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UNIDAD DE GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA. 
HOSPITAL LAS HIGUERAS.  
CONTRATA, PLANTA PROFESIONAL, GRADO 5° E.U.R. (Total Haberes: $ 2.176.956.-) 
44 HRS. SEMANALES 

 
La persona que ocupe el cargo deberá asegurar la calidad y continuidad de los cuidados 
de enfermería favoreciendo su articulación en los distintos niveles de atención 
intrahospitalarios, con los Hospitales de la Red del Servicio de Salud Talcahuano y con el 
nivel primario de atención, de acuerdo a las políticas y normas del Hospital, del Servicio 
de Salud y del MINSAL, a fin de lograr una atención segura, oportuna y continua de los 
pacientes. Entre sus funciones principales se encuentran: Organizar, supervisar, evaluar y 
promover el mejoramiento de la calidad de los cuidados de enfermería; Participar en la 
definición de las políticas y lineamientos estratégicos del Hospital, en todo lo relacionado 
con las necesidades de recursos materiales, físicos y financieros del cuidado de 
enfermería y la gestión de los servicios hospitalarios, necesidades de dotación de personal 
de enfermería, así como también participar en la formulación de perfiles ocupacionales 
para dichos cargos y en los procesos de selección de personal; Contribuir a gestionar el 
Modelo de Atención por Cuidados Progresivos, en el ámbito de su competencia y como 
parte de un equipo multidisciplinario; Incentivar y comprometer a los equipos de trabajo 
en el cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares de cuidado, tratamientos 
y servicios requeridos por el paciente, definidos en el plan de desarrollo institucional; 
Participar en la definición de un conjunto mínimo básico de datos que permita monitorear 
indicadores y facilite la toma de decisiones; Promover la comunicación eficaz entre las 
diferentes dependencias del establecimiento, a fin de potenciar la sinergia de los equipos 
de trabajo; Formular el plan estratégico para la gestión del cuidado, en concordancia con 
lineamientos y orientaciones institucionales; entre otras.  

REQUISITOS 
 Título Profesional de Enfermera/o, otorgado por una Universidad validada en Chile de acuerdo a la legislación 

vigente.  
 Certificado de Inscripción en Superintendencia de Salud a través de: 

http://webserver.superdesalud.gob.cl/bases/ManejoSolicitudes.nsf/frmsoltitulo?OpenForm (Requisito 
Obligatorio).  

CONDICIONES VALORADAS 

 Curso de prevención de IAAS, 80 hrs. (requerido). 
 Deseable Diplomado en Gestión del Cuidado de Enfermería o similar (133 horas pedagógicas o más). 
 Deseable manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación, computación a nivel de usuario avanzado. 
 Deseable curso de Ética, Investigación y Epidemiologia. 
 Experiencia clínica (8 años requeridos). 
 Experiencia en Supervisión de Servicios o Unidades Clínicas en Sistema Público de Salud (3 años requeridos). 
 Experiencia en cargos de jefatura o responsabilidad sobre la Gestión de Salud (3 años requeridos). 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS 

 Liderazgo. 
 Responsabilidad. 
 Estabilidad emocional. 
 Habilidades de comunicación. 
 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Disposición al cambio. 
 Tolerancia al estrés. 
 Iniciativa, proactividad y creatividad. 
 Colaboración.  

 
 

ANTECEDENTES SOLICITADOS 

 CURRÍCULUM VITAE SIN FOTOGRAFÍA Y SEGÚN FORMATO (Disponible en 
http://www.sstalcahuano.cl/seleccion_llamado.php y en Oficina de Recursos Humanos). 

 PRESENTAR CURRICULUM VITAE, Y EN SOBRE CERRADO: CERTIFICADO DE TÍTULO, CERTIFICADO DE 
RELACIÓN DE SERVICIO, CERTIFICADO DE TRABAJOS ANTERIORES (pedir en institución empleadora anterior) 
Y COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO. (INCLUIR Nº HORAS)- NO SE 
VALIDARÁN AQUELLOS CERTIFICADOS DE CAPACITACIONES QUE NO ESTÉN APROBADAS Y SIN Nº 
DE HORAS. SE CONSIDERARÁN DESDE (mes en que se hace el llamado) DEL AÑO 2008 EN  
ADELANTE. DIPLOMADOS O POSTÍTULOS Sin fecha de límite. 

NO SE RECIBIRÁN POSTULACIONES QUE NO SE AJUSTEN A ESTA MODALIDAD. 
** PARA POSTULAR, DEBE INDICAR EL CÓDIGO DEL CARGO (852/681) ** 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES EN:    
OFICINA DE CICLO DE VIDA LABORAL 

HOSPITAL LAS HIGUERAS DE TALCAHUANO  

Alto Horno 777, Las Higueras, Talcahuano 

 (Lunes a Jueves: 8:00-16:00 hrs. y Viernes: 8:00-15:00 hrs.)              

PLAZO RECEPCIÓN DE CURRÍCULUM: 07 DE ENERO 2014 

 

http://webserver.superdesalud.gob.cl/bases/ManejoSolicitudes.nsf/frmsoltitulo?OpenForm
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DESCRIPCION DE DESEMPEÑO Y PERFIL DE CARGO 

 
I.-IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE GESTION DEL CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL LAS HIGUERAS 

SERVICIO UNIDAD DE GESTION DEL CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

JEFE DIRECTO DIRECTOR HOSPITAL 

JEFE SUPERIOR  

SUBORDINACIÓN A SU 
CARGO 

ENFERMERAS CENTRAL DE CAMAS, ENFERMERA 
DE GESTION DE PROCESOS DE ENFERMERIA, 

TECNICO PARAMEDICO Y AUXILIAR DE SALA 

DE PRE ALTA 

 
ANTECEDENTES LABORALES: 

CALIDAD CONTRACTUAL CONTRATA 

PLANTA PROFESIONAL 

E.U.R GRADO 5 

 
II.-OBJETIVOS DEL CARGO: 

1. “Asegurar la calidad y continuidad de los cuidados de enfermería 

favoreciendo su articulación en los distintos niveles de atención  

intrahospitalarios, con los Hospitales de la Red del Servicio de Salud 
Thno. y con el Nivel Primario de Atención, de acuerdo a las políticas y 

normas del Hospital, del Servicio de Salud y del MINSAL, a fin de 

lograr una atención segura, oportuna y continua a los pacientes. 
 

 

III.-FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 

1. Organizar, supervisar, evaluar y promover el mejoramiento de la 

calidad de los cuidados de enfermería. 

 

2. Participar en la definición de las políticas y lineamientos estratégicos 
del Hospital, en todo lo relacionado con las necesidades de recursos 

materiales, físicos y financieros del cuidado de enfermería y la gestión 

de los servicios hospitalarios, necesidades de dotación de personal de 
Enfermería, así como también participar en la formulación de perfiles 

ocupacionales para dichos cargos y en los procesos de selección de 

personal.  

3. Promover los principios éticos y legales que guían el ejercicio 
profesional. 
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Contribuir a gestionar el Modelo de Atención por Cuidados Progresivos, 

en el ámbito de su competencia y como parte de un equipo 

multidisciplinario. 

5 Programar, organizar, dirigir y evaluar los procesos asistenciales en el 

ámbito de la gestión del cuidado de enfermería del Establecimiento. 

6 Ejercer y promover un liderazgo efectivo en la gestión de los equipos 

de trabajo de su dependencia, en los procesos de selección, desarrollo 

de competencias, evaluación del desempeño, educación continua y 



satisfacción laboral. 

7 Incentivar y comprometer a que los equipos de trabajo en el 

cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares de cuidado, 

tratamientos y servicios requeridos por el paciente, definidos en el Plan 
de desarrollo institucional. 

8 Diseñar y mantener actualizada la cartera de servicios de la Gestión 

del Cuidado. 

9 Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de protocolos y 

estándares de calidad y mejoría continua de la gestión del cuidado a 
través de la instalación de sistemas de vigilancia de calidad y riesgos 

hospitalarios y el monitoreo de indicadores de calidad y seguridad. 

10 Fomentar la integración docente asistencial e incentivar la 

investigación en el ámbito de la Gestión del Cuidado de Enfermería. 

11 Participar en la definición de un conjunto mínimo básico de datos que 
permita monitorear indicadores y facilite la toma de decisiones. 

12 Participar en el desarrollo e implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas que faciliten el control de la gestión. 

13 Promover la comunicación eficaz entre las diferentes dependencias del 

establecimiento, a fin de potenciar la sinergia de los equipos de 

trabajo. 

14 Participar en la definición del plan anual de capacitación y formación 

continua del personal profesional, técnico y auxiliar de enfermería.  

15 Formular el plan estratégico para la gestión del cuidado, en 

concordancia con lineamientos y orientaciones institucionales.  

16 Evaluar el desempeño del personal de dependencia directa.  

17 Establecer mecanismos de coordinación con los diferentes nodos de la 
Red (referencia y contrareferencia, epicrisis  de enfermería, protocolos 

manejo de pacientes, etc.)  

18 Presidir el Comité de Supervisoras del Hospital Las Higueras 

19 Integrar el Comité Directivo del Hospital y otros Comités atingentes a 
su gestión 

 
IV.-PERFIL DE CARGO: 

AREA DE EDUCACION, EXPERIENCIA Y ENTRENAMIENTO 

Educación formal: 
 

1. Título de Enfermera/o, otorgado por una Universidad validada en Chile 

de acuerdo a la legislación vigente. 

 
Experiencia laboral previa (requerida o deseada) 

 

Tipo Tiempo deseado 

Experiencia Clínica requerida 8 años  

Experiencia en Supervisión de Servicios o 

Unidades Clínicas en Sistema Público de Salud, 

requerida  

3 años  

Experiencia en cargos de jefatura o 
responsabilidad sobre la Gestión de Salud, 

requerida 

3 años 

Curso de Prevención de IAAS, requerido 80 horas 

Diplomado en Gestión del Cuidado de Enfermería o 
similar. 

133 horas pedagógicas 
o más 

Manejo de tecnologías de la información y 

comunicación, computación a nivel de usuario 
avanzado. 

 

Cursos de Ética, Investigación y Epidemiología, 

deseable 

 

 
 



Requisitos área de personalidad y sociales: 

 

 Características requeridas 

1 Aptitudes de liderazgo 

2 Compromiso con el trabajo 

3 Responsabilidad 

4 Estabilidad emocional. 

5 Facilidad de comunicación. 

6 Buen manejo de las relaciones interpersonales 

7 Disposición al cambio y manejo del estrés 

8 Tolerancia 

9 Creatividad, iniciativa 

10 Colaboración 

11 Proactividad 

  

 

Requisitos médico-físico: 
 

 Características requeridas 

1. Salud física y mental compatible con la función. 

 
Responsabilidad sobre: 

 

Materiales y equipos SI 

Documentos SI 

Información confidencial SI 

 

Insumos y otros No 

 
 

Riesgos inherentes al desempeño del cargo: 

 

 Riesgos (indicar riesgos probables, en caso de existir) 

1. Estrés 

 

 

 

 
Responsables  información: Jefa de Gestión del Cuidado 

Responsable revisión Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 


