabilidad, relacionadas con materia de su 
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responsabilidad. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pág. 204 
 

Unidad de Contabilidad 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
 

Encargada de Fondo Fijo. 

Establecimiento: 
 

Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 
 

Pagar Viáticos y Gastos Menores a Funcionarios. 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Contabilidad. 

Subordinación a su Cargo: 
 

Ninguna. 

Calidad Jurídica: 
 

Contrato. 

Planta: 
 

Administrativo. 

E.U.S.: 
 

23 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la Administración Pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Enseñanza Media Completa. 
• Deseable experiencia laboral en labores administrativas. 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel usuario (Excel) 
• Manejo de correo electrónico, uso de plataformas en web Ley 

19.813. 
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de la 

institución. 
• Conocimiento general del funcionamiento de instituciones 

públicas. 
• Manejo del Panel de Documentos. 
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Funciones del Cargo: 

• Pago diario de Viáticos a través del Panel de Documentos. 
• Pago Diario de Gastos Menores y Preparar planilla de Rendición 

en Excel. 
• Recaudación (Venta de bases y cursos de capacitación.) 
• Arqueos diarios. 
• Control de Vales Caja en planillas Excel. 
• Ingresos de Transferencias Ley 19.813 en portal Internet, por 

Subrogancia. 
• Custodia y entrega de Liquidaciones de Sueldos a los 

Funcionarios de la Dirección del Servicio de Salud. 
• Registros Reintegros de Viáticos y Pasajes. 
• Pago de Anticipo de Viáticos. 
• Coordinar y efectuar Rendición del Fondo Fijo por Cierre del 

período (Mensual) 
• Efectuar rendiciones cada vez que el Fondo Fijo supere el 80 % 

del total de este. 
• Subrogancia del Cargo del Oficial de Inventario y Control de 

Existencia. 
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe 

Unidad de Contabilidad, relacionadas con materia de su 
responsabilidad 

Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 

• Probidad     X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
 

Contador de Apoyo a la Unidad de Contabilidad. 

Establecimiento: 
 

Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 
 

Apoyo al Jefe de Contabilidad y a los funcionarios de la Unidad 
en general, Monitora y Coordinadora del SIGFE. 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Contabilidad. 

Subordinación a su Cargo: 
 

Ninguna. 

Calidad Jurídica: 
 

Titular. 

Planta: 
 

Técnico Administrativo Universitario. 

E.U.S.: 
 

12 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Técnico Universitario Administrativo, deseable de Universidad 
Estatal o Privada, y/o Título Contador Gral. Liceo Comercial. 

• Curso Contabilidad General de la Nación Nivel I y II. 
• Deseable experiencia laboral mínimo de tres años. 

 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel usuario (Word, Excel, Power Point) 
• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en web. 
• Manejo de Sigfe a nivel de Monitor y Usuario. 
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de 

la institución. 
• Conocimiento general del funcionamiento de instituciones 

públicas. 
• Conocimiento de administración de archivos manuales y 

electrónicos. 
 

Funciones del Cargo: 

• Cuadrar e Informar a Caja para las contabilizaciones en Sigfe - 
Módulo Tesorería- Sin Movimiento de Fondos de Cta. Cte. 
Intermediación. 
 *Contabilización de Aportes-Cierre Mensual de los aportes 
girados. 
 *Contabilización por Cierre de Cuentas de Remuneraciones. 
 *Contabilización de Facturas CONIN. 
 *Contabilización de pasajes médicos del Ciclo. 
 *Contabilización Presupuestarias y cierre de Anticipos.  

• Confección de Ejecución Presupuestaria - por Cierre en Sigfe. 
• Envío Compromisos de Información – Envío día 05 de cada 
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mes. 
• Confección de Glosa 4- Trimestral- Envío 20 de cada mes. 
• Preparar autorización de transferencias a establecimientos- en 

Excel y en convenio Banco Estado (Remesa para subtítulo 22 
Establecimiento.) 

• Preparar Información Resumida y Autorización de 
Transferencias a establecimientos por remesa de sueldos en 
Excel- señalando la contabilización y autorizar giro de fondos 
en convenio Banco Estado. 

• Confeccionar y Autorizar Ingresos de Depósitos de Terceros – 
Ingresos de Cuentas Complementarias en Excel. 

• Confeccionar y Autorizar anticipos – Egresos de Cuentas 
Complementarias en Excel. 

• Rendición de Gastos FNDR- Gobierno Regional. 
• Revisar y Autorizar devoluciones de Licencias Médicas de 

Isapres a Establecimientos. 
• Clasificar la información para el archivo. 
• Apoyar en las actividades a solicitud del Jefe de Finanzas. 
• Apoyar a los Establecimientos en Contabilización y/o 

entrampamiento con Sigfe. 
• Coordinar con Abastecimiento el Flujo de Información antes 

del cierre. 
• Encargada de consolidar la información de las Compras 

Excluidas de la Red de Finanzas. 
• Subrogancia del Jefe Unidad de Contabilidad. 
• Confección del Informe de la deuda por Ítems y períodos. 
• Coordinar mensualmente el pago de Honorarios de los 

funcionarios de la Dirección del Servicio de Salud solicitando 
los respaldos necesarios. 

• Monitora SIGFE, revisión permanente de la base SIGFE de la 
red e indicar situaciones a corregir. 

• Encargada del Cierre Mensual del SIGFE efectuando las 
coordinaciones necesarias para el éxito de ésta. 

• Encargada del Cierre Anual en SIGFE. 
• Revisar y entregar documentación a Caja para preparar el 

Pago Proveedores en SIGFE y Convenio Banco Estado. 
• Revisar y entregar documentación para su Compromiso y/o 

Devengo de: 
 *Ordenes de Compra- clasificar y revisar su imputación. 
 *Facturas para devengo- clasificar en implícito y explícito. 
 *Ingresos Presupuestarios-para autorizar devengo. 

• Enviar mensualmente y autorizar en página del Banco Estado, 
Retenciones Judiciales y Fondos de Terceros de la Red de 
Finanzas, previas cuadraturas con descuentos de sueldos.  

• Subrogancia del Jefe Unidad de Contabilidad. 
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe 

Unidad de Contabilidad, relacionadas con materia de su 
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responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Probidad     X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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Unidad de Contabilidad 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
 

Tesorera. 

Establecimiento: 
 

Dirección Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
Registro de los Ingresos y Egresos en Tesorería y custodia de la 
documentación contable. 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Contabilidad. 

Subordinación a su Cargo: 
 

Ninguna. 

Calidad Jurídica: 
 

Contrato. 

Planta: 
 

Técnico Administrativo Universitario. 

E.U.S.: 
 

20 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la Administración Pública, conforme a lo 
establecido en el Estatuto Administrativo.  

• Técnico Universitario Administrativo, deseable de Universidad 
Estatal o Privada, y/o Título Contador Gral. Liceo Comercial. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de tres años en labores 
de Tesorería. 
 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel usuario (Word, Excel, Power Point) 
• 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 manuales y 

electrónicos. 
 

Funciones del Cargo: 

• Preparar Depósitos Diarios. 
• Enviar por correo electrónico copia escaneada de los 

Depósitos a Proveedores y/o a funcionarios. 
• Informar a los Establecimientos sobre deposito 

correspondientes a devolución de licencias medicas de 
Isapres. 

• Preparar Depósitos de Proveedores que lo solicitan. 
• Despacho de Cheques - Vía Correo. 
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• Control de Boletas de Garantía-Envío Mensual de Estado de 
ellas a RR.FF. y Trimestral a Auditoría Ministerial. 

• Manejo Cuenta Corriente en Banco y Caja. 
• Archivo Mensual de los Estado de Cajas antes del 15 de cada 

mes. 
• Confección de Hoja Precedencia - Ordenamiento de la 

Información. 
• Custodia pagaré Médicos de Especialidad. 
• Preparar documentos para envío de archivos estado de cajas 

a la Empresa externa Metalbox. 
• Preparar pagos en link en Banco Estado por Transferencias 

de Establecimientos. 
• Preparar Convenio Pago Proveedores en portal Pagos 

Masivos Banco Estado. 
• Registrar en Sigfe ingresos propios del Servicio. 
• Registro en Sigfe de las Transferencias realizadas por 

FONASA (APS, PPV, PPI) 
• Registro de otros ingresos presupuestarios y no 

presupuestarios. 
• Registro y Contabilización de los movimientos por la Cta. Cte. 

Intermediación. 
• Registrar en Sigfe Transferencias APS, Municipales y 

Hospitales. (Anticipos y Pagos). 
• Registrar en Sigfe pagos y Anticipos a Proveedores. 
• Preparar mensualmente archivo con Compras Excluidas de la 

Dirección del Servicio de Salud antes del 5 de cada mes. 
• Reportes Diarios 

 *Cartera de Caja. 
 *Cartera de Banco. 
 *Arqueo. 

• Subrogancia de Oficial Administrativo Contable de Apoyo. 
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe 

Unidad de Contabilidad, relacionadas con materia de su 
responsabilidad. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 

• Probidad     X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Oficial de Inventario y Control de Existencias. 

Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: Manejo y control de los Bienes. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Contabilidad. 

Subordinación a su Cargo: Ninguna. 

Calidad Jurídica: Titular. 

Planta: Administrativo. 

E.U.S.: 20 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Enseñanza Media Completa, deseable de Instituto profesional 
o Liceo Comercial reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral. 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel usuario ( Excel) 
• Manejo de correo electrónico  
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de 

la institución. 
• Conocimiento general del funcionamiento de instituciones 

públicas. 
• Conocimiento de administración de archivos manuales y 

electrónicos. 
• Manejo de Software de Existencias. 
• Manejo de Software de Inventarios. 

Funciones del Cargo: 

• Control de Existencia Bodega Central. 
• Control de Existencia Bodega Farmacia. 
• Inventario Físico de los Bienes de la Dirección. 
• Inventario Físico de Malalcura – Bienestar. 
• Coordinar Programa de Existencias e Inventarios en 

establecimientos de la red de Finanzas. 
• Asesorar a los funcionarios encargados de los Bienes de los 

Establecimientos. 
• Coordinar con el Departamento de Administración Interna el 

mantener insumos necesarios para el trabajo de la Unidad de 
Contabilidad por medio de “Pedidos de Bodega”. 

• Encargado de actualizar la información de los Bienes de la 
Dirección del Servicio de Salud. 

• Coordinar y efectuar remate anual de los Bienes de la Red de 
Finanzas y tramitar las Resoluciones de Baja. 
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• Coordinar y efectuar remate anual de los Vehículos de la Red 
de Finanzas y tramitar las Resoluciones de Baja. 

• Realizar y coordinar la Confección de Resoluciones por 
eliminación de especies de la Red de Finanzas. 

• Confeccionar Resolución por eliminación de Bienes de la 
Dirección del Servicio de Salud. 

• Controles selectivos a Bodega General y Bodega Farmacia. 
• Devengo de Facturas con Compromiso Implícito -Consumos 

Básicos y Otros. 
• Reemplazo Encargado del Fondo Fijo. 
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe 

Unidad de Contabilidad, relacionadas con materia de su 
responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Probidad     X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Encargado Gestión y Recuperación de Ingresos Propios. 

Establecimiento: Dirección Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 

  Gestionar la recuperación de Ingresos de  todas las Licencias 
Médicas de incapacidad laboral, maternales, accidentes laborales  
y Subsidios por Reposo Parental de la Dirección de Servicio y de la 
Red de establecimientos dependientes.  Así como también 
validación y supervisión de las cobranzas realizadas por las 
mutualidades conforme al Art. 77 Bis de la Ley 16.744, en 
conjunto con la Comisión de Medicina Preventiva (COMPIN) en 
para revisión de éstas realizando todas las gestiones de acuerdo a 
lo que determine esta Comisión. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Contabilidad. 

Subordinación a su Cargo: Ninguna. 

Calidad Jurídica: Contrato. 

Planta: Administrativo. 

E.U.S.: 17 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la Administración Pública, conforme a lo 
establecido en el Estatuto Administrativo.   

• Técnico Universitario, deseable de Universidad Estatal o 
Privada. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año en labores 
administrativas. 

Requisitos Específicos: 

• Manejo de Office nivel medio (Word, Excel, Power Point) 
• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en  web. 
• Conocimiento de procedimientos pago de Licencias Médicas 

por entidades previsionales COMPIN e Isapres. 
• Conocimiento del procedimiento de cobranzas por 

Mutualidades Art. 77 Bis  Ley 16.744. 
• Conocimiento general de los ámbitos de generación y gestión 

de ingresos propios en las Entidades Públicas 
• Conocimiento de administración de archivos manuales y 

electrónicos. 
• Manejo de Sigfe a nivel de usuario. 

Funciones del Cargo: 
• Recepción  de informes de licencias médicas del SIRH  emitido 

desde Unidad de Personal. 

• Devengar las licencias médicas en el SIGFE. 

• Realizar cobranzas de las licencias médicas de los funcionarios 
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de la Dirección de Servicio y de la Red Hospitalaria  a las 
Instituciones Previsionales (FONASA E ISAPRES). 

• Hacer seguimiento de las licencias médicas pendientes de 
toda la Red. 

• Coordinar con COMPIN la revisión de las licencias médicas  de 
toda la Red para conocer  el tipo de resolución (Autorizada, 
reducida, sin derecho, pendiente por antecedentes o 
rechazada). 

• Mantener registro de licencias médicas pagadas del Servicio 
de Salud. 

• Enviar mensualmente a la Unidad de Personal informe de 
licencias médicas pagadas. 

• Llevar registro de las licencias médicas pendientes de la Red 
Hospitalaria y revisar que estos registros estén cuadrado con 
lo devengado en SIGFE. 

• Realizar informe mensual de la deuda  por cobrar de licencias 
médicas, de acuerdo a al número de días de atraso. 

• Realizar  informe de licencias médica cada tres meses para el 
Dpto. de Auditoria de toda la Red. 

• Prestar ayuda y asesorar a los encargados de contabilidad de 
los Hospitales, en materia de gestión y cobranza de licencias 
médicas y otros. 

• Hacer informe estadístico de los Subsidios Parentales y 
realizar las cobranzas de los Subsidios Parentales de toda la 
Red a las Instituciones Previsionales de Salud en forma 
coordinada con los establecimientos dependientes. 

• Realizar análisis de admisibilidad de cada carta de cobranza  
de las Mutualidades y realizar devolución dentro del plazo 
establecido en el Protocolo Administrativo de la Subsecretaria 
de Redes Asistenciales, todas aquellas cartas de cobranza que 
no cumplan con los criterios establecidos. 

• Participar en la Comisión de Trabajo en COMPIN, en el análisis 
de los casos. 

• Hacer las apelaciones a la SUSESO, en los casos que se 
determina que se apelará, de acuerdo a las instrucciones 
técnicas del médico de COMPIN. 

• Solicitar facturación a las Mutualidades de todas aquellas 
cobranzas que se determine  pagar ya sea por la Comisión 
(COMPIN) o por dictamen de la SUSESO. 

• Coordinar con COMPIN, las reuniones por Art. 77 Bis  Ley 
16.744 y todo aquello que conllevan o se requiera referente a 
esta materia. 

• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 
la Unidad de Contabilidad, relacionadas con materia de su 
responsabilidad. 
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Competencias Personales: 

• Probidad. 
• Compromiso con la organización. 
• Conductuales: Trabajo en equipo, Comunicación efectiva, 

Proactividad e iniciativa, orden y método, orientación a la 
confidencialidad, buenas relaciones interpersonales.  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION INTERNA 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento de Administración Interna 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Esta jefatura agrupa una serie de funciones administrativas y de 
apoyo logístico que requiere la institución para su funcionamiento.  

Dependencia Jerárquica: Subdirección de Recursos Físicos y Financieros 

Subordinación a su Cargo: Secretaria Departamento, Profesionales, Técnicos, Administrativos u 
Auxiliares del Departamento de Administración Interna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 8 

Requisitos Legales: • Estar en Posesión de un Título Profesional de una Carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocida por 
éste según legislación vigente 

• Acreditar una Experiencia no menor a 5 años en el sector público 
o privado 
 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 
PowerPoint), y Planificación, elaboración y métodos de 
seguimiento de indicadores de Gestión. 

• Deseable conocimiento e interés en Tecnologías de Información. 
• Conocimiento en normativa legal vigente, aplicable a los servicios 

de salud. 
 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 Sin perjuicio de lo estipulado en el DS 140/2004., Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Salud, serán funciones del DAI las 
siguientes: 

• Proporcionar los servicios de apoyo administrativo para que el 
recurso humano realice las actividades de acuerdo a las 
funciones y trámites que corresponde a cada departamento y 
unidad que integra el Servicio. 

• Proveer la adecuada prestación de los servicios de de 
movilización interna y de acuerdo a los convenios existentes para 
las actividades que desarrollan los departamentos y unidades del 
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Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio. 
• Gestionar procesos transparentes y oportunos de las Compras y 

Contrataciones Públicas, realizando compras eficientes de 
bienes, materiales y suministros que utilizan las diferentes 
unidades del Servicio, de acuerdo a la programación y 
disponibilidad presupuestaria. 

• Administrar documentos emitidos y recibidos por el Servicio. 
• Administrar y supervisar las Bodegas. 
• Atender con eficiencia las solicitudes de requerimientos de 

insumos, trabajos de carpintería y electricidad. 
• Fiscalizar procesos y procedimientos regulados por la Ley de 

Compras Públicas. 
• Cumplir con las normas legales, procedimientos de control 

establecidos internamente y con las medidas internas dictadas 
por la Institución para la efectiva supervisión y fiscalización de las 
compras y abastecimiento de materiales y suministros. 

• Proporcionar el servicio de seguridad eficiente en las instalaciones 
del Servicio. 

• Supervisión y coordinación de su equipo de trabajo. 
• Coordinar la realización de procesos de análisis y evaluación de 

compras públicas, con el objeto de contribuir a la eficacia y 
eficiencia de los recursos financieros 

• Proponer, desarrollar, asesorar y coordinar a los integrantes de la 
Red en el sistema de compras públicas, de evaluación y control. 

• Monitorear y evaluar el cumplimiento de la implementación del 
plan de compras públicas. 

 En el aspecto de gestión administrativa, establecer y desarrollar 
sistemas de control, para el fiel y oportuno cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Ley 
19.886, con los derechos y obligaciones de los funcionarios y con 
los demás asuntos de aplicación común en la Administración o en 
el Servicio en particular. 

• Proponer el programa anual de aquellas compras que el Director 
del Servicio haya dispuesto se efectúen centralizadamente, 
considerando prioridades de adquisición, disponibilidades 
presupuestarias y de caja, capacidad de almacenamiento, 
condiciones de mercado, oportunidad de la entrega y otros 
factores de similar naturaleza, recabando de los establecimientos 
del Servicio los listados de sus necesidades en los plazos que se 
fijen al efecto; 

• Elaborar el Plan Anual de Compras, de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 19.886 e implementar su ejecución 
control y evaluación; 

• Instaurar y administrar un sistema continuo de provisión de 
bienes y servicios que le asegure al gestor de redes y a la red 
asistencial cuando así se determine, el contar con los insumos, 
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Funciones del Cargo: 

medicamentos y servicios que le sean necesarios para la 
realización de sus funciones; 

• Entregar asesoría técnica y capacitación a la red de 
abastecimiento del Servicio de Salud, para el óptimo desarrollo 
de sus funciones; 

• Asesorar a la red asistencial en el uso, funcionamiento y 
optimización de las instalaciones existentes; 

• Mantener el registro de proveedores y contratistas del Gestor de 
Redes actualizado y preocuparse de incentivar su mantención e 
inscripción en chile proveedores; 

• Elaborar y proponer anualmente un programa de mantenimiento 
y reparaciones de los recursos físicos y tecnológicos del gestor 
de redes y compatibilizarlo e incorporarlo al plan anual de 
mantención general elaborado para la red asistencial 
dependiente del Gestor de Redes; 

• Ejecutar las licitaciones para la ejecución de los proyectos 
referentes a los recursos físicos y tecnológicos del gestor de 
redes y de los proyectos de otros establecimientos de la red 
asistencial para los cuales el Servicio haya sido designado 
Unidad Técnica de Ejecución. 

• Colaborar en la evaluación técnico económica de las propuestas 
de adquisición de bienes y servicios para la red asistencial del 
Servicio de Salud Biobío, consolidar la información resultante y 
completar el ciclo de adquisición. 

• Prestar asesoría técnica a todas las jefaturas y establecimientos 
del Servicio, en lo relativo a aplicación de planes, programas, 
normas técnicas y demás disposiciones e instrucciones relativas 
al área de abastecimiento; y controlar y evaluar dicha aplicación 
por parte de todos los establecimientos del Servicio; 

• Estudiar y proponer procedimientos para perfeccionar las 
funciones de abastecimiento, considerando los flujos de 
adquisición desde su inicio hasta la distribución final, además de 
los procedimientos relacionados con la mantención y reposición 
de los recursos del Servicio; 

• Estudiar y proponer procedimientos para perfeccionar las 
funciones de las unidades de su dependencia; 

• Mantener actualizado el catastro de vehículos del Servicio, 
gestionar la mantención, reparación y reposición de acuerdo a las 
necesidades.  

• Verificar y supervisar que las actividades de vigilancia, limpieza, 
mantenimiento, transportes, correspondencia y archivo se 
realicen en apego a las normas vigentes y con la oportunidad y 
eficiencia necesarias.  

• Controlar las entradas y salidas de los bienes e insumos 
adquiridos por el Servicio a través de los registros 
correspondientes y vigilar que los bienes de activo fijo estén 
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inventariados de acuerdo a las normas vigentes estipuladas.  
• Preparar y proponer las bases administrativas y técnicas y demás 

antecedentes para las propuestas de adquisiciones, de acuerdo a 
las normas que imparta el Ministerio de Salud, y materializar su 
convocatoria,  

• Participar en la elaboración del diagnóstico situacional de su 
departamento y unidades dependientes. 

• Controlar y evaluar la ejecución de los programas de trabajo 
acordados con la subdirección e informar periódicamente los 
avances y resultados obtenidos, así como las desviaciones 
detectadas y las medidas adoptadas.  

• Elaborar el Plan Anual de Compras, de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 19.886 e implementar su ejecución 
control y evaluación 

• Desempeñar las demás funciones y tareas que le encomienden 
el Director del Servicio o el Subdirector Administrativo en el área 
de su competencia. 

 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional    X 
• Conocimiento del negocio y manejo de las relaciones    X 
• Comunicación, capacidad para entender a los demás    X 
• Tolerancia a la Presión   X  
• Iniciativa, autonomía    X 
• Flexibilidad, adaptabilidad   X  
• Liderazgo    X 
• Capacidad de Planificación y Organización    X 
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IDENTIFICACIONES DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria Departamento de Administración Interna 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Realizar trabajos de apoyo secretarial que contribuyan a la 
fluidez, seguimiento de los trámites administrativos que se 
desarrollan en el Departamento de Administración Interna. 

• Ejecutar funciones de secretariado referidas a la aplicación de la 
comunicación escrita, organización de la documentación del 
Departamento de Administración Interna 

Dependencia Jerárquica: Jefe de Departamento de Administración Interna 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Administrativos 

E.U.S.: 21° 

Requisitos Legales: • Licencia de enseñanza media o equivalente.  
 

Requisitos específicos • Nivel técnico en Secretariado Administrativo 
• Conocimientos en informática nivel usuario medio 
 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

• Centralizar, organizar y canalizar la correspondencia recibida, 
disponiendo el envío y seguimiento de la misma, conforme a las 
normas y procedimientos.  

• Redactar, transcribir notas y demás correspondencia canalizada 
por la unidad 

• Confección de documentos para el Departamento de 
Administración Interna  

• Procesar la información de correspondencia y documentos de 
acuerdo a instrucciones superiores. 

• Atender al público y llamadas telefónicas, proporcionando 
información correcta y oportuna y derivarlos a los distintos 
funcionarios el Departamento  

• Mantener confidencialidad sobre los trabajos que se efectúen en 
el Departamento  

• Mantener el archivo de la correspondencia y documentación 
procesada por la unidad conforme a normas y técnicas de archivo 

• Tomar nota en agenda sobre reuniones y eventos donde participe 
el jefe del Departamento de Administración Interna. 

• Efectuar el control de calidad de toda la documentación 
procesada por el Departamento  

• Dar curso de recibo de correspondencia vía internet 
• Efectuar citaciones y transmitir instrucciones superiores 
• Efectuar seguimiento de la documentación recibida y expedida 
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• Enviar correos electrónicos y verificar la recepción por parte de los 
destinatarios 

• Informar al jefe del Departamento de Administración Interna sobre 
las tareas efectuadas 

• Cumplir otras tareas afines al cargo 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
 

Jefe Unidad de Abastecimiento y Convenios 

Establecimiento: Dirección de Servicio de Salud Biobío  

Objetivos del Cargo  

• Gestionar procesos transparentes y oportunos de las Compras y 
Contrataciones Públicas, realizando compras eficientes de 
bienes, materiales y suministros que utilizan las diferentes 
unidades del Servicio, de acuerdo a la programación y 
disponibilidad presupuestaria. 

• Administrar y supervisar las Bodegas. 
• Atender con eficiencia las solicitudes de requerimientos de 

insumos, trabajos de carpintería y electricidad. 
• Fiscalizar procesos y procedimientos regulados por la Ley de 

Compras Públicas. 
• Cumplir con las normas legales, procedimientos de control 

establecidos internamente y con las medidas internas dictadas 
por la Institución para la efectiva supervisión y fiscalización de las 
compras y abastecimiento de materiales y suministros. 

• Coordinar la realización de procesos de análisis y evaluación de 
compras públicas, con el objeto de contribuir a la eficacia y 
eficiencia de los recursos financieros 

• Monitorear y evaluar el cumplimiento de la implementación del 
plan de compras públicas. 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Departamento de Administración Interna 

Subordinación a su Cargo: 
Encargado de Fondo Fijo, Ejecutivos de Compra, Encargado de 
Convenios, Encargado de Bodega. 
 

Calidad Jurídica: 
 

Contrato 

Planta: 
 

Profesional 

E.U.S.: 
 

10 - 12 

Requisitos Legales: • Título profesional de una carrera a lo menos de 10 semestres 
de duración, otorgado por una Universidad o Instituto 
profesional del Estado o reconocida por este, de preferencia, 
Ingeniero Comercial, Administrador Público o profesional afín. 

• Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Compras Públicas, Control de Gestión, 
Planificación, Dirección, Gestión de Procesos y/o Gestión de 
Calidad. 

• Acreditar una experiencia profesional no inferior a 3 años en el 
sector público o privado. 

Requisitos Específicos: • Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 
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• Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel intermedio 
Usuario nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint).  

• Deseable conocimiento e interés en Tecnologías de Información. 
• Deseable conocimiento de marcos legales (Estatuto 

Administrativo, Ley de Compras Públicas, Ley de Transparencia, 
Probidad). 

Funciones del Cargo: 

• Subrogar al Jefe del Depto. de Administración Interna, a fin de 
mantener la continuidad de la función pública. 

• Ejecutar las licitaciones para la ejecución de los diferentes proyectos 
del gestor de redes y de otros establecimientos de la red asistencial 
para los cuales el Servicio haya sido designado Unidad Técnica de 
Ejecución. 

• Colaborar en la evaluación técnico económica de las propuestas de 
adquisición de bienes y servicios para la red asistencial del Servicio 
de Salud Biobío, consolidar la información resultante y completar el 
ciclo de adquisición. 

• Prestar asesoría técnica a todas las jefaturas y establecimientos del 
Servicio, en lo relativo a aplicación de planes, programas, normas 
técnicas y demás disposiciones e instrucciones relativas al área de 
abastecimiento; y controlar y evaluar dicha aplicación por parte de 
todos los establecimientos del Servicio; 

• Ejecutar el Plan Anual de Compras, de acuerdo a las disposiciones de 
la Ley 19.886 e implementar su ejecución control y evaluación 

• Ejecutar las compras de bienes y servicios de consumo, de proyectos 
y programas y la suscripción de convenios de servicios o suministro, 
de acuerdo a la normativa y legalidad vigente 

• Administrar las Bodegas del Servicio de Salud Biobío (Bodega 
Central y de Tránsito) 

• Colaborar cuando así lo requiera la ocasión en la distribución de 
bienes y servicios de consumo a los usuarios internos del Servicio 

• Deberá dar cumplimiento a otras tareas que le sean asignadas por la 
Jefatura del Depto., privilegiando la polifuncionalidad y las 
competencias en el cumplimiento de éstas 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
• Trabajo en equipo    X 
• Tolerancia al trabajo bajo presión    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Adquisiciones y Convenios  

Establecimiento: Dirección de Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

• Gestionar procesos transparentes y oportunos de las Compras y 
Contrataciones Públicas, realizando compras eficientes de 
bienes, materiales y suministros que utilizan las diferentes 
unidades del Servicio, de acuerdo a la programación y 
disponibilidad presupuestaria. 

• Administrar y supervisar las Bodegas. 
• Atender con eficiencia las solicitudes de requerimientos de 

insumos, trabajos de carpintería y electricidad. 
• Fiscalizar procesos y procedimientos regulados por la Ley de 

Compras Públicas. 
• Cumplir con las normas legales, procedimientos de control 

establecidos internamente y con las medidas internas dictadas 
por la Institución para la efectiva supervisión y fiscalización de las 
compras y abastecimiento de materiales y suministros. 

• Coordinar la realización de procesos de análisis y evaluación de 
compras públicas, con el objeto de contribuir a la eficacia y 
eficiencia de los recursos financieros 

• Monitorear y evaluar el cumplimiento de la implementación del 
plan de compras públicas. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Abastecimiento y Convenios 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Técnicos 

E.U.S.: 15 

Requisitos Legales: • Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Compras Públicas, Control de Gestión, 
Planificación, Dirección, Gestión de Procesos y/o Gestión de 
Calidad. 

• Acreditar una experiencia profesional no inferior a 3 años en el 
sector público o privado. 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Estar acreditado en chilecompra 
• Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel intermedio 

Usuario nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint).  
• Deseable conocimiento e interés en Tecnologías de Información. 
• Deseable conocimiento de marcos legales (Estatuto 
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Administrativo, Ley de Compras Públicas, Ley de Transparencia, 
Probidad). 
 

Funciones del Cargo: 

• Encargados de ejecutar el proceso administrativo de todas las 
compras a través del portal www.mercadopublico.cl llámese 
Licitación Pública, Licitación Privada, Convenio Marco, Trato 
Directo cuando corresponda todo en conformidad al marco 
presupuestario autorizado, considerando lo siguiente: 

• Ejecución de las Solicitudes de Requerimiento que se reciben a 
través del Panel de Documentos, visadas por todas las partes 
integrantes. 

• Ejecutar las licitaciones a través del portal mercado publico previa 
visación de ésta, llámese Resolución que aprueba dicha licitación; 
o en su defecto, sólo bastará la Solicitud de Requerimientos 
previamente firmados. 

• Emitir Informes Técnicos de las Propuestas de Adjudicación 
• Realizar Resolución de Adjudicación y luego Adjudicar cuando 

corresponda 
• Proceder a efectuar la Orden de Compra a través del portal 

electrónico e Ingresarla al SIGFE el mismo día que fue originada 
o en su defecto al día siguiente. 

• Distribuir las Ordenes de Compras a la Unidad de de Contabilidad 
para cursar el pago correspondiente, previa revisión de 
documentos que avalan la compra. 

• Mantener un registro ordenado de todas las adquisiciones 
ejecutadas por la Unidad respaldante. 

• Preparar, Publicar y Ejecutar licitaciones privadas, públicas y 
Tratos Directos que involucren: Definición de Especificaciones 
Técnicas con los usuarios requirentes o especialistas cuando sea 
el caso; Formulación de Bases Administrativas y/o Términos de 
Referencia, con los usuarios requirentes o especialistas cuando 
sea el caso, con la finalidad de elaborar los criterios de 
evaluación; Evaluación de las Propuestas, en conjunto con la 
comisión de adjudicación; Adjudicación de la propuesta; 
Coordinación de Recepción de Mercaderías cuando corresponda. 

• Los funcionarios deberán desempeñar su cargo en la jornada 
ordinaria de trabajo dispuesta y respecto de los días sábados, 
éstas deberán ser informadas a la jefatura cuando correspondan.  

• Desarrollar las funciones de apoyo a todas las actividades 
internas y externas de extensión, capacitación, formación, 
difusión, promoción y de desarrollo del capital social, que 
desarrolle el Servicio de Salud, 

• Programar las actividades y roles del personal de las áreas que 
conforman los servicios generales para cubrir las demandas que 
en la materia tiene la unidad.  

• Velar porque las instalaciones, áreas de trabajo, comunes y 
verdes mantengan los niveles de seguridad e higiene necesarios 
para la operatividad del Servicio, conforme a las normas emitidas 
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y, en su caso efectuar las acciones procedentes para corregir las 
irregularidades detectadas.  

• Mantener la vigilancia permanente en el Depto., a fin de evitar 
riesgos que atenten contra la seguridad tanto del personal como 
de las instalaciones de la misma.  

• Mantener en buen estado los vehículos de la unidad para 
proporcionar oportunamente los servicios de transporte de 
personal, documentación, materiales y equipos que se soliciten, 
en apego a los ordenamientos institucionales.  

• Deberá dar cumplimiento a otras tareas que le sean asignadas 
por la Jefatura del Departamento, privilegiando la 
polifuncionalidad en el cumplimiento de éstas. 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
• Trabajo en equipo    X 
• Tolerancia al trabajo bajo presión    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Administrativo Unidad de Abastecimiento y Convenios  

Establecimiento: Dirección de Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
• Otorgar apoyo al Jefe de Departamento y Unidad en materias 

administrativas; Asimismo, también le corresponderá realizar el 
seguimiento de los procesos de compra fondo fijo y Convenio 
Marco, Planificar compras, almacenaje, recepción y despacho. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Abastecimiento y Convenios 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 19 

Requisitos Legales: 

  
 

• Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año como 
administrativo. 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel Usuario y MS 
Office (Word, Excel PowerPoint) nivel usuario.  

• Acreditación Chilecompra, conocimiento del sistema de 
compras públicas. 

• Manejo de correo electrónico y uso de plataformas en web. 
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de 

la institución. 
• Redacción de Documentos y buena ortografía. 
 

Funciones del Cargo: 

• Apoyar las adquisiciones de compras a través de Convenio 
Marco.  

• Estar capacitado y acreditado en Chilecompra para llevar a 
cabo otros procesos de adquisición a través del portal. 

• Deberá ejecutar la cancelación de Facturas y Gastos Menores 
en calidad de titular del Fondo Fijo asignado para el año 
según Resolución. 

• Deberá rendir a la Unidad de Contabilidad con la 
documentación de respaldo debidamente visada y autorizada 
por el Jefe del Depto. Administración Interna, a lo menos una 
vez al mes, una vez gastado el 80% de éste. 
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• Deberá encuadrarse en el marco presupuestario vigente y no 
superar 2 UTM todos los gastos por fondo Fijo,  

• Deberá preocuparse diariamente de los dineros pasados para 
compras menores diarias, las cuales deberán rendirse al 
finalizar el día o en su defecto al día siguiente en la mañana. 

• Deberá dar cumplimiento a otras tareas que le sean asignadas 
por la Jefatura del Depto., privilegiando la polifuncionalidad en 
el cumplimiento de éstas 

 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Probidad     X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Administrativo Encargado de Bodega 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivos del Cargo  

Colaborar en la planificación de compras, almacenamiento de 
los insumos, productos, equipos en general, recibir todo lo que 
ingresa a Bodega y despachar a todos los usuarios internos lo 
solicitado para el desarrollo de sus funciones. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Abastecimiento y Convenios. 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 25 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Deseable de Instituto profesional, Liceo Comercial o técnico 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de 1 año en labores 
administrativas. 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel Usuario y 
MS Office (Word, Excel PowerPoint) nivel usuario.  

• Manejo de correo electrónico  
• Conocimiento de procedimientos de administración interna 

de la institución. 

Funciones del Cargo: 

• Responsable de la marcha administrativa de Bodega Central 
y Bodega en Tránsito 

• Responsable de la preparación y procesamiento de los 
requerimientos de insumos y artículos a reponer y/o adquirir 
mensualmente. 

• Responsable de los procesos globales de recepción física de 
artículos e insumos, recepción computarizada de éstos, 
almacenamiento adecuado y posterior distribución a los 
Servicio y Unidades usuarias; velando por el cumplimiento de 
las medidas tendientes al mantenimiento, orden y la 
organización debida de la Bodega Central. 

• Responsable de la emisión de reportes y estadísticas de 
consumos, reportes de existencias, como también reportes 
de existencias con baja rotación o con data de vencimiento 
próxima, y, en general, todo otro registro que, como 
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herramienta de gestión, le sea requerido por la Jefatura. 
• Responsable de la entrega y visto bueno previo, de los 

Pedidos Mensuales que los Departamentos y Unidades 
usuarias requieran.  

•  Responsable de brindar las facilidades y entregar al 
personal de Unidad de Contabilidad (Control de Existencia), 
en la ejecución de Controles Selectivo imprevistos, poniendo 
a disposición de dicho funcionario los medios tendiente a 
facilitar dichos procesos de control. 

• Responsable de informar al encargado del control de 
existencias toda vez que se recepciona un artículo que 
requiere ser inventariado para su posterior entrega conforme. 

•  Responsable de disponer la ejecución de Control y 
chequeos internos de stock en las dependencias de 
almacenamiento de artículos, ello en forma semanal. 

•  Deberá emitir reporte con las existencias físicas de bodega 
al Jefe del Departamento, el que se utilizará en la detección 
de eventuales sobre-stock o artículos de baja rotación, para 
su utilización respectiva.  

• En forma oportuna deberá comunicar a la Jefatura, aquellos 
artículos cuyas cantidades físicas sean consideradas como 
crítica, y por tanto requieran de su reposición inmediata. 

• Deberá realizar diariamente funciones de Recepción por 
sistema, recepción física y despacho de pedidos cuando la 
eventualidad lo requiera. 

• Responsable del procesamiento computacional de los 
pedidos. 

• Responsable del procesamiento de Facturas, debiendo emitir 
la Recepción correspondiente para ser derivada a la Unidad 
de Contabilidad para su cancelación. 

• Responsable de la materialización de controles internos de 
Stock, según sean dispuestos por el Jefe en este caso 
mensualmente. 

• Responsable de llevar el registro del ingreso de compras 
versus la programación. 

• Deberá dar cumplimiento a otras tareas que le sean 
asignadas por la Jefatura del Depto., privilegiando la 
polifuncionalidad en el cumplimiento de éstas. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 
• Trabajo en Equipo   X  
• Compromiso Organizacional    X 
• Colaboración   X  
• Probidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo:   Funcionario Administrativo, Chofer y Encargado Bodega de 
Farmacia,  

Establecimiento:  Dirección Servicio de Salud Biobío.  

Objetivo del Cargo:  
Gestión Administrativa y Logística de la  Bodega  de 
Farmacia de la Dirección del Servicio de Salud Biobío. 

Dependencia Jerárquica:  Jefe  Unidad de Abastecimiento y Convenios  

Subordinación a su Cargo: No 

Calidad Jurídica:  Contrato  

Planta:  Administrativo  

E.U.S.:  20 - 18 

 
Requisitos Legales: 

• Estar  en posesión de  Licencia Enseñanza Media. 
• Certificados Antecedentes Intachable. 
• Carné  de chofer Categoría A 2. 
•  El postulante deberá cumplir los requisitos generales 

para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

Requisitos Específicos:  

• Experiencia a lo menos de 2 años en Administración de 
Bodega Farmacia e Insumos en Establecimientos de 
Categoría Similar. 

• Certificar capacitación actualizada de a lo menos 60 hrs. 
en Gestión Farmacológica  

• Certificar participación programación “programas 
ministeriales”, sistema público de salud. 

• Se valorará positivamente la certificación en la 
participación en situación de Emergencia y desastres 

• Conocimiento nivel medio de MS Office (Word, Excel 
PowerPoint), y Especialmente Manejo Acceso  
Planificación País, red Minsal. 

Funciones del Cargo:  

• Administración y custodia de fármacos e insumos de los 
programas ministeriales y compras por emergencias a 
nivel de la red asistencial. 

• Recepcionar productos correspondientes al área 
Farmacia, insumos Programas Ministeriales, y otros 
requeridos por esta Dirección de Servicio de  Salud y 
notificar vía mail a los Profesionales responsables de 
cada Programa, respecto a lo recibido y solicitar 
formalmente su posterior  distribución a la Red 
Asistencial. 

• Ingresar al Sistema de Existencia de farmacia los 
insumos recepcionados tanto en cantidad y sus valores, 
imprimir las copias correspondientes para contabilidad y 
control de pago de las facturas. 

•  Realizar las entregas de  insumos a  diferentes 
establecimientos con Formato de Entrega  Oficial  del 
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Servicio de Salud completando todos los campos 
contenidos  en  él, dejando copia a  funcionario que 
recibe.  

•  Coordinar con la Unidad de Abastecimiento, Área de 
Movilización, solicitando vehículos para los días 
requeridos. 

• Ingresar  las guías de despacho de bodega generadas  
por las entregas en la red al sistema de Existencia de 
Farmacia, para rebajar los saldos de los insumos 
entregados. 

• Entregar  cada  fin de mes al Depto. de Contabilidad                      
planilla con toda la información de  ingresos y salida del 
mes. 

• coordinar proceso de distribución programas 
ministeriales de acuerdo a logística del profesional 
encargado (programas a gestionar: Programa de la 
mujer, Artrosis, Parkinson, Cardiovascular,  Ira/Era, 
Epilepsia, Odontológico y recursos asociados al 
departamento Ges cuando corresponda). 

• Informar mensualmente a cada profesional  encargado 
de programa, información de  saldos  de productos 
asociados a su gestión.  

• Realizar  tareas de conducción de vehículos de esta 
Dirección de Servicio, cada vez que se le requiera. 

 
 
 
 
 
Competencias 

• Trabajo en equipo  y colaboración. 
• Comunicación, y capacidad para entender a los demás. 
• Tolerancia a la presión y autocontrol. 
• Responsabilidad. 
• Iniciativa y autonomía. 
• Adaptabilidad y flexibilidad. 
• Credibilidad técnica. 
• Dinamismo y energía. 
• Disponibilidad y ubicabilidad amplia de acuerdo a los 

requerimientos asociados a las eventuales emergencias 
atendidas. 

• Discreción y reserva para proceder respecto de la 
operativa de la unidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe Unidad de Logística y Mantención 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
Entregar diversos a los clientes internos de la institución necesarios 
para el desarrollo de las actividades y funciones del Servicio ya sea 
directamente o a través de terceros, con calidad y oportunidad. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de Administración Interna 

Subordinación a su Cargo:  Auxiliares, Maestros y conductores  

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 10 

Requisitos Legales: • Estar en posesión de un título profesional de una carrera a lo 
menos de 10 semestres de duración, otorgado por una 
Universidad o Instituto profesional del Estado o reconocida por 
este, de preferencia, Ingeniero Comercial, Administrador 
Público o profesional afín. 

• Experiencia deseable de al menos 3 años en áreas asociadas al 
cargo, como Gestión en Compras Públicas, Control de Gestión,  
Planificación, Dirección, Gestión de Procesos y/o Gestión de 
Calidad. 

• Acreditar una experiencia profesional no inferior a 3 años en el 
sector público o privado. 

• Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.    

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel intermedio 
Usuario nivel medio de MS Office (Word, Excel PowerPoint).   

• Deseable conocimiento e interés en Tecnologías de 
Información. 

• Deseable conocimiento de marcos legales (Estatuto 
Administrativo, Ley de Compras Públicas, Ley de Transparencia, 
Probidad, etc). 

Funciones del Cargo: 

• Subrogar al Jefe del Depto. de Administración Interna, a fin de 
mantener la continuidad de la función pública. 

• Administrar los servicios internos asociados a los conductores, 
maestros auxiliares. 
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• Organizar y coordinar calendario de salidas de vehículos 
institucionales 

• Administrar los servicios internos de aseo, correspondencia, 
trámites bancarios y comerciales, fotocopias y apoyo en 
reuniones. 

• Recoger requerimientos de las Unidades del Servicio, así como 
de los Hospitales del área para resolver obras menores de 
carpintería, gasfitería, trabajos que requieren la coordinación 
de los horarios y disponibilidad del capital humano.  Todo 
trabajo que se realiza debe contar con un plan de trabajo, 
indicando en éste el tiempo aproximado del trabajo a realizar. 

• Fiscalizar al Encargado de Mantención y Registro de Vehículos 
respecto del cumplimiento de las funciones que le corresponde 
a éste ejecutar. 

• Programar las actividades y roles del personal de las áreas que 
conforman los servicios generales para cubrir las demandas 
que en la materia tiene la Unidad.  

• Velar porque las instalaciones, áreas de trabajo, comunes y 
verdes mantengan los niveles de seguridad e higiene 
necesarios para la operatividad del servicio, conforme a las 
normas emitidas y, en su caso efectuar las acciones 
procedentes para corregir las irregularidades detectadas.  

• Organizar a  su equipo de trabajo e instaurar reuniones para 
una mayor coordinación. 

• Mantener la vigilancia  de la Institución, a fin de evitar riesgos, 
que atenten contra la seguridad tanto del personal como de las 
instalaciones de la misma.  

• Mantener actualizado el catastro de vehículos del Servicio, 
gestionar la mantención, reparación y reposición de acuerdo a 
las necesidades. 

• Mantener actualizado el catastro de herramientas con las que 
cuenta la Unidad de Logística. 

• Mantener en buen estado los vehículos de la Unidad para 
proporcionar oportunamente los servicios de transporte de 
personal, documentación, materiales y equipos que se 
soliciten, en apego a los ordenamientos institucionales.  

• Llevar el registro mensual de Combustible y Mantención de los 
vehículos institucionales 

• Llevar el  registro mensual  de las tareas encomendadas de 
cada maestros 

• Revisar Bitácoras de vehículos y check list aleatoriamente. 
• Revisar periódicamente el cuaderno de novedades que se 

encuentra en el taller de mantención. 
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• Recepcionar los voucher de combustible semanalmente 
correspondiente a la dotación de vehículos que debe ser 
entregado por cada conductor para su control pertinente. 

• Recepcionar los presupuestos por servicios de mantención 
preventivo o correctivo  

• Firmar viáticos diariamente de conductores, maestros y 
auxiliares cuando corresponda como a su vez permisos y/o 
feriados legales. 

• Hacer check list de documentos periódicamente 
• Contar con un Catastro de Herramientas o artículos que deben 

tener los vehículos para el normal funcionamiento de ellos. 
• Apoyar a la Unidad de Abastecimiento en procesos de compra, 

evaluaciones, adjudicaciones y convenios. 
• Cumple la función de control diario del Fondo Fijo, cuando el 

titular no se encuentra por causa de enfermedad, 
permiso/feriado administrativo,  cumple la función de 
subrogancia de éste. 

• Supervisar Registro de Salidas diarias, las cuales deben contar 
con su visación correspondiente. 

• Entregar mensualmente Informe de Gestión de la Unidad a la 
jefatura directa. 

• Entregar asesoría a los Jefes de Servicios Generales de la red 
asistencial para el óptimo desarrollo de las funciones y 
homologar de esta manera procesos similares.  

• Preocuparse por la permanente capacitación de su personal a 
cargo. 

• Desarrollar todas las demás funciones y tareas que le 
encomienden su jefatura en el área de su competencia. 

Competencias Personales: 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad para posesionarse en su cargo con credibilidad, de 

acuerdo a las políticas del Servicio de Salud Biobío y Ministerio 
de Salud. 

• Empatía y capacidad para trabajar bajo presión y alta demanda 
• Iniciativa y capacidad de síntesis y análisis. 
• Rigurosidad y responsabilidad en el trabajo. 
• Autonomía e innovación, entregando ideas de mejora en 

procesos, sistemas y métodos de trabajo. 
• Buenas relaciones interpersonales. 
• Espíritu colaborativo y proactividad  
• Capacidad de Gestión y Logro, Relación con el Entorno y 

Articulación de Redes, Liderazgo, Innovación y flexibilidad. 
• Orientación a la Calidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar 

Establecimiento: Dirección de Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
Colaborar con las diferentes unidades en el traslado de la 
documentación interna, así como realizar limpieza de escritorios, 
instalaciones y equipos de la institución. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Logística y Mantención 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Auxiliar 

E.U.S.: 25 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Licencia de enseñanza media o equivalente. 
• Deseable experiencia laboral, mínimo de 1 año en labores 

administrativas. 
 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel Usuario y MS 
Office (Word, Excel PowerPoint) nivel usuario.  

• Manejo de correo electrónico  
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de la 

institución. 
• Redacción de Documentos y buena ortografía. 

 

Funciones del Cargo: 

• Encargado de abrir la puerta principal y de acceso a las oficinas 
(7:45 hrs AM) y cerrar la puerta principal (19:30 hrs PM 
aproximadamente. 

• Encargado del despacho, en forma diaria, de las Ordenes de 
Compras, Despacho de Factura y toda documentación que se 
origine desde y hacia la Unidad de Contabilidad y otros 
Departamentos. 

• Encargado de la distribución física de la correspondencia 
emanada de los Departamentos hacia las Unidades usuarias. 

• Encargado del saneamiento y ordenamiento permanente de 
dependencias del Servicio de Salud Biobío. 

• Los sábados les corresponde aseo general desde las 8:00 hasta 



 
 

pág. 237 
 

las 16:00 hrs. aprox. 
• Encargado de la Fotocopiadora y otros equipos y elementos para 

empaste de documentos. 
• Encargados de realizar los pagos, depósitos que demande la 

Unidad de Contabilidad. 
• Según designación de la jefatura, se llamará a un auxiliar cuando 

corresponda para acudir a un llamado de urgencia ya sea por 
activación de la alarma en cualquier hora (24 hrs.) para lo cual se 
autoriza hacer uso de un radio taxis, y los valores de éste se 
reintegrarán por la Unidad de Contabilidad. 

• Para trabajos de urgencia se designarán funcionarios por esta 
jefatura previo aviso.  

• Respecto de las funciones de confección de muebles, arreglos de 
bienes muebles, reparaciones eléctricas y otros, serán 
supervisadas cuando así lo amerite por el Prevencionista de 
riesgo del Servicio de Salud quién velará por la seguridad de 
éstos, como así mismo solicitar toda vez que se requiera la 
supervisión de profesionales del Departamento Gestión de 
Inversiones.  

• Los maestros son responsables de salvaguardar todas las 
herramientas que el Servicio ha adquirido para realizar las labores 
de servicios menores ya sea en los distintos establecimientos del 
Servicio de Salud Biobío.  

• Deberá dar cumplimiento a otras tareas que le sean asignadas 
por la Jefatura del Depto. de Administración Interna privilegiando 
la polifuncionalidad en el cumplimiento de éstas.  
 

Competencias Personales: 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Empatía y capacidad para trabajar bajo presión y alta demanda 
• Rigurosidad y responsabilidad en el trabajo. 
• Buenas relaciones interpersonales. 
• Espíritu colaborativo y proactividad  
• Probidad 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Empatía    X  
• Compromiso Organizacional   X  
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Conductor 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Colaborar con las diferentes unidades y departamentos en el traslado 
de funcionarios a los diferentes establecimientos de la red. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Logística y Mantención. 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Auxiliar 

E.U.S.: 25 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Licencia de enseñanza media o equivalente. 
• Deseable experiencia laboral, mínimo de 1 año en labores 

administrativas. 

Requisitos Específicos: 

• Deseable conocimiento en el sector salud y en organizaciones 
públicas. 

• Conocimiento en Manejo Bases de Datos nivel Usuario y MS 
Office (Word, Excel PowerPoint) nivel usuario.  

• Manejo de correo electrónico  
• Conocimiento de procedimientos de administración interna de la 

institución. 
• Redacción de Documentos y buena ortografía. 
 

Funciones del Cargo: 

• Serán los encargados de conducir un vehículo fiscal de propiedad 
del Servicio de Salud Biobío, dentro y fuera de la provincia de 
Biobío, para transportar a personas, personalidades y además 
diversas transportaciones para los diferentes centros de trabajo, 
oficinas y lugares, apoyando la carga y descarga de equipos, 
insumos, etc. 

• Chequear las condiciones mecánicas del vehículo asignado 
periódicamente y realizar labores de carga de gasolina, petróleo, 
revisión, regulación de niveles, mantenciones básicas cómo 
cambio de aceite y otros. Además deberán preocuparse de la 
limpieza interior y exterior de éste. 

• Es obligatorio entregar al Encargado de los Vehículos las boletas 
de carga de combustible, para así llevar un control del consumo. 

• Informar al Encargado de los Vehículos cuando crea que existe 
una anomalía mecánica en el vehículo, para que éste determine 
los pasos a seguir dependiendo del caso.  
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• Al momento de subirse a un vehículo que no es el habitual, el 
chofer debe revisar los niveles, bitácora del Vehículo e 
inspeccionar que todo se encuentre en orden. 

• Anotar todo acontecimiento en su bitácora, para luego informar al 
encargado de los vehículos cualquier eventualidad. 

• Deberán resguardar y tener en orden los antecedentes del 
vehículo (permiso de circulación, revisión técnica al día, seguro 
contra terceros y Nº de Póliza de Seguros del Vehículo). 

• Deberán registrar diariamente en el Cuaderno de Bitácora del 
Vehículo, el cual es un libro en que se apunta el rumbo, velocidad 
maniobras, accidentes y cualquier otra eventualidad. 

• Deberán preocuparse de la fecha de vencimiento de: la revisión 
técnica, de la póliza de seguros y del extintor y dar aviso a la 
Jefatura del DAI para tomar las medidas que correspondan. 

• En caso de accidente, dejar constancia inmediata ante 
Carabineros para hacer uso del seguro de cobertura total y 
además informar de inmediato a esta jefatura para los 
procedimientos que correspondan. 

• Deberán respetar las designaciones que la jefatura asigne para 
cometidos en caso de urgencias o imprevistos sanitarios. 

• Deberán informar de inmediato a la Secretaría el término de sus 
servicios y/o encomendaciones y quedar a disposición de la 
Jefatura del DAI cuando la situación lo amerite. 

• Esta estrictamente prohibido dejar enceres en los vehículos a la 
vista del público a fin de evitar hurtos y daños al vehículo. Si 
fuese necesario dejar algún elemento en el vehículo, el Conductor 
no podrá hacer abandono del mismo. 

• Transportar a altos cargos del Servicio de Salud y otras 
personalidades, con total disponibilidad horaria y manteniendo el 
debido sigilo profesional. 

• El Conductor a cargo del vehículo es el responsable de dejar 
cerrado el móvil. 

• De acuerdo a premisas de flexibilidad podrán participar en apoyo 
de trabajos u otros eventos que el Servicio requiera para el logro 
de un objetivo laboral.  

• Las camionetas siempre deben tener cuerdas en buenas 
condiciones para amarrar la carga de buena manera 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Proactivo    X  
• Compromiso Organizacional   X  
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
 
 



 
 

pág. 240 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Departamento Subdirección de Recursos Humanos 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Asesorar a la línea jerárquica, en relación a la Gestión 
Estratégica de Recursos Humanos y Desarrollo de las Personas, 
liderando los procesos de cambios organizacionales, la 
administración del ciclo de vida laboral, conforme a las leyes y 
normativas vigentes y bajo indicadores de gestión de eficiencia y 
eficacia.  

• Dirigir, planificar, organizar y controlar la gestión de Recursos 
Humanos de la Dirección del Servicio de Salud Biobío y su red, 
siendo responsable por una eficaz y eficiente gestión de los 
mismos en orden a cumplir los compromisos ministeriales, metas 
sanitarias e índices de actividad, centrado en la calidad de 
servicio al usuario final como al cuidado del personal interno. 

Dependencia Jerárquica: Director del Servicio de Salud Biobío 

Subordinación a su Cargo: Jefes Departamento: Formación de las Personas, Gestión de las 
Personas, Calidad de Vida; Profesional de Apoyo y Secretaria. 

Calidad Jurídica: Titular 

Planta: Directivo 

E.U.S.: 5 

 

 

 

Requisitos Legales: 

i) 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; y 
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 12° y 13° de la 
 LeyN°18.834;o,  
ii) 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 cinco años, en el sector público o privado; y 
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 12° y 13° de la 
Ley N°18.834 

Requisitos específicos 

• Deseable Dominio del marco legal referido al sistema 
administrativo, financiero, y presupuestario de la administración 
pública, alto conocimiento del Estatuto Administrativo, alto 
conocimiento de sistemas de remuneraciones, conocimientos de 
Derecho Administrativo y Código del Trabajo, Ley de Probidad y 
Transparencia, conocimientos para operar herramientas 
tecnológicas como el SIRH (Sistema de Información de Recursos 
Humanos), Ley del Nuevo Trato, conocimientos técnicos en las 
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Áreas de Desarrollo de las Personas. 
•  Deseable experiencia laboral en:  

o Recursos Humanos, Personal, Remuneraciones, 
Compensaciones y/o Administración, igual o superior a 3 
años, desde la obtención del título profesional. 

o Funciones Directivas, Gerenciales, Jefaturas y/o 
Dirección de Equipos de Trabajo. 

 

 

 

Funciones del Cargo 

 

• Diseñar, ejecutar y evaluar planes de acción anuales para el 
Departamento Gestión de las Personas, Desarrollo de las 
Personas y Calidad de Vida, respetando los lineamientos de la 
Dirección de Servicio y MINSAL. 

• Liderar los procesos de cambios organizacionales a partir de los 
lineamientos estratégicos definidos y en concordancia con la 
Planificación Estratégica del Servicio de Salud Biobío. 

• Gestionar la dotación de personal de la Dirección de Servicio y 
sus establecimientos dependientes. Asesorar, supervisar y 
monitorear al Establecimiento Autogestionado en Red en su 
dotación de personal. 

• Participar en la elaboración del presupuesto anual del subtítulo 
21 y su ejecución y gestión anual. 

• Realizar estudios y proyecciones tanto de la dotación de 
personal en sus diferentes estamentos, como del presupuesto 
asociado a ella. 

• Asesorar a la Dirección, Subdirección Administrativa, 
Subdirección de Gestión Asistencial y direcciones de 
Establecimientos en materias de su competencia.  

• Instalar modelo de gestión por competencias que permita alinear 
las necesidades del modelo de atención con las competencias 
requeridas por las y los trabajadores, permitiendo potenciar su 
desempeño y desarrollo dentro de la institución. 

• Establecer y mantener políticas referentes al ciclo laboral de los 
funcionarios, a través de los sistemas de reclutamiento, 
selección, inducción, remuneración, capacitación y 
desvinculación. 

• Establecer directrices y orientaciones para el mejoramiento del 
clima laboral y la calidad de vida de todas y todos los 
funcionarios de la Dirección del Servicio de Salud Biobío, con un 
enfoque de desarrollo de las personas. 

• Promover y desarrollar una gestión basada en la participación, 
motivación y compromiso institucional. 

• Supervisar y Controlar el cumplimiento de normas técnicas, 
legales y administrativas vigentes referentes a la administración 
del Personal, remuneraciones, de los procesos calificatorios y 
dotación de las plantas de los funcionarios del Servicio. 

 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Visión estratégica    X 
• Gestión y logro    X 
• Relación con el entorno y articulación de redes    X 
• Manejo de crisis y contingencias   X  
• Experiencia técnico/profesional y gerencial    X 



 
 

pág. 242 
 

• Tolerancia a la presión/autocontrol    X 
• Liderazgo    X 
• Innovación y flexibilidad   X  
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Nombre del Cargo: Secretaria Subdirección de Recursos Humanos 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Entregar soporte administrativo y logístico a la Subdirección de 
Recursos Humanos, 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 administrativo con calidad, eficiencia, eficacia 
en pos de los objetivos de la Institución. 

Dependencia Jerárquica: Director del Servicio de Salud Biobío 

Subordinación a su Cargo: Ninguna 

Calidad Jurídica: Contrato 

Planta: Administrativo 

E.U.S.: 23 

Requisitos Legales: • Las (os) postulantes deberán cumplir los requisitos generales 
para ingresar a la administración pública, conforme a lo 
establecido en el estatuto administrativo.  

• Secretariado, deseable de Instituto profesional o Liceo Comercial 
reconocido por el estado. 

• Deseable experiencia laboral, mínimo de un año de secretaria y 
labores administrativas. 

Requisitos Específicos: 

• 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. 

Funciones del Cargo: 

• Atención pública y telefónica. 
• Redactar memos, oficios, ordinarios, cartas.  
• Registro y distribución archivo de resoluciones exentas. 
• Archivar y fotocopiar documentos, resoluciones de los hospitales.  
• Confección de memorándum, viáticos, permisos (administrativo, 

feriado legal), solicitudes de adquisiciones. 
• Revisar y despachar correspondencia y documentos.  
• Programar reuniones y llevar agenda de la unidad a la que 

entrega soporte.  
• Registro y archivo de leyes, decretos, reglamentos, dictámenes y 

otros. 
•  Registrar el control de sumarios e investigaciones sumarias., y 

Apoyo en sumarios 
• Recepción de convenios y contratos revisados y continuar su 
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trámite de firma. 
• Organizar logísticamente reuniones o eventos. Atender reuniones 

(servir café, recibir asistentes).  
• Recibir y derivar clientes internos o externos a quien corresponda 

dentro de la Unidad.  
• Todas aquellas otras actividades encomendadas por el Jefe de 

Departamento o el Director de Servicio, relacionada con las 
materias de su responsabilidad. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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Nombre del Cargo: Profesional Asesor de Recursos Humanos 

Establecimiento: Dirección de Servicio de Salud Biobío. 

Objetivo del Cargo: 

• Gestionar la Relación Asistencial-Docente de la Red Asistencial del 
Servicio de Salud, y las responsabilidades asociadas y 
encomendadas a la gestión de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Local Asistencial-Docente. 

• Desarrollar los estudios, investigación y análisis de normalización y/o 
actualización de recursos humanos de los establecimientos 
hospitalarios de la red asistencial  del Servicio de Salud. 

• Gestionar, monitorear, evaluar los procesos de actualización, 
bonificación y retiro del recurso humano dependiente de la 
administración de salud primaria municipal Ley 19.378. 
 

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento Subdirección de Recursos Humanos. 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Profesionales 

E.U.S.: 10° 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad del Estado  o reconocido por 
éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación 
vigente, y acreditar una experiencia en el sector público o privado no 
menor a 1 año, o 

• Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad del Estado  o reconocido por 
éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación 
vigente y acreditar una experiencia en el sector público o privado no 
menor a 2 años.  

 

Funciones del Cargo: 

• Asesorar la gestión de las Subdirecciones del Servicio de Salud, 
particularmente la de Recursos Humanos, a los departamentos y 
unidades de las distintas dependencias. 

• Asesorar en la gestión de los distintos Establecimientos Asistenciales 
de la Red Asistencial (Hospitales, Cesfam, otros.) 

• Gestionar, desarrollar, apoyar, monitorear, controlar y evaluar la 
actividad formadora y de investigación de la Relación Asistencial 
Docente en los establecimientos hospitalarios de la Red Asistencial del 
Servicio de Salud. 

• Participar en la asesoría y coordinación de la Relación Asistencial 
Docente de la Macro Red Sur. 

• Desarrollar los estudios e investigación cuantitativos de  dotación de 
los establecimientos hospitalarios de la Red Asistencial en base a 
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procesos metodológicos definidos. 
• Coordinar, monitorear, controlar y evaluar, la gestión de actualización 

y bonificaciones de las dotaciones correspondientes a la Ley 19.378, 
de la administración municipal. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Capacidad analítica y de síntesis    X 
• Capacidad de trabajo en equipo    X 
• Pensamiento analítico    X 
• Resistencia al trabajo bajo presión    X 
• Integridad    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pág. 247 
 

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Depto. Gestión de las Personas 

 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

 

Objetivo del Cargo: Diseñar, gestionar, administrar y controlar los procesos y actos 
administrativos de la vida laboral de los/las funcionarios/as 
(ingreso, permanencia y desvinculación) del Servicio de Salud 
Biobío, en sus aspectos legales, reglamentarios y operacionales. 

 

Dependencia Jerárquica: Subdirector de Recursos Humanos 

 

Subordinación a su 
Cargo: 

Profesionales, Técnicos y Administrativos del Depto. 
Gestión de las Personas 

 

Calidad Jurídica: Contrata 

 

Planta: Profesionales 

 

E.U.S.: 8 

 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una carrera de, a lo menos, diez 
semestres de duración, otorgados 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 un año, 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 
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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 dos año, en el sector público o 
privado. 

 

Requisitos Específicos: • De Preferencia Título Profesional de Administrador 
Público, Ingeniero Comercial o profesional del Área de 
la Administración.  

• Experiencia en cargos de Jefatura y/o de Gestión de 
personal de al menos 2 años en la administración 
pública. 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisar los procesos reclutamiento y selección, a fin 
que cumplan con normativas de probidad y 
transparencia, y permitan el ingreso de personas con 
competencias y potencial de desarrollo para la 
institución. 

 Supervisar el proceso de gestión administrativa 
(remuneraciones, imposiciones, bonificaciones, control 
de asistencias, etc.), garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal vigente y las políticas institucionales. 

• Gestionar la mantención de los sistemas de registros de 
personal completos y actualizados en cuanto a: 
licencias medicas, ausentismo (feriados legales y 
permisos), asignaciones familiares, actualizaciones 
contractuales, ascensos o modificaciones de la calidad 
jurídica de las contrataciones, asignaciones de 
antigüedad, horas extraordinarias, asignación de turno, 
información de sumarios administrativos, comisiones de 
servicio, suplencias y reemplazos, contratos a 
honorarios, dotación, capacitaciones, grados 
académicos o especializaciones obtenidas por el 
personal, calificaciones de desempeño y otras que sean 
necesarias para un adecuado sistema de información y 
control del recurso humano, ya sea en el SIRH y otros 
complementarios. 

• Coordinar y gestionar  el proceso con pertinencia del 
desarrollo y posterior entrega de los Informes de 
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Desempeño Funcionario, establecidos por los Diferentes 
Jefes de Departamento y Unidades de la Institución. 

• Establecer el proceso de control de asistencia de todo el 
personal a través de un sistema único de registro y 
control de cumplimiento de jornada laboral, con soporte 
técnico y de mantención expedita en toda la Red del 
Servicio de Salud Biobío.  

• Gestionar el proceso de calificación, facilitando la 
información necesaria para llevar a cabo dicho  proceso. 

• Difundir los Reglamentos determinados para las 
diferentes Asignaciones y Bonificaciones  establecidos 
para los funcionarios del Servicio en sus tres leyes (Ley 
N° 18.834, 19.664 y 15.076), todo ello vía oficios, 
circulares, pagina Web, entre otros mecanismos de 
información. 

• Apoyar a la Subdirección de Recursos Humanos en 
establecer los procesos y procedimientos de aplicación 
de los Reglamentos de Promoción del Personal del 
Servicio. 

• Entregar Informes de Gestión pertinentes en cuanto a 
dotación efectiva, cargos vacantes, definición de plantas 
y otros que sean necesarios para la toma de decisiones 
por parte del Nivel Directivo del Servicio a solicitud de la 
Subdirectora de Recursos Humanos. 

Competencias Específicas D C B A 

Planificación y organización    x 

Toma de decisiones   x  

Liderazgo   x  

Orientación a la eficiencia    x 

Comunicación efectiva   x  

Orientación al usuario interno y externo   x  

Trabajo en equipo   x  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Unidad de Reclutamiento y Selección 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Administrar los procesos de reclutamiento y selección para los cargos 
del Servicio de Salud Biobío y los Hospitales de la Familia y la 
Comunidad, de acuerdo a los lineamientos operacionales de la Unidad 
de Reclutamiento y Selección, la legislación, normativa y 
procedimientos vigentes y los estándares de calidad definidos por el 
Servicio, y velar por los principios de transparencia, no discriminación, 
igualdad, oportunidad e idoneidad, con el fin de dar cumplimiento al 
Código de Buenas Prácticas Laborales.  

Dependencia Jerárquica: Jefe Departamento de  Gestión de las Personas 

Subordinación a su Cargo: Psicólogo 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Profesionales. 

E.U.S.: 10° 

Requisitos Legales: 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. 

Requisitos específicos • Deseable título de Ingeniero/a Comercial, Civil Industrial, 
Psicólogo/a, Administrador/a Púbico. 

• Deseable poseer estudios de especialización (postítulo o diplomado) 
en gestión de recursos humanos, administración, reclutamiento y 
selección, gestión pública. 

• Deseable capacitación relacionada con reclutamiento y selección, 
gestión de recursos humanos, gestión de proyectos y procesos, 
gestión pública. 

• Deseable experiencia laboral en: 
• Materias de gestión de recursos humanos de al menos dos 

años, de los cuales al menos un año corresponda a 
experiencia en procesos de reclutamiento y selección. 

• Un año en cargos de jefatura en gestión de recursos humanos. 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

• Asegurar la calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia de los 
procesos de reclutamiento y selección, de acuerdo a los 
procedimientos internos y normativa vigente. 

• Supervisar el cumplimiento de las diferentes etapas de los procesos 
de selección o concursos (definición y desarrollo de perfiles, 
convocatoria, evaluación, confección y envío de nómina a la 
autoridad correspondiente) y de los estándares en las publicaciones 
realizadas tanto en medios escritos como electrónicos  

• Coordinar con Psicólogo Laboral de la Unidad las competencias 
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solicitadas, entregando lineamientos técnicos. 
• Velar por el cumplimiento de los procesos y procedimientos 

definidos y enmarcados en las directrices técnicas del Servicio de 
Salud Biobío, Código de buenas prácticas laborales y legislación 
vigente. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Liderazgo   X  
• Orientación al cliente interno y externo    X 
• Orientación a los resultados    X 
• Calidad de trabajo    X 
• Capacidad de planificación y organización    X 
• Trabajo en equipo   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Reclutamiento y Selección. 
Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Realizar la evaluación de los postulantes para completar las 
vacantes que se generen dentro del Servicio de Salud Biobío y 
establecimientos de Salud asociados a la Red Asistencial del Biobío 
a fin de contar con el óptimo recurso humano disponible. Además 
de gestionar el reclutamiento en caso de ser necesario y asesorar 
en materias de procesos organizacionales a las distintas Unidades 
de la Subdirección. 

• Dar cumplimiento a la Ley 20244 que dice relación con la 
evaluación psicolaboral a los asistentes de la educación. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Unidad de Reclutamiento y Selección 
Subordinación a su Cargo: No tiene 
Calidad Jurídica: Contrata. 
Planta: Profesionales. 
E.U.S.: 13° 
Requisitos Legales: • Título Profesional de una Carrera a lo menos de 8 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.  

Requisitos específicos • Título profesional de Psicólogo, Psicólogo Laboral o afín. 
• Conocimientos en la Aplicación e interpretación de entrevistas y 

pruebas de carácter psicológico orientadas a la selección de 
personal. 

• Conocimientos en gestión de Recursos Humanos, deseable 
orientado a organizaciones públicas. 

 
Funciones del Cargo: 
 

• Evaluar candidatos a los puestos que se requieren para el Servicio 
de Salud Biobío 

• Evaluación del personal Asistente de la Educación de la provincia del 
Biobío. 

• Apoyar en materias de Reclutamiento y Selección. 
• Demás funciones encomendadas por su jefatura directa. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 
 D C B A 
• Ética    X 
• Conocimiento del Negocio y Manejo de Relaciones   X  
• Comunicación, capacidad de entender a los demás    X 
• Tolerancia a la Presión, Autocontrol   X  
• Orientación al Usuario Interno y Externo   X  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional Encargado Unidad de Sueldos 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 
Cumplir con los objetivos, normas y procedimientos de la Unidad 
de Sueldos, realizando funciones administrativas contables 
relacionadas con remuneraciones de los funcionarios, para lograr 
el cumplimiento de la misión de esta Unidad. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Gestión de las Personas  

 

Subordinación a su Cargo: Administrativo y Profesional 

 

Calidad Jurídica: Contrata 

 

Planta: Profesionales 

 

E.U.S.: 12° 

 

Requisitos Legales: Título Profesional de una Carrera a lo menos de 8 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. 

 

Requisitos Específicos: 

• Título profesional del área de la  Administración o 
Contabilidad.   

• Experiencia en área  contable.  
• Conocimientos del Estatuto Administrativo ley 18.834 
• Experiencia en el área de sueldos y remuneraciones del 

sector público. 
• Conocimientos en computación, manejo de programas  Excel, 

Word, internet 
 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

• Análisis, distribución y derivación de la correspondencia  que 
ingresa a la unidad. 

• Confección de certificados de renta 
• Confección de declaraciones juradas para la operación de 

renta por cada año tributario 
• Realizar cuadratura de resúmenes de sueldos ley 19664, ley 

18834, ley 15076, ley 19490 y ley 19937. 
• Realizar cuadraturas  y pagos de imposiciones e impuestos 

mensuales 
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Funciones del Cargo: 

• Realizar informe de rentas para el cálculo de subsidios de 
licencias médicas 

• Procesamiento de información y realización de cuadratura de 
líquidos  y generar archivos para el Depto. de Gestión 
Financiera 

• Realizar cuadraturas y pagos de  Fondos de Terceros. 
• Certificación de rentas y pago de cotizaciones a contar del 

año 1982 para efectos de jubilación. 
• Mantener un constante flujo de información de tipo contable 

con la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en 
temas de carga familiares 

• Habilitar FUN de ISAPRES 
• Firmar autorización de afiliación de AFP. 
• Efectuar movimiento de sueldos de los hospitales del área 
• Generación, procesamiento, revisión y envío de información 

de gastos y remuneraciones del Dpto. Gestión financiera 
• Generación, procesamiento, revisión y envío de información 

al SII para el cálculo de Rentas Tributarias y para el cálculo 
de Impuestos Únicos de Segunda Categoría de los 
Trabajadores del Sector Salud 

• Calcular y pagar las remuneraciones del sector público de 
salud 

• Atención público interno y externo 
• Realizar modificaciones de sueldos 
• Despachar cheques de fondos a terceros 
• Pago de honorarios 
• Archivar la información recibida del los hospitales para el 

cambio de remuneraciones mensuales. 
• Manejo sistema SIRH área remuneraciones 
• Conocer interfaz contable SIRH – SIGFE 
• Realizar diferentes trabajos solicitados por RR. HH. o 

finanzas 
•  Calcular, procesar y enviar información y pagos de subsidios 

por Permiso Post Natal Parental  según Ley 20.545. 
• Preparar informes relacionados al comportamiento, gasto del 

subtitulo 21 y análisis de las diferentes glosas que tienen 
presupuesto propio del  Servicio Salud Biobío, para la Gestión 
y/o toma de decisiones para el área de Recursos Humanos y 
Finanzas. 

• Trabajar en conjunto con el Área de Finanzas, en la 
proyección del gasto del Subtitulo 21 del Servicio Salud 
Biobío para cada año. 
  

 

Competencias 

• Liderazgo 
• Trabajo en equipo/colaboración 
• Tolerancia a la presión/autocontrol 
• Responsabilidad 
• Preocupación por el orden y la claridad 
• Ética 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Unidad de Sueldos 

 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

 

Objetivo del Cargo: Cumplir con los objetivos, normas y procedimientos de la Unidad de 
Sueldos, realizando funciones administrativas contables 
relacionadas con remuneraciones de los funcionarios, para ayudar 
al cumplimiento de la misión de esta unidad. 

 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Gestión de las Personas 

 

 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

 

 

Calidad Jurídica: Contrata 

 

 

Planta: Profesionales 

 

 

E.U.S.: 16° 

 

Requisitos Legales: • Título profesional de una carrera de a lo menos 8 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 en el sector público o privado no 
menor a 2 años.  
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Requisitos Específicos: • De preferencia título profesional de área de la 
Contabilidad. 

• Experiencia en el área de contabilidad pública de al 
menos un año. 

 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

• Confección de certificados de renta 
• Confección de declaraciones juradas para la operación de 

renta para cada año tributario. 
• Realizar cuadratura de resúmenes de sueldos ley 19664, 

ley 18834, ley 15076, ley 19490 y ley 19937. 
• Realizar cuadratura de liquidación de fondos de terceros  
• Realizar informe de rentas para el cálculo de subsidios de 

licencias médicas 
• Procesamiento de información y realización de cuadratura 

de líquidos  y generar archivos para el Depto. de Gestión 
Financiera 

• Realizar cuadraturas y pagos de imposiciones mensuales 
• Certificación de rentas y pago de cotizaciones a contar del 

año 1982 para efectos de jubilación. 
• Mantener un constante flujo de información de tipo 

contable con la Superintendencia de Seguridad Social 
(SUSESO) en temas de carga familiares 

• Efectuar movimiento de sueldos de los hospitales del área 
• Generación, procesamiento, revisión y envío de 

información de gastos y remuneraciones del Dpto. 
Gestión Financiera 

• Generación, procesamiento, revisión y envío de 
información al SII para el cálculo de Rentas Tributarias y 
para el cálculo de Impuestos Únicos de Segunda 
Categoría de los Trabajadores del Sector Salud 

• Calcular y pagar las remuneraciones del sector público de 
salud 

• Atención de público interno y externo 
• Realizar modificaciones de sueldos 
• Despachar cheques de fondos a terceros 
• Pago de honorarios 
• Archivar la información recibida del los hospitales para el 

cambio de remuneraciones mensuales. 
• Conocer interfaz contable SIRH – SIGFE 
• Conocer sistema SIRH 
• Realizar diferentes trabajos solicitados por RR. HH. o 

Finanzas. 
• Subrogar al jefe de Sueldos 
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Competencias 
Específicas: 

• Trabajo en equipo/colaboración 

• Tolerancia a la presión/autocontrol 

• Comunicación/capacidad para entender a los demás. 

• Responsabilidad. 

• Conciencia organizacional 

• Preocupación por el orden y la claridad 

• Compromiso 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Administrativo de Unidad de Sueldos 

 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

 

Objetivo del Cargo: 
Cumplir con los objetivos, normas y procedimientos de la Unidad 
de Sueldos, realizando funciones administrativas contables 
relacionadas con remuneraciones de los funcionarios, para 
ayudar al cumplimiento de la misión de esta unidad. 

 

Dependencia Jerárquica: Jefe Depto. Gestión de las Personas 

 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

 

Calidad Jurídica: Planta 

 

Planta: Administrativos 

 

E.U.S.: 23° 

 

Requisitos Legales: • Licencia Enseñanza Media 

 

Requisitos Específicos: • Conocimientos contables. 
• Conocimientos básicos de computación, Excel, Word, internet 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

• Confección de certificados de renta 
• Confección de declaraciones juradas para la operación de 

renta por cada año tributario. 
• Realizar cuadratura de resúmenes de sueldos ley 19664, ley 

18834, ley 15076, ley 19490 y ley 19937. 
• Realizar cuadratura de liquidación de fondos de terceros  
• Realizar informe de rentas para el cálculo de subsidios de 

licencias médicas 
• Procesamiento de información y realización de cuadratura de 

líquidos  y generar archivos para el Depto. de Gestión 
Financiera 



 
 

pág. 259 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizar cuadraturas y pagos de imposiciones mensuales 
• Certificación de rentas y pago de cotizaciones a contar del 

año 1982 para efectos de jubilación. 
• Mantener un constante flujo de información de tipo contable 

con la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en 
temas de carga familiares 

• Efectuar movimiento de sueldos de los hospitales del área 
• Generación, procesamiento, revisión y envío de información 

de gastos y remuneraciones del dpto. Gestión Financiera 
• Generación, procesamiento, revisión y envío de información al 

SII para el cálculo de Rentas Tributarias y para el cálculo de 
Impuestos Únicos de Segunda Categoría de los Trabajadores 
del Sector Salud 

• Calcular y pagar las remuneraciones del sector público de 
salud 

• Atención público interno y externo 
• Realizar modificaciones de sueldos 
• Despachar cheques de fondos a terceros 
• Pago de honorarios 
• Analizar y Archivar la información recibida  
• Conocer interfaz contable SIRH – SIGFE 
• Conocer sistema SIRH 
• Administrar y gestionar convenios de pago de 

remuneraciones. 
• Realizar diferentes trabajos solicitados por RR. HH. y 

finanzas. 
 

Competencias Específicas: 

• Trabajo en equipo/colaboración 
• Tolerancia a la presión/autocontrol 
• Comunicación/capacidad para entender a los demás. 
• Responsabilidad. 
• Conciencia organizacional 
• Preocupación por el orden y la claridad 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Administrativo Unidad Personal 

  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

 

Objetivo del Cargo: Brindar apoyo administrativo inmediato que permita elaborar y 
mantener actualizada la documentación relativa al Personal del 
Servicio de Salud Biobío. 

 

Dependencia Jerárquica: Jefe del Depto. de Gestión de las Personas 

 

Subordinación a su Cargo: No Tiene 

 

Calidad Jurídica: Titular 

 

Planta: Administrativos 

 

E.U.S.: 23 - 20 

 

Requisitos Legales: • Licencia de enseñanza media o equivalente.  
• Acreditar una experiencia no menor a 1 año en el sector público 

o privado. 
 

Requisitos específicos: • Conocimiento de las Leyes Laborales, Reglamento de Personal 
y Estatuto Administrativo 

• Conocimientos a nivel medio de MS Office  (Word, Excel) e 
Internet. 

 

Funciones del Cargo: 

• Solicitar documentos a los nuevos funcionarios que ingresan a 
la Dirección del Servicio de Salud Biobío para efectuar la 
resolución de contratos y verificar la veracidad de éstos. 

• Mantener actualizada la Hoja de Vida de los funcionarios e 
ingresar la información con sus antecedentes al Sistema de 
Información de Recursos humanos (SIRH) 

• Ingresar datos al Sistema de Reloj Control (Enrolamiento) 
• Confeccionar estadísticas mensuales de atrasos 
• Confeccionar planilla de horas extraordinarias 
• Dictar Resoluciones exentas de: beneficios, ausentismos, 

sumarios administrativos e investigación sumaria, autorización 
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de horas extraordinarias y acumulación de feriados, contratos a 
honorarios, gobierno transparente, asensos, promociones de la 
planta profesional y encasillamiento, incentivo al retiro 
voluntario, bono post laboral, bono adicional, entre otros. 

• Dictar Resoluciones Toma Razón: contrato, renuncia voluntaria, 
Contrato, Jubilación por vejez, Jubilación por salud no 
recuperable, Jubilación por salud  las otras incompatible, 
Jubilación por calificación insuficiente, 

• Asesorar a los funcionarios que se desempeñan en las Oficinas 
de Personal de los Establecimientos dependientes del Servicio 
de Salud Biobío 

• Preparar y emitir informe Mensual a COMPIN. 
• Preparar y emitir informe mensual de registro de siniestralidad al 

Prevencionista de Riesgos del Servicio de Salud Biobío. 
• Ingresar los permisos y feriados legales al SIRH. 
• Confeccionar informe de desempeño cuatrimestral y el 

formulario de precalificación de todos los funcionarios. 
• Registrar notas de mérito y demérito de todos los funcionarios 

de la Dirección del Servicio de Salud Biobío 
• Confeccionar presupuesto anual de la dotación de funcionarios 

del Servicio de Salud Biobío al 31 de Mayo de cada año. 
• Despachos de Correspondencias y Resoluciones. 

 

Competencias Personales: 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 
• Adaptabilidad/flexibilidad. 
• Orientación al usuario 
• Capacidad para aprender 
• Preocupación por el orden y la claridad 
• Discreción, confiabilidad  
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DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE VIDA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Cargo: 
 

Jefe Departamento Calidad de Vida 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

Responsable de la gestión del Dpto. de Calidad de vida  

liderando la implementación de políticas y planes de 

acción en beneficio de los funcionarios del Servicio de 

Salud Biobio a través de las unidades de Bienestar, 

Salud Ocupacional y Calidad de Vida. 

Dependencia Jerárquica: 
 

Subdirectora Recursos Humanos 

Subordinación a su Cargo: 
 

Secretaria, Jefa de Bienestar, Jefa de Salud Ocupacional y 

Jefa Unidad Calidad de Vida. 

Calidad Jurídica: 
 

Contrata. 

Planta: 
 

Profesionales. 

E.U.S.: 
 

08° - 05º 

Requisitos Legales: 
 

• Título Profesional de una carrera de a lo menos 10 
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 en el 
sector público o privado no menor a 1 año, o 

• Título profesional de una carrera de a lo menos 8 
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 en el 
sector público o privado no menor a 2 años. 
 

Requisitos específicos: 
 

Conocimiento en gestión de de RRHH y de la calidad en 
beneficio del personal en servicios públicos y/o privados. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Organizar, planificar, controlar y supervisar el 
funcionamiento de  las unidades de Bienestar, Salud 
Ocupacional y Calidad de Vida. 

• Proponer políticas en materias de Calidad de Vida, 
Bienestar y Salud Ocupacional. 

• Contribuir al logro de los objetivos institucionales y del 
logro del Departamento. 

• Coordinar, dirigir y evaluar el desempeño del personal 
bajo su dependencia directa. 

• Cumplir las demás funciones que indique la Subdirectora 
de Recursos Humanos. 
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Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética   X  
Orientación al Cliente Interno    X 
Liderazgo    X 
Negociación   X  
Pensamiento analítico, conceptual   X  
Capacidad de Búsqueda.   X  
Tolerancia a la Presión   X  

Capacidad para motivar     X 
Flexibilidad y capacidad de adaptación.    X 
Capacidad de trabajo en equipo.    X 
Habilidades sociales para el trato.     X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Cargo: 
 

Secretaria Dpto. Calidad de Vida 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Realizar trabajos de apoyo secretariado de alguna 
complejidad que contribuya a la fluidez, seguimiento de 
los trámites administrativos que se desarrollen en el 
Dpto. de Calidad de Vida. 

• Ejecutar Funciones de secretariado referidas a la 
aplicación de la comunicación escrita, organización de la 
documentación del Departamento de Calidad de Vida y 
particularmente de la Unidad de Bienestar, siendo la 
primera instancia de acogida a las personas que acceden 
a la Unidad de Bienestar.  

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de Dpto. Calidad de Vida 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene 

Calidad Jurídica: 
 

Titular 

Planta: 
 

Administrativos 

E.U.S.: 
 

23° 

Requisitos Legales: 
 

Licencia de enseñanza media o equivalente. 

Requisitos específicos: 
 

• Nivel técnico en Secretariado Administrativo 
• Conocimientos en informática nivel usuario medio 

 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Centralizar, organizar y canalizar la correspondencia 
recibida, disponiendo el envío y seguimiento de la 
misma, conforme a las normas y procedimientos. 

• Redactar, transcribir notas y demás correspondencia 
canalizada por el Dpto. 

• Procesar  la  información  de  correspondencia  y  
documentos de acuerdo a instrucciones superiores. 

• Atender al público y llamadas telefónicas, 
proporcionando información correcta, oportuna y 
derivarlos a los distintos funcionarios del Dpto. Calidad 
de Vida. 

• Mantener confidencialidad sobre los trabajos que se 
efectúen en el Dpto. Calidad de Vida 

• Mantener el archivo de la correspondencia y 
documentación procesada por la unidad conforme a 
normas y técnicas de archivo Tomar nota en agenda 
sobre reuniones y eventos donde participe el jefe. 

• Efectuar   el   control   de   calidad   de   toda   la   
documentación procesada por el Dpto. Calidad de Vida. 

• Procesar e ingresar a sistema computacional los 
beneficios de afiliados del Bienestar. 

• Enviar informe mensual de imponentes a Oficina de 
Sueldos. 

• Dar curso de recibo de correspondencia vía internet. 
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• Efectuar seguimiento de la documentación recibida y 
expedida. 

• Enviar correos electrónicos y verificar la recepción por 
parte de los destinatarios. 

• Informar al jefe del Dpto.  sobre las tareas efectuadas. 
• Cumplir otras tareas afines al cargo. 
• Otorgar estadía para recinto “Malalcura”. 
• Atención de Biblioteca a imponentes de Bienestar 

Realizar Viáticos, Permisos, Solicitudes de Adquisición 
del Dpto. Calidad de Vida. 

• Cooperar en las Actividades realizadas por la Unidad de 
Calidad de Vida. 

 
 

Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 
 

D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva   X  
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Colaboración    X 
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: 
 

Jefe  de la Unidad de Bienestar 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Responsable de la gestión administrativa, financiera y 
social de la Unidad de Bienestar.  Responsable de la 
ejecución de los acuerdos del Consejo Administrativo y 
en general de todas las funciones determinadas en el 
Reglamento General y particular de Bienestar. 

 
Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Depto. De Calidad de Vida 

Subordinación a su Cargo: 
 

• Contador Auditor. 
• Encargado de Cuentas Corrientes. 
• Cajera. 
• Cuidador de Recintos Vacacionales.  
 

Calidad Jurídica: 
 

Contrata 

Planta: 
 

Profesional 

E.U.S.: 
 

10° - 8º 

Requisitos Legales: 
 

• Título Profesional de una carrera de a lo menos 10 
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 o 

• Título profesional de una carrera de a lo menos 8 
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. 

 
Requisitos específicos: 
 

• Conocimiento de gestión en servicio público 
• Desarrollo de aptitudes técnico sociales. 
• Conocimiento del reglamentos afines a la Unidad de 

Bienestar. 
• Conocer set de beneficios anuales de Bienestar. 
 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Ejecutar los acuerdos de Consejo Administrativo. 
• Proponer al Consejo Administrativo el Proyecto de 

Presupuesto de Ingreso y Gastos Anuales. 
• Someter a la aprobación del Consejo Administrativo el 

Balance Anual. 
• Informar al Consejo Administrativo de las dificultades que 

se produzcan en la aplicación del Reglamento de la 
Unidad de Bienestar. 

• Proponer al Consejo Administrativo las medidas, 
proyectos, acuerdos, normas y procedimientos que 
requiera de su aprobación y que tiendan a mejorar los 
objetivos de la Unidad de Bienestar. 

• Velar por el adecuado funcionamiento administrativo y 
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contable de la Unidad de Bienestar. 
• Efectuar conforme a los acuerdos del Consejo 

Administrativo todos los gastos y pagos que debe hacer 
la Unidad de Bienestar. 

• Ejercer las facultades que le delegue el jefe directo y el 
Consejo Administrativo. 

• Mantener un sistema de información permanente dirigido 
a los afiliados, capacitándolos para el más eficiente 
ejercicios de sus derechos. 

• Desarrollar un sistema de control de presupuesto 
contable mensual y total anual. 

• Realizar análisis periódico de la gestión de la Unidad de 
Bienestar. 

• Proponer al Consejo Administrativo las medidas de 
suspensión o expulsión de los afiliados. 

• Ejercer, en general, todas las funciones y facultades en 
materias de administración, que el reglamento de la 
Unidad de Bienestar y el Manual de Procedimientos de la 
Unidad de Bienestar no hayan asignado al Consejo 
Administrativo. 

• Realizar las demás funciones que el Reglamento de 
Bienestar y su jefatura le asigne. 

 
Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Tolerancia a la presión     X 

• Pensamiento analítico    X  
• Capacidad para motivar y conducir a los 

funcionarios de la Unidad; liderazgo. 
  X  

• Flexibilidad y capacidad de adaptación.   X  
Capacidad de trabajo en equipo.    X 
Habilidades sociales para el trato y atención 
de personas. 

   X 

Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 

Nombre del Cargo: 
 

Cajero de la Unidad de Bienestar 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Recepción y gestión de cancelación de pagos en forma 
oportuna de beneficios invocados por imponentes de 
Bienestar . 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Bienestar 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene 

Calidad Jurídica: 
 

Contrata 

Planta: 
 

Administrativos 

E.U.S.: 
 

19° 

Requisitos Legales: 
 

Licencia de enseñanza media o equivalente. 

Requisitos específicos: 
 

• Conocimiento del reglamento de la Unidad de Bienestar 
• Manejo de Sistema SIRH 
• Conocer set de beneficios anuales de Bienestar 
 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Atender y orientar al usuario interno respecto a invocar 
beneficios. 

• Recaudación de dineros. 
• Realizar  pagos debidamente  respaldados  y  

autorizados por el Jefe y contador de la unidad. 
• Realizar envíos de dinero a través del programa de 

Banco Estado. 
• Confección de Cheques. 
• Confección de Comprobantes de Ingresos, Egresos y 

Traspasos. 
• Cierre de caja diaria y mensual. 
• Entregar  información  necesaria  para  la  gestión  de  

Bienestar generadas desde el Programa SIRH 
• Definir códigos de beneficios  e ingresar 

porcentajes de bonificación en programas SIRH según 
set de beneficios y arancel de FONASA. 

• Confeccionar legajos con documentación mensual de 
los ingresos y cancelaciones realizadas. 

• Timbrar y foliar comprobantes. 
• Funciones propias del administrativo. 
• Revisión de solicitudes y documentación adjunta a 

estas. 
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Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional    X  
• Tolerancia a la presión    X  
• Pensamiento analítico    X  
• Colaboración     X 
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: 
 

Encargado de Cuentas Corrientes de la Unidad de 
Bienestar 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Llevar control expedito de descuentos por aportes, 
préstamos, avales vigentes, convenios, entrega de vales y 
revisión de planilla, revisión de aportes para el 
otorgamiento de beneficios. 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Bienestar 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene 

Calidad Jurídica: 
 

Titular 

Planta: 
 

Administrativos 

E.U.S.: 
 

17º 

Requisitos Legales: 
 

Licencia de enseñanza media o equivalente. 

Requisitos específicos: 
 

• Conocimiento del reglamento de la Unidad de Bienestar 
• Manejo de Sistema SIRH 
• Conocer set de beneficios anuales de Bienestar 
 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Revisión aportes de afiliados y fecha de ingreso a 
Bienestar a Solicitudes de Franquicias. 

• Revisión de Solicitudes  de Beneficios con 
documentación adjunta. 

• Ingresos, registro y revisión de descuentos 
correspondientes a Bienestar. 

• Ingresos de afiliados nuevos a Bienestar en SIRH 
(módulo de Bienestar). 

• Ingresos de pagos en caja al SIRH (aportes de Bienestar, 
cuotas de Préstamos) de imponentes con Permisos sin 
goce remuneración y Subsidio Parental. 

• Cobro de cuotas de incorporación. 
• Revisión y aprobación de Préstamos de Bienestar en 

SIRH. 
• Atención de público. 
• Recepción de solicitudes de franquicias a Activos y 

Pasivos. 
• Desglose de aportes de dineros enviados desde la 

Dirección de Servicio, Complejo Asistencial, SEREMI. 
• Registro de cuotas de préstamos, monto otorgado y 

cuotas descontadas para Balance anual. 
• Envío de información para descuentos a las Unidades de 

Sueldos del Complejo Asistencial, Dirección de Servicio y 
SEREMI. 

• Enviar archivo plano al Instituto de Previsión Social, para 
la realización de descuentos por liquidación de pensión a 
imponentes jubilados del INP. 
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• Encargada de convenios Bienestar de Aduanas 
(gestionar estadías de cabañas Pucón). 

• Recepcionar artículos de bodega adquiridos con fondos 
de Bienestar. 

• Atención y orientación a los imponentes jubilados (163 
personas). 

• Actualización nóminas de afiliados por mes. 
 
 

Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al cliente     X 
• Compromiso organizacional   X  
• Tolerancia a la presión    X  
• Colaboración    X 
• Comunicación efectiva   X  
• Pensamiento analítico    X  
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 

Nombre del Cargo: 
 

Contador Auditor de la Unidad de Bienestar 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Cumplir con los objetivos, normas y procedimientos 
del Servicio de  Bienestar, realizando funciones 
administrativas contables relacionadas con los recursos 
financieros de la Unidad para ayudar al cumplimiento 
de la Misión de éste. 

 
Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Bienestar 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene 

Calidad Jurídica: 
 

Titular 

Planta: 
 

Profesional 

E.U.S.: 
 

15° - 12º 

Requisitos Legales: 
 

• Título Profesional de una carrera de a lo menos 10 
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 o 

• Título profesional de una carrera de a lo menos 8 
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. 

 
Requisitos específicos: 
 

• Conocimiento en procedimientos financieros y contables. 
• Conocimiento del reglamento de la Unidad de Bienestar. 
• Manejo de Sistema SIRH módulo bienestar. 
• Conocer set de beneficios anuales de Bienestar. 
 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Manejo  y  ejecución  presupuestaria  de  ingresos  y  
gastos  del Servicio de Bienestar. 

• Manejo de cuentas complementarias. 
• Revisión de documentos contables. 
• Elaborar modificaciones presupuestarias. 
• Elaborar anteproyecto de presupuesto y Balance 

General. 
• Elaborar balance presupuestario mensual. 
• Realizar conciliación bancaria mensual. 
• Confeccionar nóminas de descuentos realizados e 

indebidos por actividades o cursos. 
• Firmar cheques 
• Adquisiciones y c       
• Cotizaciones y cuadros comparativos. 
• Colaborar en la organización y programación de 



 
 

pág. 273 
 

eventos de la U. de Bienestar. 
• Firmar y autorizar los pagos de beneficios médicos, 

préstamos y proveedores en general. 
• Mantener constante flujo de información de tipo 

contable con la SUSESO. 
• Supervisar funciones de caja y cuentas corrientes. 
• Asistir y subrogar al Jefe directo en todas las funciones 

que se le encomienden. 
 

Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Tolerancia a la presión    X  
• Pensamiento analítico    X  
• Preocupación por el orden y la claridad    X 
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo: 
 

Cuidador de Recinto Vacacional Malalcura del Servicio 
de Salud 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Cuidar y mantener en óptimas condiciones las 
instalaciones del recinto vacacional Malalcura para el 
perfecto uso por parte de los funcionarios imponentes de 
Bienestar. 

 
Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad de Bienestar 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene 

Calidad Jurídica: 
 

Contrata 

Planta: 
 

Auxiliar de Servicio  

E.U.S.: 
 

23º 

Requisitos Legales: 
 

Licencia de enseñanza media o equivalente. 

Requisitos específicos: 
 

• Conocimientos  generales  en  prevención  de  riesgos,  
electricidad, gasfitería y otro tipo de reparaciones.- 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Responsable  de  la  recepción  de  los  huéspedes  
y  registro inmediato en el libro correspondiente. 

• Mantención diaria del aseo de las instalaciones. 
• Velar por la seguridad de las instalaciones. 
• Revisar condiciones de instalaciones del recinto. 
• Informar en forma inmediata todas las anomalías

 o requerimientos urgentes que se presenten. 
• Prevenir riesgos para los usuarios. 
• Responsable de entregar inventario y recibirlo de 

parte de los ocupantes antes de que estos abandonen 
el recinto. 

• No permitir ingreso de personas extrañas al recinto. 
• Consignar en formulario los deterioros ocasionados, 

observación que debe ser firmada por el cuidador y el 
huésped. 

• Efectuar reparaciones menores. 
• Mantener libre de malezas los alrededores del recinto. 
• Controlar y registrar utilización del teléfono. 
• Mantener comunicación permanente con el Servicio de 

Bienestar. 
• Cuidado y mantención de áreas verdes. 
• Vigilar la seguridad de los usuarios que hacen uso de 

la piscina y mantenerla debidamente desinfectada y 
limpia. 
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Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 
 

D C B A 

• Ética    X 
• Compromiso Organizacional    X 
• Dinamismo y energía    X  
• Iniciativa, autonomía    X  
• Responsabilidad    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pág. 276 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: Jefe Unidad Calidad de Vida. 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

Promover la calidad de vida de los funcionarios pertenecientes al 
Servicio de Salud Biobío de forma integral a lo largo de su ciclo 
Laboral. 

Dependencia Jerárquica: Jefe Dpto. Calidad de Vida. 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Titular 

Planta: Profesionales. 

E.U.S.: 15° - 8º 

Requisitos Legales: Título Profesional de una carrera de a lo menos 10 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 en el 
sector público o privado no menor a 1 año, o 
 
Título profesional de una carrera de a lo menos 8 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 en el 
sector público o privado no menor a 2 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos específicos • Conocimientos  de  ciclo  laboral  del  trabajador  de  salud  
y desarrollo asistencial 

• Conocimientos en programas sociales y de calidad de vida 
• Conocimientos Computacionales a nivel Usuario Medio 
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Funciones del Cargo: 

• Asesorar y  promover el cumplimiento de Metas y 
Compromisos de Gestión asignados a nivel ministerial y 
delegados a la Unidad de Calidad de Vida. 

• Elaborar e implementar políticas institucionales relacionadas 
con la calidad de vida de los funcionarios. 

• Generación de acciones que fomenten las relaciones 
humanas  entre los funcionarios. 

• Implementación y difusión del Código de las Buenas 
Prácticas Laborales. 

• Visitas  a  terreno a funcionarios  con licencias  médicas o  
en situaciones especiales de enfermedad. 

• Coordinación de equipos de trabajo en talleres para 
mejorar la calidad de vida de los funcionarios. 

• Desarrollo de jornadas de programas pertenecientes al ciclo 
de vida de los funcionarios. 

• Desarrollo de programas de Clima Organizacional. 
• Apoyo  y  seguimiento  en  l a  i mplementación  de  

Programas  de Mejoramiento del Entorno Laboral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

Compromiso    X 
Capacidad analítica y de síntesis   X  
Trabajo en equipo    X 
Probidad administrativa   X  
Integridad    X 
Capacidad para motivar.  

 
  X 

Flexibilidad y capacidad de adaptación.    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Cargo: 
 

Administrativo Unidad Calidad de Vida 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Bio – Bio 

 
Objetivo del Cargo: 

• Realizar trabajos de apoyo en la implementación de 
diversos programas que tiene a cargo  la Unidad 
Calidad de Vida. 

• Colaborar en la realización de actividades con los 
funcionarios de la Dirección del Servicio de Salud, 
contribuyendo desde realización operativa  en 
diversas acciones y en la ejecución de trámites o 
gestiones administrativas pertinentes  que se 
desarrollen en la Unidad Calidad de Vida. 

• Contribuir con su jefatura en promover la Calidad de Vida 
de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Salud 
Bio-Bio de forma integral a lo largo de su Ciclo Laboral. 

 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de Unidad Calidad de Vida 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene 

Calidad Jurídica: 
 

Honorario 

Planta: 
 

Administrativos 

E.U.S.: 
 

23° 

Requisitos Legales: 
 

Licencia de enseñanza media o equivalente. 

Requisitos específicos: 
 

• Experiencia en trabajo Administrativo en instituciones 
públicas o privadas 

• Conocimientos en informática nivel usuario medio. 
 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Colaborar activamente con su jefatura en promover la 
Calidad de Vida de los funcionarios pertenecientes al 
Servicio de Salud Bio-Bio a través de acciones 
vinculadas a diversos programas de ésta Unidad. 

• Atender a funcionarios, personalmente y por llamadas 
telefónicas, proporcionando información correcta y 
oportuna, derivando a sus jefaturas cuando 
corresponda. 

• Colaborar en la organización y canalización información, 
especialmente de la correspondencia recibida, 
disponiendo el envío y seguimiento de la misma, 
conforme a las normas y procedimientos. 

• Colaborar en el saludo a funcionarios en el día de sus 
cumpleaños y en la organización de actividades como 
los días de profesión u oficio, aniversario, fiestas patrias 
y otras actividades similares. 
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• Transcribir notas y demás correspondencia canalizada 
por la unidad. 

• Colaborar en seguimiento a gestiones vinculadas a toma 
de EMP, ausentismo y Salud del personal, en la citación 
a funcionarios y control de asistencia a toma de EMP y 
otras acciones de Salud. 

• Mantener confidencialidad y discreción sobre los 
trabajos que se efectúen en la Unidad Calidad de Vida, 
especialmente sobre situaciones de funcionarios que 
planten  desde sus inquietudes o necesidades. 

• Mantener archivo manual y digital de la correspondencia 
y documentación procesada por la unidad conforme a 
normas y técnicas de archivo Tomar nota en agenda 
sobre reuniones y eventos donde participe junto a su 
jefatura. 

• Colaborar en la implementación actividades del 
procedimiento de Inducción laboral según flujo del 
Sistema de Gestión de Calidad del SSBB. 

• Informar a jefe de la unidad sobre las tareas efectuadas y 
sobre consultas o requerimientos de los funcionarios. 

• Cooperar  activa y pro activamente en las Actividades 
realizadas por la Unidad de Calidad de Vida. 

• Cumplir otras tareas afines al cargo. 
 

 
Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 
 

D C B A 

 
• Ética 

   X 

• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva   X  
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración            X 
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: 
 

Jefe Unidad Salud Ocupacional 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Apoyar a la Institución para la implementación de 
programas de acción que permitan contribuir al 
mejoramiento gradual de las condiciones ambientales 
de trabajo de los funcionarios del Servicio de Salud 
Biobío.  

• Orientar  y  sistematizar  la  aplicación  de  planes 
hacia  un sistema integral de prevención de riesgos, 
gestión ambiental y prevención ante situaciones de 
emergencias internas. 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Depto. De Calidad de Vida 

Subordinación a su Cargo: 
 

• Profesional Ingeniero(a) Ambiental. 
• Profesional Ingeniero(a) E. en Prevención de Riesgos. 

Calidad Jurídica: 
 

Contrata 

Planta: 
 

Profesional 

E.U.S.: 
 

14° - 8º 

Requisitos Legales: 
 

• Título Profesional de Ingeniero de Ejecución  en 
Prevención de Riesgos. 

Requisitos específicos: 
 

• Conocimientos  específicos  en  la  prevención  de  los  
riesgos inherentes a los ambientes laborales. 

• Poseer Carné de acreditación ante la Seremi de Salud. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Asesoramiento técnico a los comités paritarios, 
supervisores y líneas directivas de los establecimientos 
dependientes del servicio y de la dirección del SS. 

• Coordinación en forma directa con referente ministerial 
de Salud Ocupacional en temas de compromisos de 
gestión, PMG y lineamientos ministeriales. 

• Efectuar inspecciones a los ambientes de trabajo y emitir 
informes con el objeto de disminuir los riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

• Asesorar en relación a exámenes ocupacionales de los 
funcionarios expuestos a riesgos específicos. 

•  Elaboración de programas de trabajo en relación a 
los riesgos específicos. 

• Identificación de áreas críticas. 
• Coordinar y definir programas de capacitación en 

prevención de riesgos y salud ocupacional. 
• Velar por la confección e implementación de planes de 

emergencia en establecimientos de la red. 
• Mantener actualizadas las estadísticas de siniestralidad y 

accidentabilidad del Servicio. 
• Promoción de hábitos  preventivos. 
• Fortalecer y supervisar la asesoría y atención de los 

funcionarios por parte del organismo administrador. 
• Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente 
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relacionada con la ley 16.744 y sus decretos 
complementarios. 

• Promover  la gestión ambiental al interior de la 
organización, 

• Realizar las demás funciones que su jefatura le asigne en 
materias de su competencia profesional. 

 
 

Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 D C B A 

Ética    X 
Tolerancia a la presión     X 
Pensamiento analítico     X 
Liderazgo    X 
Flexibilidad y capacidad de adaptación.   X  
Capacidad de trabajo en equipo.    X 
Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: 
 

Profesional Salud Ocupacional Ingeniero Ambiental - 
Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

Apoyo Directo a la jefatura de la unidad en materias 
de gestión de  ambiental y seguridad en  el Servicio de 
Salud Biobío. 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad Salud Ocupacional 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene. 

Calidad Jurídica: 
 

Honorario 

Planta: 
 

Profesional 

E.U.S.: 
 

12° - 10º 

Requisitos Legales: 
 

• Profesional del ámbito de la Ingeniería Ambiental, carrera 
de a lo menos 8 semestres (Ingeniero en Medio 
Ambiente, Ingeniero en Gestión Ambiental ó Ingeniero en 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente) 

 
Requisitos específicos: 
 

• Conocimientos específicos en materias medio 
ambientales y los ambientes laborales. 

Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Planificar, ejecutar y evaluar los programas establecidos y 
por desarrollar en materia de Manejo de Residuos, 
Gestión Ambiental y Hospitales Sustentables. 

• Establecer directrices técnicas, programas, protocolos y 
procedimientos, articulando los procesos de gestión 
desde la Dirección de Servicio de Salud para todos los 
Establecimientos de su Red. 

• Propiciar la capacitación y desarrollo de competencias e 
impulsar la gestión de los Referentes Locales encargados 
de Gestión Ambiental en los Establecimientos 
Asistenciales. 

• Realizar visitas y asesorías a la Red de Establecimientos 
Asistenciales del Servicio de Salud y participar en 
reuniones con los distintos grupos de interés. 

• Gestionar, participar e impulsar la capacitación y 
generación de competencias en temáticas afines a 
Gestión Ambiental para los equipos  de trabajo de la red 
asistencial. 

• Mantener una coordinación activa con la Red Nacional de 
los Referentes de Gestión Ambiental de los Servicios de 
Salud del país. 

• Dar Cumplimiento al Reglamento de Residuos de 
Establecimiento de Atención de Salud (REAS). 

• Gestionar la declaración de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas. 

• Monitoreo de agua potable y RILES en todos los 
Establecimientos del servicio de Salud.  

• Realizar las demás funciones que  su jefatura le asigne en 
materias de su competencia profesional. 
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Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Tolerancia a la presión    X  
• Pensamiento analítico    X  
• Flexibilidad y capacidad de adaptación.   X  
• Capacidad de trabajo en equipo.    X 
• Habilidades sociales para el trato.    X  
• Capacidad de innovación y creatividad.    X 
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del Cargo: 
 

Profesional Salud Ocupacional Ingeniero en Prevención 
de Riesgos 

Establecimiento: 
 

Servicio de Salud Biobío 

 
Objetivo del Cargo: 

• Apoyar a la jefatura de la unidad en materias de 
gestión de seguridad y salud ocupacional  en  el Servicio 
de Salud Biobío 

• Desarrollar planes de acción de prevención de riesgos 
laborales y asesoría en materias de emergencias y 
catástrofes internas en los establecimientos de la red. 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe Unidad Salud Ocupacional 

Subordinación a su Cargo: 
 

No tiene. 

Calidad Jurídica: 
 

Honorario 

Planta: 
 

Profesional 

E.U.S.: 
 

16° - 12º 

Requisitos Legales: 
 

Título Profesional de Ingeniero Ejecución en Prevención de 
Riesgos. 

Requisitos específicos: 
 

• Conocimientos  específicos  en  la  prevención  de  los  
riesgos inherentes a los ambientes laborales, así como 
materias de emergencias y catástrofes. 

• Poseer Carné de acreditación ante la Seremi de Salud. 
Funciones del Cargo: 
 
 
 
 

• Prestar asesoría según Reglamento Interno de orden, 
higiene y seguridad (DS40, DS 76). 

• Desarrollo de planes de emergencias 
• Velar por programa Derecho a informar y uso de 

elementos de protección personal al interior de la 
organización. 

• Colaborar con el cumplimiento de Compromisos de 
gestión, en los cuales la Unidad Salud ocupacional sea 
referente. 

• Realizar visitas técnicas de Inspecciones y seguimiento a 
observaciones planeadas en los establecimientos de la 
red. 

• Colaborar en el monitoreo al organismo administrador 
(ACHS). 

• Asesoría y apoyo a los Comités de Emergencias y 
comités paritarios de la red, llevando actas y registros 
correspondientes. 

• Colaborar  en la actualización permanente de la 
Estadísticas de accidentabilidad. 

• Apoyo a la Acreditación hospitalaria, particularmente en 
los ámbitos de seguridad en las instalaciones. 

• Apoyo con notas técnicas básicas de CESFAM realizando 
diagnósticos de prevención de riesgos como parte de 
equipo técnico de la dirección del servicio de salud. 
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• Colaboración activa en el desarrollo de programas de 
trabajo relacionados con prevención de riesgos y 
emergencias. 

• Realizar las demás funciones que  su jefatura le asigne en 
materias de su competencia profesional. 
 
 
 
 
 

Competencias Personales: 
 

Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Tolerancia a la presión     X 
• Pensamiento analítico     X 
• Flexibilidad y capacidad de adaptación.   X  
• Capacidad de trabajo en equipo.    X 
• Habilidades sociales para el trato.    X  
• Responsabilidad    X 
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DEPARTAMENTO DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Depto. Desarrollo de las Personas 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Gestionar la capacitación de la personas que se desempeñan en la 
red del SERVICIO DE SALUD BIOBÍO con el fin de contribuir con el 
desarrollo institucional y personal del recurso humano, respecto de 
los 3 marcos legales (ley 19.664, ley 18.834, y ley 19.378) 
 

Dependencia Jerárquica: Subdirector Recursos Humanos  

Subordinación a su Cargo: 

Secretaria, Encargado de Educación Permanente en Salud (EPS) y 
coordinador capacitación APS, Coordinador de Formación Flexible a 
Distancia y Encargado Módulo de Capacitación SIRH, Encargada de 
la Unidad de Formación y Auxiliar de Servicio. 

Calidad Jurídica: Titular 

Planta: Profesionales 

E.U.S.: 8 

Requisitos Legales: • Título Profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad  y acreditar una 
experiencia en el sector público o privado no menor a 1 año. 

• Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de 
duración, y acreditar una experiencia en el sector público o 
privado no menor a 2 años.  

 
Requisitos específicos Conocimientos en Salud Pública y manejo técnico de lenguaje 

biomédico. 

Conocimientos en Andragogía y en evaluación de programas de 
capacitación. 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

• Implementar el proceso de capacitación en la red asistencial del 
Servicio de Salud Biobío. 

• Detectar las necesidades de capacitación funcionaria 
• Establecer los requerimientos diagnósticos de las necesidades de 

capacitación. 
• Elaborar plan y  el programa anual de capacitación PAC. 
• Incorporar en el PAC al 100% de los profesionales del Estatuto 

Administrativo planta de Técnicos, Administrativos y Auxiliares 
titulares para promoción 

• Incorporar en el PAC al 100% de las disciplinas que conforman  
la ley 19.664 

• Mantener reuniones con coordinadores de Capacitación de 
hospitales de la red 

• Establecer resolución de aprobación del programa anual de 
capacitación PAC 

• Buscar los mecanismos de difusión del PAC e implementarlo en 
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 los plazos establecidos 
• Entregar informes al MINSAL 
• Desarrollar planificación estratégica de capacitación en el 

Servicio expresadas a través del proceso de planificación. 
• Desarrollar la red de capacitación del servicio en los 

establecimientos de  la red asistencial para el adecuado 
desempeño de la función estratégica, técnica y participativa de 
capacitación 

•  Desarrollar la constitución de comités bipartitos de capacitación 
• Participar de las reuniones de los comités bipartitos de 

capacitación de la Dirección del SERVICIO DE SALUD BIOBÍO, 
de la ley 18.834 y 19.664. 

• Establecer y monitorear los diferentes comités de capacitación de 
la red 

• Establecer las funciones a desarrollar por las unidades de 
capacitación de la red 

• Monitorear los compromisos de gestión y metas sanitarias 
• Distribuir el presupuesto de gastos de capacitación en red 
• Supervisar el cumplimiento del programa anual de capacitación 

de cada uno de los establecimientos de la red 
• Llevar registros estadísticos de capacitación 
• Asesorar a personas respecto de modalidades para ejecutar 

actividades de capacitación 
• Monitorear estado de avance de cumplimiento del PAC   
• Evaluar el cumplimiento del programa anual de capacitación PAC 

de los establecimientos dependientes del SERVICIO DE SALUD 
BIOBÍO y departamentos de salud municipal 

• Mantener actualizada técnicamente a coordinadores de 
capacitación de la red asistencial 

• Difusión de las actividades de capacitación de la red asistencial 
• Implementar sistema de evaluación de la aplicabilidad o 

transferencia de actividades de capacitación  
 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Tolerancia a la Presión    X 
• Pensamiento analítico    X 
• Pensamiento estratégico    X 
• Liderazgo    X 
• Trabajo en equipo, Colaboración    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Realizar trabajos de apoyo secretarial de alguna complejidad que 
contribuyan a la fluidez, seguimiento de los trámites 
administrativos que se desarrollan en el Departamento. 

• Ejecutar funciones de secretariado referidas a la aplicación de la 
comunicación escrita, organización de la documentación del 
Departamento. 

Dependencia Jerárquica: Jefe de Depto. Gestión de las Personas 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Administrativos 

E.U.S.: 19° 

Requisitos Legales: • Licencia de enseñanza media o equivalente.  
 

Requisitos específicos • Nivel técnico en Secretariado Administrativo 
• Conocimientos en informática nivel usuario medio 

 

 

 

 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Centralizar, organizar y canalizar la correspondencia recibida, 
disponiendo el envío y seguimiento de la misma, conforme a las 
normas y procedimientos.  

• Redactar, transcribir notas y demás correspondencia canalizada 
por la unidad 

• Confección de documentos para la Unidad de Capacitación 
• Procesar la información de correspondencia y documentos de 

acuerdo a instrucciones superiores. 
• Atender al público y llamadas telefónicas, proporcionando 

información correcta y oportuna y derivarlos a los distintos 
funcionarios de la unidad  

• Mantener confidencialidad sobre los trabajos que se efectúen en 
la unidad. 

• Mantener el archivo de la correspondencia y documentación 
procesada por la unidad conforme a normas y técnicas de archivo 

• Tomar nota en agenda sobre reuniones y eventos donde participe 
el jefe de la unidad de capacitación. 

• Efectuar el control de calidad de toda la documentación 
procesada por la unidad 

• Dar curso de recibo de correspondencia vía internet 
• Efectuar citaciones y transmitir instrucciones superiores 
• Efectuar seguimiento de la documentación recibida y expedida. 
• Enviar correos electrónicos y verificar la recepción por parte de los 

destinatarios. 
• Registro de funcionarios en actividades de capacitación y entrega 

de vales de alimentación Sodexo a éstos. 
• Confección de Diplomas a funcionarios participantes en las 

capacitaciones. 
• Informar al jefe de la unidad sobre las tareas efectuadas. 
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 • Cumplir otras tareas afines al cargo.  

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Compromiso Organizacional   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Preocupación por el orden y la claridad   X  
• Colaboración   X  
• Responsabilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Encargado de Educación Permanente en Salud y Coordinador 
Capacitación APS 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Planificar, organizar y coordinar actividades de Educación 
Permanente en Salud en conjunto con el equipo gestor y el Jefe 
del Depto. de Desarrollo de las Personas. 

• Cumplir los requerimientos emanados de la División de Atención 
Primaria del MINSAL respecto a programa de Desarrollo de los R. 
Humanos de la APS. 

• Planificar, ejecutar y evaluar acciones de salud del personal de la 
Dirección del Servicio de Salud Biobío (EMP), en conjunto con la 
Unidad de Calidad de Vida. 

Dependencia Jerárquica: Jefe del Depto. de Desarrollo de las Personas 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Contrata 

Planta: Profesionales. 

E.U.S.: 10° 

Requisitos Legales:  
• Título Profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de 

duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del 
Estado  o reconocido por este o aquellos validados en Chile de 
acuerdo con la legislación vigente, y acreditar una experiencia en 
el sector público o privado no menor a 1 año, o 

• Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de 
duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del 
Estado  o reconocido por este o aquellos validados en Chile de 
acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia en 
el sector público o privado no menor a 2 años.  

 
Requisitos Específicos: • Profesional del área de la salud.  

 

Funciones del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Asesorar en terreno a los equipos de EPS de los 

establecimientos de salud para la implementación, desarrollo y 
evaluación de los proyectos de intervención con metodología 
EPS 

• Apoyar en forma permanente a los equipos en metodologías EPS 
• Desarrollar actividades de capacitación destinadas a la 

comprensión y ejecución de la metodología EPS en los equipos 
de salud  

• Validar los trabajos de los equipos estableciendo las condiciones 
para su funcionamiento 

• Asegurar transferencia teórica y práctica básica de la 
metodología EPS en los equipos de salud 

• Brindar permanente guía y apoyo, motivando,  clarificando, 
integrando y conciliando a los equipos de salud 

• Informar a nivel que corresponda de las actividades de EPS en la 
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provincia. 
• Participar de actividades de EPS provincial, regional y nacional. 
• Promover actividades de difusión y de encuentro con los equipos 

de salud que desarrollan actividades EPS 
• Desarrollar capacitación en terreno en diferentes ámbitos del 

quehacer profesional desde el punto de vista de enfermería y 
auto cuidado en salud 

• Asesorar cumplimiento de los PAC de los 14 DSM 
• Asegurar el  traspaso de fondos y cumplimiento de los Convenios  

entre el Servicio de Salud y  las Municipalidades 
Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Liderazgo    X 
• Iniciativa, Autonomía    X 
• Impacto, influencia   X  
• Comunicación Efectiva    X 
• Trabajo en equipo, colaboración    X 
• Adaptabilidad, flexibilidad    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Educación Flexible a Distancia y Encargado 
Módulo de Capacitación SIRH, SISQ 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

• Supervisar y controlar la información procesada e ingresada de 
los digitadores SIRH de capacitación de los establecimientos 
dependientes del Servicio de Salud Biobío. 

• Coordinar y monitorear Cursos de Formación Flexible a Distancia 
para los funcionarios de toda la Red Asistencial 

• Mantener actualizado el SisQ. 
Dependencia Jerárquica: Jefe de Capacitación  

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Planta: Técnicos. 

E.U.S.: 19º 

Requisitos Legales: • Título de técnico de nivel superior otorgado por una institución de 
educación del estado o reconocido por éste y acreditar una 
experiencia mínima de un año en el sector público o privado.  

Requisitos Específicos: 

• Conocimientos Computacionales Nivel Usuario 
• Conocedor de las Leyes Laborales, Reglamento de Personal y 

Estatuto Administrativo 
• Conocimientos en nivel medio de sistemas de información 

electrónica (Computación). 
• Conocimiento de plataformas educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizar ingresos al programa anual de capacitación PAC en el 
Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) y Sistema 
de Información de Servicio público (SISPUBLI) 

• Mantener registros confiables de las actividades del PAC en SIRH 
Y SISPUBLI 

• Ingreso particular de actividades 
• Ingresar nóminas de funcionarios a capacitarse 
• Logística de cursos de capacitación 
• Ingresar de capacitación en hoja de vida en temas de 

capacitación voluntaria 
• Confeccionar estadística, informes, metas sanitarias, entre otros 
• Informar a Jefe de Unidad sobre los cursos a realizarse a los 

distintos establecimientos de la Red Asistencial  
• Seguimiento en plataformas Educativas. 
• Actualizar SISQ 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Iniciativa, autonomía   X  
• Negociación y resolución de conflictos   X  
• Capacidad de planificación y Organización    X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar  

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: Realizar tareas que contribuyan al desarrollo de las actividades de 
Capacitación y de la Dirección de Servicio de Salud Biobío. 

Dependencia Jerárquica: Jefe del Departamento de Desarrollo de las Personas 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Titular 

Planta: Auxiliares 

E.U.S.: 20° 

Requisitos Legales: • Licencia de enseñanza media o equivalente y acreditar una 
experiencia no menor a 1 año en el sector público o privado. 

Funciones del Cargo: 

 

• Recibir y registrar de manera esporádica, la correspondencia y 
otros documentos que ingresan a la unidad 

• Distribuir la correspondencia y otros documentos de acuerdo a 
las instrucciones del Jefe de unidad o dirección 

• Realizar la transcripción de notas simples 
• Efectuar el aseo y limpieza de oficinas y áreas que le fueron 

asignadas por instrucción superior 
• Colaborar en labores de archivo 
• Atender y orientar al público proporcionando información precisa 
• Realizar cierre y apertura de puertas del edificio de la Dirección 

del Servicio de Salud Biobío. 
• Realizar turnos de llamado  según necesidad y dependiendo de 

signos de alarma   
• Transportar y manipular equipos audiovisuales y de amplificación 

de la Unidad de capacitación  a los diferentes lugares de 
realización de actividades. 

• Realizar mandados de diversa índole concernientes a las 
actividades de la unidad 

• Colaborar en la atención de llamadas telefónicas según 
necesidades de la unidad 

• Realizar la atención de participantes de las actividades de 
capacitación y de  reuniones de trabajo. 

• Informar al jefe de unidad sobre labores realizadas 
•  Realizar apoyo logístico en secciones encomendadas 

(Mantención de insumos en baños)  
• Cumplir otras tareas inherentes y afines al cargo. 

Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Dinamismo, Energía    X 
• Calidad de trabajo    X 
• Adaptabilidad, flexibilidad   X  
• Colaboración    X 
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UNIDAD DE FORMACIÓN 

Nombre del Cargo: Profesional Encargado de la Unidad de Formación 

Establecimiento: Servicio de Salud Biobío 

Objetivo del Cargo: 

Coordinar los procesos de formación de especialistas para cerrar las 
brechas existentes en el Servicio de Salud Biobío y colaborar en los 
procesos de capacitación de los funcionarios del Servicio de Salud 
Biobío (ley 18834, 19664) y de Atención Primaria. 

Dependencia Jerárquica: Jefe del Departamento de Desarrollo de las Personas 

Subordinación a su Cargo: No tiene 

Calidad Jurídica: Contrata. 

Planta: Profesional 

E.U.S.: 13º 

Requisitos Legales: Título Profesional de una Carrera a lo menos de 8 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.  

Requisitos Específicos: 

Deseable título profesional de Enfermero/a, Matrón/a, Ingeniero 
Comercial, Psicólogo/a u otros relacionados al área de la salud o 
administración. 

Deseable conocimientos en temáticas relacionadas con: 

Conocimientos de la red Asistencial y sus niveles de Atención. 
Conocimientos en diseño, implementación y seguimiento de planes 
de capacitación. 
Herramientas Ofimáticas.  
 
Experiencia sector público / sector privado: 

Experiencia deseable de al menos 1 año en áreas asociadas al 
cargo. 

 

Funciones: 

 

 
• Coordinar el proceso de levantamiento de brechas de 

especialidades y subespecialidades con referentes del Servicio 
de Salud Biobío y Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. 

• Velar por el cumplimiento de los respaldos legales relacionados 
con la formación. 

• Monitorear el desarrollo formativo de los médicos que estén 
realizando especialidad o subespecialidad. 

• Coordinar retorno de los médicos que deben cumplir con el 
período asistencial obligatorio. 

• Participar en el proceso de determinación de capacidad 
formadora en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. 

• Participar en la definición del Plan Anual de Capacitación. 
• Otros que indique su jefatura. 
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Competencias Personales: Niveles Competencia 

 D C B A 

• Ética    X 
• Orientación al Cliente    X 
• Iniciativa, autonomía   X  
• Negociación y resolución de conflictos   X  
• Capacidad de planificación y Organización    X 
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