HOSPITAL DE OVALLE
UNIDAD DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
El Hospital de Ovalle invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a
postular a los siguientes cargos:
I. Antecedentes Generales:
Nombre del cargo

Jefe Unidad GES

Nº de cargo(s)

(1)

Servicio/ Unidad

Unidad de GES

Establecimiento

Hospital de Ovalle

Código de Postulación

408-13

II. Requisitos Específicos:
Nº
Requisitos exigibles.
i) Título Profesional 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 a la legislación vigente y acreditar una experiencia
profesional no inferior a un Año en el sector público o privado o
ii) Título Profesional 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.
Cumplir con los requisitos generales establecidos en el Art. 12 del Estatuto
Administrativo.
Nº
1
2
3
4
5
6

Requisitos Deseables
Contar con Título Profesional del área de la salud clínico
Contar con experiencia mínima de 3 años en el área de GES.
Manejo de conceptos en relación al SIGGES / SIDRA
Manejo en utilización de herramientas computacionales (Word, Excell, Power Point,
Internet a nivel avanzado).
Deseable Conocimiento de la Reforma de Salud.
Conocimiento de Red Asistencial

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
CONTRATA, con periodo de prueba 3 meses.
Planta/Estamento
Profesional
Grado EUS
12º (Total haberes $ 1.369.918.-)
Disponibilidad
Inmediata para asumir el cargo.
Tipo de Jornada
44 horas semanales
Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública.
Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Hospital de Ovalle,
http://www.hospitaldeovalle.cl, link trabaje con nosotros, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico:
katherine.alegria@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus
antecedentes es hasta el 24 de Noviembre del 2017.
No se recibirán antecedentes en papel.

IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso
1. Características del cargo
Asegurar la calidad y oportunidad de la información asociada a las Garantías Explicitas en
Salud en el SIGGES, con un registro confiable y oportuno.

2. Funciones Principales del cargo
Realización de monitoreo diario de las Garantías de oportunidad de los usuarios
GES.
Análisis cualitativo de la información obtenida de los registros SIGGES.
Gestionar las prestaciones que el paciente GES necesite para dar cumplimiento
a su Garantía de oportunidad.
Acompañamiento en la adopción y uso de las prácticas y herramientas del
registro.
Operacionalización de los procedimientos de registro.
Coordinación de la capacitación de los usuarios e información a los usuarios
SIGGES del Establecimiento.
Resolución de dudas de registro y contingencias.
Registro y sistema de información para el monitoreo.
Coordinación con Monitor Regional de la Dirección de Servicio de Salud.
Articulación y liderazgo de los Digitadores del Establecimiento
Mantener informado a Director, Encargado Ges y Equipo Ges del
Establecimiento.
Retroalimentar a la Dirección de Servicio.
Supervisar los procesos que competen al SIGGES y al registro.
Realizar análisis estadístico y generar información, a partir de datos del registro.

3. Dependencia Organizacional:
El candidato/a seleccionado/a dependerá del o la Jefatura de la Unidad de Gestión de la
Información del Hospital de Ovalle.

