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PERFIL DE SELECCIÓN 

 

✓ ANTECEDENTES GENERALES DEL CARGO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

             

            ANTECEDENTES 

Cargo Subdirección Administrativo 

Dependencia Director/a Hospital de Quilpué 

Establecimiento Hospital de Quilpué 

Servicio Viña del Mar Quillota 

Ministerio Ministerio de Salud 

Vacantes 1 

Grado /Horas 5º /44 horas  

 

✓ 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 de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una 

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

- 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 6 años en el sector público o privado. 

 Fuente: DFL 8 del 30-11-2017 del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 



 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – 
QUILLOTA 

HOSPITAL DE QUILPUE 

CÓDIGO SDRRHH/UCSF 

PÁGINA 2 de  14 

SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS 
UNIDAD DE CAPACITACIÓN, SELECCIÓN Y 

FORMACIÓN 

VERSIÓN Nº 01 

  FECHA                  

 18/07/14                   
20/06/18 

 

 
 

 

✓ DESCRIPCION DEL CARGO 

➢ Objetivo General del Cargo 

Liderar la gestión administrativa del establecimiento en relación al adecuado funcionamiento de 

las áreas de su competencia, en concordancia con la gestión de la red asistencial con el fin de 

contribuir al logro de objetivos y metas del hospital, asegurando la ejecución de un proceso 

eficiente y eficaz en la gestión administrativa. 

➢ Principales Funciones 

           

1. Liderar la formulación del presupuesto anual, gestionando la distribución y 

control de la ejecución presupuestaria, y la mantención del equilibrio 

financiero del establecimiento 

2. Garantizar una gestión eficiente de los recursos disponibles, en materias 

relacionadas con el presupuesto, equilibrio financiero, desarrollo de 

proyectos de inversión, tecnologías de información e indicadores de 

gestión, respetando el marco presupuestario. 

3. Desarrollar e implementar estrategias para ejecutar de forma oportuna y de 

acuerdo a lo planificado el presupuesto y plan de inversión anual. 

4. Liderar la gestión administrativa, de manera de potenciar el desempeño de 

los equipos bajo su dependencia, asignando responsabilidades individuales 

y colectivas, y orientándolos hacia la gestión de calidad. 

5. Liderar como representante del Hospital el principio de transparencia, 

consistente en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, 

procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus 

fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa 

información, a través de los medios y procedimientos que al efecto 

establezca la ley. En particular el monitorear las solicitudes de 

Transparencia activa que son recibidas por nuestro hospital a través del 
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portal www.portaltransparencia.cl y ver que sean respondidas en los plazos 

establecidos. 

6. Monitorear el cumplimiento de los programas de producción comprometidos 

con el ministerio de salud.  

7. Proponer estrategias y programas para asegurar la capacidad operativa del 

establecimiento.  

8. Optimizar sistemas de adquisición, bodegaje, abastecimientos y 

distribución de insumos.  

9. Otras labores que se le encomienden a través de instancias superiores.   

 

✓ REQUISITOS DEL CARGO 

✓ Experiencia 

➢ En el cargo: Exigible 4 años en cargos similares en instituciones de salud 

públicas y/o privadas. 

➢ Laboral: Exigible 6 años en instituciones de salud públicas y/o privadas. 

✓ Especialización/ Capacitación 

➢ Deseable estudios de Post-grado en  áreas de gestión hospitalaria, 

evaluación de proyectos, finanzas y/ó especialidades afines. 

➢ Conocimiento de normativas que regulan la actividad ministerial de salud, 

del sector servicios de salud y hospitales. 

➢ Conocimiento de normativa asociada a proceso modernizador de la gestión 

pública. 

➢ Deseable contar con conocimientos y/o experiencia en materias de gestión 

y administración de recursos humanos, físicos, financieros y de 

abastecimiento, en un nivel adecuado para las necesidades específicas del 

cargo. 

➢ Conocimiento Ley de Compras y Estatuto Administrativo. 
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✓ COMPETENCIAS DEL CARGO 

➢  Visión Estratégica: Habilidad para visualizar la importancia de su gestión, 

fortaleciendo la toma de decisiones, en concordancia con las directrices 

entregadas por la dirección del establecimiento, del Gestor de Redes y del 

Ministerio de Salud. 

➢  Liderazgo: Capacidad para conducir equipos de trabajo, promoviendo y 

guiando relaciones de colaboración y compromiso, que se orienten al 

proceso de cambio y de normalización del servicio.  

➢  Gestión y Logro: Capacidad para orientarse al logro de objetivos, 

implementando y controlando procedimientos que orienten su gestión, de 

manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad en el cumplimiento de la 

misión y funciones de la organización. 

➢  Innovación y Flexibilidad: Capacidad para transformar en oportunidades 

las limitaciones y complejidades, incorporando procedimientos y 

metodologías, que permitan generar soluciones, promover procesos de 

cambio e incrementar resultados. 

➢  Conocimientos Técnicos: Deseable contar con conocimientos y/o 

experiencia en materias de gestión y administración de recursos 

financieros, proyectos de inversión o afines, que sean necesarios para 

desempeñar el cargo. 

➢  Probidad: Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad 

e identificar y aplicar estrategias que permitan fortalecer estándares de 

transparencia y probidad en su gestión y métodos de trabajo idóneos para 

favorecerlas. 

✓ CONTEXTO/ENTORNO DEL CARGO 

➢  Equipo de trabajo: Jefe Finanzas, Jefe Gestión Logística, Jefe de 

Operaciones, Encargado Equipos Médicos, Jefe Alimentación, Arquitecto 

Asesor, Asesor Ambiental, Prevención de Riesgos, Comercialización, 

Contabilidad y Servicios Generales. 

➢  Clientes internos: Subdirecciones, Jefes de Servicio, 

Encargados/Supervisoras de Unidades Clínicas y Unidades de Apoyo 

Logístico Clínicos y Administrativos. Empresa externa de aseo y auxiliares 

de servicio.  
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➢ Clientes externos: SSVQ, Hospitales de la Red, Consultorios Atención 

Primaria, Proveedores Mercado Público, CENABAST, FONASA, etc. 

 

✓ PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

✓ Difusión y Publicación de Bases 

La Subdirección de Recursos Humanos a través de su Unidad de Capacitación, Selección 

y Formación del Hospital de Quilpué, realizará una amplia difusión del presente llamado 

en Oficinas de Personal de la red. Además, se publicará en Portal de Empleos Públicos y 

página web de nuestro establecimiento 

 http://www.hospitalquilpue.cl/html/seleccion_vigente.html 

✓ Antecedentes solicitados  

Los interesados en postular deberán presentar los siguientes antecedentes:  

▪ Currículum Vitae actualizado.  

▪ Copia Simple de Certificado de Titulo. 

▪ Fotocopia simple de los certificados de actividades de Capacitación y Formación 

realizados. 

▪ Referencias laborales que acrediten experiencia con nombre, cargo y teléfono de 

contacto de la persona. 

▪ Relación de servicio en caso de ser funcionario público. 

▪ Documento que acredite antigüedad en su último trabajo, en el caso de instituciones 

privadas.  

▪ Documento que acredite experiencia como jefatura/Encargado/a (resolución, 

certificado, etc.). 

✓ Entrega de Antecedentes 

Los interesados que reúnan los requisitos podrán entregar o remitir sus antecedentes a la 

Oficina de Partes del Hospital Quilpué, ubicado en calle San Martín 1270, Quilpué, V 

Región, desde el 21 de junio al 10 de julio 2018 hasta las 13:00 horas. Los antecedentes 

deberán ser enviados en sobre cerrado, indicando el cargo al que postula. Se 

http://www.hospitalquilpue.cl/html/seleccion_vigente.html


 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – 
QUILLOTA 

HOSPITAL DE QUILPUE 

CÓDIGO SDRRHH/UCSF 

PÁGINA 6 de  14 

SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS 
UNIDAD DE CAPACITACIÓN, SELECCIÓN Y 

FORMACIÓN 

VERSIÓN Nº 01 

  FECHA                  

 18/07/14                   
20/06/18 

 

 
 

considerarán dentro del proceso de selección solo aquellas postulaciones recibidas en las 

fechas establecidas en el cronograma y con todos los documentos adjuntos. 

No se recibirán postulaciones, ni tampoco se recepcionarán antecedentes fuera del plazo 

establecido. Asimismo, no serán admisibles antecedentes adicionales fuera de plazo, a 

menos que la Comisión así lo requiera para aclarar los ya presentados.  

De no recepcionarse un mínimo de tres curriculums por los medios solicitados, se 

ampliará el plazo dos semanas más a partir de la fecha de cierre de recepción.  

 

✓ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                              ETAPAS                      FECHAS 

Difusión de las bases Llamado Oposición 

Antecedentes. 

Desde el 21 de junio al 10 de julio de 2018 

hasta las 12:00 horas. 

Recepción de antecedentes. hasta el 10 de julio. 

Revisión de antecedentes (Comisión). desde el 11 al 18 de julio. 

Evaluación Psicolaboral desde el 19 al 27 de julio. 

Entrevista personal a postulantes 

(Comisión). 

desde el 30 al 31 de julio. 

Resolución del proceso. Desde el 01 de agosto. 
*Las fechas pueden estar sujetas a modificación. 

 

✓ PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

✓ Comisión de Selección. 

Para el desarrollo de este proceso, existirá una Comisión de Selección. Esta estará 

integrada por los siguientes cargos:  

  

1) Director-a del establecimiento o quien le subrogue 

2) Subdirección de Recursos Humanos o quien le subrogue 

3) Subdirección designada por dirección  

4) Representante de la asociación gremial correspondiente al cargo  

5) Referente del SSVQ o de algún Hospital de la Red que designe director HQ. 

 

La Comisión de Selección podrá funcionar siempre que concurra el 100% de sus 

integrantes. Los miembros de la comisión podrán encomendar a un reemplazante, 

idealmente su subrogante formal, en caso de no poder asistir por causas estrictamente 

justificadas. 
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Los acuerdos de la comisión se adoptarán por simple mayoría y se dejará constancia de 

ellos en un acta. Ante situaciones de empate se establecerá a través de ponderaciones 

finales el modo en el cual se resolverá, de no especificarse o mantenerse el empate, este 

será dirimido por el/ la directora/a del Establecimiento. 

 

✓ ASIGNACIÓN DE PUNTAJES   

✓ Factores a Evaluar  

Los Factores a considerar en la evaluación de los postulantes serán los siguientes: 

 

Análisis Curricular    

40% 

Experiencia laboral 10 pts 

Experiencia en el cargo 20 pts 

Capacitación 10 pts 

Entrevista Comisión         

60% 

Área Técnica 25 pts 

Área General  20 pts 

Actitud  15 pts 

Total 100%   

 

De acuerdo a puntaje en análisis curricular, los más altos ponderados se considerarán 

para pasar a etapa de evaluación psicolaboral.  
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✓ PRIMERA ETAPA: Análisis Curricular 

 

AMBITOS  Puntos 

Experiencia laboral 10 

Experiencia en el cargo 20 

Capacitación Cursos Asociados al 
cargo 

10 

Total 40% 

 

 

 

Requerimiento 
Puntaje 

Total 
Detalle Puntaje 

Experiencia Laboral1 10 

> a 6 años 10 ptos 

Entre 3 y 5 años 11 
meses 

5 ptos 

< a 2 años 11 meses 0 ptos 

Experiencia en el Cargo 20 

> a 4 años 20 ptos 

Entre 2 y 3 años 11 
meses 

10 ptos 

< a 1 año 11 meses 5 ptos 

Especialización/Capacitación2 10 

Magister 10 ptos 

Diplomados  8 ptos 

Cursos 5 ptos 

 

                           

 

De la etapa de análisis curricular se seleccionarán los curriculums que tengan los más 

altos puntajes para pasar a etapa de evaluación psicolaboral.  

 

                                                             
1 Experiencia laboral hace referencia a la experiencia que la persona posee desde el momento de su titulación y experiencia 

en el cargo hace referencia a la experiencia en el cargo solicitado. 

2 En este factor se considerarán todas las actividades de capacitación pertinentes al cargo. Estas deben estar efectivamente 

certificadas por algún centro formador, de lo contrario se asignará con puntaje 0. 
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✓ SEGUNDA ETAPA: Evaluación Psicolaboral 

 

En esta etapa se evalúa a los postulantes que pasan la Primera Etapa, se realiza una 

batería de test psicolaborales de acuerdo al cargo a evaluar, además de una entrevista.  

 

La evaluación psicolaboral a los postulantes no será contemplada entre los ámbitos que 

aportan al puntaje, considerándose como un factor aparte y valorándose como un aporte 

técnico a la medición de las competencias y ajuste psicológico al cargo. Esta reflejará las 

categorías de Recomendable, Recomendable con Observaciones y No Recomendable; 

tomándose por la comisión como un antecedente complementario que puede servir de 

base de exclusión, si así lo determina la comisión. En caso de que algún postulante en la 

evaluación psicolaboral obtenga resultados que califican como No Recomendable, 

automáticamente no pasa a la siguiente etapa.  

 

Los resultados de la evaluación serán reservados y no serán divulgados por la comisión 

de selección, protegiendo la confidencialidad de los resultados del proceso de evaluación. 

Para estos efectos la Comisión firma una carta de confidencialidad. 

 

*Esta etapa puede considerar una prueba técnica escrita, la cual de ser reprobada el 

postulante queda automáticamente fuera del proceso. 
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✓ TERCERA  ETAPA: Entrevista Comisión 

 

Ítems  Puntos 

Área Técnica 25 

Área General  20 

Actitud  15 

Total 60% 

 

Áreas Criterio 
Puntaje 

Detalle de Puntaje 
Total 

Área Técnica 
(descripción 
de procesos 

técnicos) 

Competencias 
técnicas                

15 

Descripción y manejo adecuado de procesos técnicos. 10 Ptos. 

Descripción y manejo mediano de procesos técnicos.  5 Ptos. 

Descripción y manejo precario de procesos técnicos.  0 Ptos. 

Competencias 
Organizacionales 

10 

Muestra presencia de todas las competencias organizacionales. 10 Ptos. 

Muestra mediana presencia de competencias organizacionales. 5 Ptos. 

Muestra escasa presencia de competencias organizacionales.   0 Ptos. 

Área 
General  

Nivel 
Interaccional 

10 

Denota mantener una buena relación con sus pares, jefaturas. 10 Ptos. 

Denota mantener una mediana relación con sus pares, jefaturas. 5 Ptos. 

Denota mantener una precaria relación con sus pares, jefaturas. 0 Ptos. 

Resolución de 
Conflictos  

10 

Resuelve de manera adecuada los conflictos 10 Ptos. 

Resuelve de manera moderada los conflictos 5 Ptos. 

Posee muy pocas herramientas para la resolución de conflictos 0 Ptos. 

Actitud 
frente a la 
entrevista 

Nivel de 
Respuestas                    

(Disposición) 
15 

Alto nivel de respuestas 15 Ptos. 

Mediano nivel de respuestas      10 Ptos. 

Bajo nivel de respuesta    0 Ptos. 

 

 

En esta etapa se considerará la actitud que el postulante presenta para desempeñarse en 

el cargo, la cual será evaluada a través del desarrollo de la entrevista personal. La 

entrevista será realizada por la Comisión de Selección. 
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✓ PONDERACIÓN DE LOS ANTECEDENTES.  

De la etapa de Entrevista por la Comisión se seleccionará la persona apta para el cargo 

en base a los puntajes obtenidos en ambas etapas (análisis curricular y entrevista por la 

comisión). Estos resultados posteriormente son visados por el Director/a del 

establecimiento.  

✓ NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

Finalizado el proceso de selección y al término de la evaluación, la Unidad de Selección 

informará los resultados a los postulantes, a partir del día 01 de agosto por vía telefónica 

o email.  

✓ ETAPA FINAL.  

Comunicados los resultados, se procederá a ofrecer el cargo al postulante seleccionado, 

de no aceptarlo se procederá a realizar la oferta al concursante que hubiese obtenido el 

segundo puntaje más alto y así sucesivamente, considerando para estos efectos la terna 

seleccionada. De lo contrario deberá declararse desierto y se procederá con un nuevo 

llamado de oposición de antecedentes.  
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✓ GLOSARIO 

 

1. Competencias Laborales 

Son todas aquellas capacidades, conocimientos, habilidades y las destrezas que posee 

una persona para responder y llevar a cabo de forma exitosa una demanda, una actividad 

o una tarea. 

 

2. Actitud  

Predisposición positiva, negativa o neutra que presenta una persona al momento de 

actuar frente a una situación o un posible escenario. 

 

3. Comisión o Comité de Selección 

Grupo de representantes de carácter profesional, no necesariamente constituido por 

expertos en selección, que se reúne ante la elección de un nuevo candidato a postular a 

un cargo, encargándose de llevar a cabo los procesos de selección de currículums y 

entrevista técnica a los postulantes. 

 

4. Entrevista Laboral 

Conversación de tipo personal que se establece con los postulantes con el fin de conocer 

aspectos más amplios relacionados con el entorno de este mismo, enfocado a recabar 

información relacionada con el desempeño y las competencias laborales de los 

postulantes. 

 

5. Batería de Test 

Conjunto de herramientas técnicas, utilizadas para llevar a cabo la evaluación psicolaboral 

con fin de medir las habilidades y aptitudes de los postulantes para determinar su 

desempeño laboral. 
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6. Perfil Laboral 

Descripción de las funciones que presenta un puesto de trabajo, describiendo los 

elementos, habilidades y el conjunto de capacidades y competencias que identifican las 

funciones requeridas para desempeñarse de forma exitosa en el puesto de trabajo. 

 

7. Evaluación Psicolaboral 

Procedimiento que se lleva a cabo a través de Instrumentos y/o herramientas que miden 

diversas características y cualidades que presenta un postulante, con el objetivo de 

conocer y determinar las aptitudes de estos mismos frente a una tarea o una labor. 

 

8. Evaluación de Aspectos Técnicos 

Evaluación efectuada a través de una entrevista, llevada a cabo por los jefes o 

encargados de la unidad, servicio o efectuada por la Comisión de selección, la cual está 

enfocada a evaluar los aspectos técnicos del desempeño de los postulantes. 

 

9. Informe Psicolaboral 

Informe realizado con el fin de detallar la información, las características y cualidades 

recabadas en la evaluación psicolaboral, enfocado a determinan la competencia del 

postulante para el puesto de trabajo. 

 

 

 


