HOSPITAL DE OVALLE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
El Hospital de Ovalle invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular
al siguiente cargo:
I. Antecedentes Generales:
Nombre del cargo
Nº de cargo(s)

Enfermero/a Supervisor/a Infecciones Asociadas a Atención en
Salud.
Un (1)

Servicio/ Unidad

Unidad de Infecciones Asociadas a Atención en Salud.

Establecimiento

Hospital de Ovalle

Código de Postulación

408-18

II. Requisitos Específicos:
Nº
Requisitos exigibles.
1
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; 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 cuatro años, en el sector
público o privado.
2
Cumplir con los requisitos de Ingreso a la Administración Pública consignada en el
artículo N°12 de la Ley N°18834
3
No encontrarse afecto a causales de inhabilidades previstas en el artículo 56 de la Ley
N°19653
Nº
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Requisitos Deseables
Contar con a lo menos 3 años de experiencia como enfermera(o) tratante en Servicios o
Unidades como; cirugía, UPC, Neonatología, Pabellón quirúrgico, Esterilización (al menos
uno de éstos).
Experiencia demostrable de a lo menos 2 años de duración en funciones relacionadas a
IAAS en Hospitales públicos. Se dará más relevancia a mayor antigüedad demostrable.
Contar con Magister o Diplomado en tema de IAAS.
Formación certificada o Diploma en Calidad y Seguridad del Paciente.
Curso de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (I.A.A.S.), para supervisores de 80
o 120 horas.
Formación certificada en epidemiología
Curso de manejo de brotes
Contar con curso de herramientas tecnológicas nivel medio de Excel, Word, Power point.
Formación certificada en estadísticas en salud.

III. Condiciones de Contrato:
Calidad Jurídica
CONTRATA, con periodo de prueba 3 meses.
Planta/Estamento
Profesional
Grado EUS
10º ($1.719.248 Total Haberes)
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 el cargo, deben acceder al página del Hospital www.hospitaldeovalle.cl,
revisar la Pauta de Reclutamiento y Selección y luego postular a través del portal
www.empleospublicos.cl. El plazo para postular es hasta el 02 de septiembre de 2019. No se
recibirán antecedentes en papel.

IV. Antecedentes del cargo llamado a Proceso
1. Características del cargo
Realizar actividades de gestión y vigilancia epidemiológica en procesos clínicos, además
de entregar las herramientas necesarias para la prevención y manejo de las IAAS de
acuerdo con las normativas establecidas. Logrando asegurar estándares de seguridad en
la atención de salud prestada por el Hospital de Ovalle
2. Funciones Principales del cargo
1. Velar por el cumplimiento de las exigencias Ministeriales y organizacionales, en
cuanto a Normativa, Compromisos de Gestión, como también de Acreditación de
prestadores; Autogestión en Red y Superintendencia de Salud.
2. Velar por el cumplimiento tanto de las Políticas Ministeriales e Institucionales.
Actualizar Flujos de Procesos e Indicadores.
3. Realizar vigilancia epidemiológica en los servicios clínicos de acuerdo a las
definiciones operacionales, factores de riesgo seleccionados, normas
preestablecidas.
4. Realizar vigilancia activa selectiva de IAAS en visita periódica a servicios y
unidades clínicas.
5. Realizar y mantener actualizados registros de IAAS, por unidad, servicio clínico y
fechas.
6. Monitorear indicadores de vigilancia epidemiológica de IAAS, elaborar informes y
reportar periódicamente a la autoridad, servicios clínicos y unidades
correspondientes.
7. Capacitar y asesorar tanto al equipo directivo como a la comunidad hospitalaria en
normativa, prevención y control relacionados con IAAS.
8. Supervisión de cumplimiento de normativa de IAAS en los servicios y unidades
clínicas.
9. Participar de la pesquisa, planificación y realización del estudio de los brotes
epidémicos.
10. Participar en la planificación, realización y evaluación de los programas anuales de
IAAS.
11. Planificar y evaluar tanto estudios como investigaciones sobre brotes epidémicos y
acúmulos de infecciones, como de otras investigaciones epidemiológicas
relacionadas con IAAS.
12. Asistir y participar en reuniones intraservicios, interhospitales, Consejo Técnico,
Supervisoras, Servicio de Salud y MINSAL.
13. Coordinar la planificación y realización de programas de prevención y control de
I.A.A.S.
14. Elaborar y Mantener actualizada, en conjunto con el médico de IAAS, la normativa
de Hospital en materia de IAAS.
15. Asesorar a dirección del establecimiento en caso de situaciones de brote
intrahospitario o riesgo de IAAS frente a la construcción de nuevas instalaciones.
16. Realizar las otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de
competencia
3. Dependencia Organizacional:

El candidato/a seleccionado/a dependerá del Director Hospital de Ovalle.

