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ANTECEDENTES DEL CARGO 

• Nombre del cargo: Código 051: Jefe(a) de área Atención 

Neonatal – Subdirección Médica 

• Dependencia Directa: Jefe(a) Gestión de Matronería. 

• Vacantes: 01 

• Estamento: Profesional  

• Renta: Grado 06º EUS ($2.914.669 brutos mensuales) 

• Calidad Contractual: Contrata 

• Jornada: Diurna, 44 horas 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar y controlar el área de atención neonatal a través de la articulación, coordinación, control y supervisión de las 

actividades de cada sub unidad a su cargo, según el modelo de gestión definido, permitiendo contribuir con el cumplimiento 

de metas y objetivos de salud, brindando una atención de calidad, respondiendo a las necesidades de los usuarios y la 

comunidad. 

PERFIL DEL CARGO 

Formación Educacional 

• Título Profesional Matrón(a) o Enfermero(a) otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o 

reconocida por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Experiencia Laboral: 

• 10 años de experiencia en organismos de salud públicos o privados. 

• 5 años de experiencia como Jefatura de unidad, liderando equipos de trabajo de Neonatología 

 

Especialización y/o Capacitación 

• Diplomado Gestión de Calidad en salud 

• Diplomado Gestión para matronas(es) de establecimientos autogestionados en red EAR y de alta complejidad.  

• Capacitación en enfermería de UCI Neonatal. 

• Curso de Liderazgo, gestión de procesos, comunicación efectiva, atención al usuario, clima organizacional y/o otros 
a fines. 

• Curso Reanimación Cardiopulmonar 

• Curso de Infecciones Intrahospitalarias (120 hrs.) 

• Curso Herramientas básicas para el proceso de acreditación de prestadores institucionales. 

• Curso Gestión y análisis del ausentismo orientado a jefaturas. 

• Curso Dirección de equipos de alto desempeño 
 

Otros 

• Salud compatible con el cargo. 

 

 

 

 

 

Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas - Unidad de Incorporaciones 
Mail: seleccionsotero@ssmso.cl  

 

mailto:seleccionsotero@ssmso.cl


 Competencias Institucionales: 

• Foco en la Excelencia 

• Trabajo Colaborativo 

• Orientación de Servicio 

• Desarrollo e Innovación 

 

   Competencias Específicas: 

• Liderazgo y Gestión de Equipo  

• Planificación y Control 

• Asesorar a Otros 

• Análisis y Toma de Decisiones  

• Visión Institucional 

FUNCIONES GENERALES 

1 

Función Matriz 

• Colaborar y asesorar con la Matrona gestora de 
Matroneria, en la formulación y cumplimiento de 
programas y acciones de salud del Hospital. 

 

Resultado 
 
Asegurar los lineamientos técnicos del ámbito clínico 
asistencial para el funcionamiento de los distintos 
servicios del área de atención Neonatal permitiendo 
alinearse con estándares de calidad definidos a nivel 
central. 
 

Funciones Específicas 
 

• Coordina con la gestora de Matroneria las metas y 
objetivos que posee el servicio a su cargo, de acuerdo 
a la información recabada en cada área. 

• Colabora en la elaboración del plan estratégico inicial 
para el Centro de Responsabilidad y sus distintas 
unidades y subunidades, de acuerdo con los objetivos 
y metas para este. 

• Asesora en situaciones de contingencia, orientándolo 
respecto a las acciones por tomar y lineamientos para 
cada Unidad y subunidad. 

• Participa en comités atingentes a las áreas a su cargo. 

2 

Función Matriz 
 

• Supervisar y controlar metas y objetivos 
programáticos respecto a los procesos clínicos del 
área bajo de Responsabilidad. 

 

Resultado 
 
Asegurar el cumplimiento de metas y objetivos 
programáticos de los servicios que constituyen el área de 
atención cerrada y neonatal, respondiendo a los 
indicadores y necesidades que se presentan. 
 Funciones Específicas 

 

• Canaliza las metas y objetivos programáticos para 
cada Sub-unidades, orientándolos respecto a 
indicadores de gestión. 

• Supervisa el cumplimiento de las metas y objetivos 
programáticos, revisando reportes de indicadores de 
gestión proporcionados por las supervisoras de cada 
sub-unidad clínica y/o a través de visitas de terreno 
para supervisar procesos.  

• Verifica información externa respecto al 
cumplimiento de metas (proporcionada por 
auditorías, reclamos u otros), identificando criterios y 



analizando a qué meta y objetivo corresponde. 

• Entrega nuevas directrices respecto a falencias en el 
cumplimiento, focalizando actividades estratégicas de 
acuerdo con cada sub-unidad clínica. 

• Implementa, socializa y supervisa el cumplimiento de 
protocolos, normas y leyes transversales o que sean 
de aplicación directa del área a su cargo. 

 

3 

Función Matriz 
 

• Gestionar estratégicamente los recursos físicos y 
logísticos del Área de atención neonatal. 

 

Resultado 
 
Asegurar el buen funcionamiento de las unidades a su 
cargo , a través de la existencia y disponibilidad de 
insumos físicos y logísticos. 

Funciones Específicas 
 

• Realiza solicitudes de compra de insumos, 
equipamiento u otros. 

• Evalúa la pertinencia de las solicitudes de las sub-
unidades clínicas, cautelando  el buen uso de los 
recursos fiscales. 

• Realiza el control del proceso de adquisición, 
levantando la alerta de falta de insumos, 
equipamiento u otros con el Jefe/a de Departamento 
de Abastecimiento, para que agilice la gestión. 

• Verifica y Gestiona con gestora de Matroneria las 
compras de insumos y equipamiento para su 
aprobación. 

 

4 

Función Matriz 
 

• Coordinar y gestionar junto con supervisoras de las 
sub-unidades clínicas, el plan de trabajo para la 
gestión clínica. 

 

Resultado 
 
Establecer la gestión estratégica para los distintos 
unidades  del Área de atención neonatal de acuerdo con 
las metas y objetivos asociados a la atención clínica de 
las cuales gestiona. 

Funciones Específicas 
 

• Realiza un levantamiento diagnóstico respecto a las 
necesidades de las supervisoras de su área, 
recabando información con las jefaturas médicas y de 
Matroneria de cada uno. 

• Analiza las características de las necesidades y la 
gestión de trabajo de su área, verificando aquellas 
actividades correlacionadas. 

• Elabora plan de trabajo de acuerdo con las 
necesidades presentadas, presentándolo a la gestora 
de Matroneria para su aprobación. 

 

5 

Función Matriz 
 

• Gestionar planes de mejoras para el área de atención 
neonatal, según eventos adversos, reclamos, 
auditorías, fiscalizaciones, entre otros. 

 

Resultado 
 
Asegurar la mejora continua de los procesos del área de 
atención cerrada y neonatal , a través de planes que 
respondan a las observaciones y problemáticas 
identificadas. 



Funciones Específicas 
 

• Toma conocimiento de eventos adversos, reclamos 
desde la OIRS, así como hallazgos y sugerencias desde 
las auditorías y fiscalizaciones que realizan en el 
Hospital, identificando necesidades de mejoras 
estratégicas para el Área de atención cerrada. 

• Comunica la información a las jefaturas de cada sub-
unidad, realizando en conjunto una mejora y/o 
investigación de aquellos procesos que poseen 
falencias. 

• Supervisa la elaboración de un plan estratégico de 
mejora frente a las diversas temáticas identificadas, 
verificando que estos respondan a la necesidad de 
mejora. 

• Supervisa el cumplimiento de tales planes, solicitando 
información a las supervisoras de cada sub –unidad, 
para analizar los indicadores, el desarrollo y/o 
evolución de los procesos, orientando técnicamente 
en caso de ser necesario. 

 

6 

Función Matriz 
 

• Liderar la gestión docente asistencial del Área de 
atención cerrada 

 

Resultado 
 
Garantizar el cumplimiento de la normativa y convenios 
con centros formadores, de acuerdo a su condición de 
Hospital docente. 
 
 
 
 

Funciones Específicas 
 

• Toma conocimiento de cupos de docencia del Servicio 
de Neonatología, identificando especialidad, 
requisitos, entre otros aspectos normativos. 

• Presenta los cupos a la gestora de Matronería, para la 
gestión con la Sub-Unidad de Relación Asistencial 
Docente. 

• Controla la capacidad formadora, verificando que se 
esté cumpliendo con la normativa a través de 
información proporcionada por supervisoras y 
jefatura médica, alertando a la gestora de Matroneria 
respecto las problemáticas fuera de norma 
pesquisada, para su resolución 
 

7 

Función Matriz 
 

• Gestionar estratégicamente al equipo de trabajo. 
 

Resultado 
 
Dirigir y movilizar al equipo de trabajo hacia el correcto 
cumplimiento de metas del área e Institución.  

Funciones Específicas 
 

• Determina necesidades de contratación de 
funcionarios para el equipo, de acuerdo con 
requerimientos del área.  



• Promueve el desarrollo de competencias y 
conocimientos en el área, identificando brechas y 
posibles líneas de acción según necesidades del área 
e Institución. 

• Define y actualiza objetivos de desempeño del 
equipo, respecto de las metas del área, 
comunicándolas y motivando a las personas a 
cumplirlas. 

• Evalúa desempeño de los funcionarios de su equipo, 
verificando el cumplimiento de metas, considerando 
las conductas efectuadas según la cultura 
organizacional y acordando acciones orientadas a 
superar brechas y potenciar las fortalezas. 

• Mantiene actualizados a los funcionarios de su 
equipo sobre temas relevantes relacionados a la 
Institución, informando desafíos, proyectos 
estratégicos, procedimientos e información relevante 
que presenta un impacto en el área. 

• Realiza atención personalizada a funcionarios de su 
equipo de trabajo, escuchando sus inquietudes y 
entregando respuestas y asesoría acerca de las 
políticas de gestión, normativas legales y 
procedimientos del Servicio. 

• Cumple y salvaguarda el cumplimiento del proceso de 
calificaciones, tanto de su equipo próximo como del 
equipo ampliado liderado por quienes están bajo su 
direccionamiento. 

• Realiza reuniones de trabajo con el equipo a su cargo 
para bajada de información y toma de acuerdos para 
el mejor funcionamiento del área. 

 

8 

Función Matriz 
 

• Gestionar el presupuesto y los recursos del área.  
 

Resultado 
 
Garantizar el óptimo y eficiente uso de los distintos 
recursos del área y de la Institución.  

Funciones Específicas 
 

• Realiza distribución de techo presupuestario según 
centros de costo, asegurándose de analizar el 
presupuesto asignado y que se administre de acuerdo 
con los programas e iniciativas del área. 

• Presenta a gestora de Matroneria la necesidad de 
aumento o creación de techo presupuestario de 
acuerdo a el desarrollo y nueva necesidad de las 
unidades que lidera 

• Realiza seguimiento a la distribución del presupuesto 
en el área, identificando y alertando los asuntos 
relevantes.   

 

9 

Función Matriz 
 

• Colaborar con la gestión del área.  
 

Resultado 
 
Abordar satisfactoriamente las distintas necesidades, 
requerimientos, desafíos y metas del área. 



Funciones Específicas 
 

• Participa junto a la gestora de Matroneria en 
reuniones directivas de la institución y el área. 

• Velar por la mantención de un buen clima laboral y 
buen trato entre unidades diferentes estamentos 
dependientes de la gestión de Matroneria. 

• Desempeñarse en otras labores inherentes al área, 
según asignación de la jefatura directa, asegurando el 
normal funcionamiento del área. 

 

 
 
 
 

 
REQUISITOS 

• Cumplir con los requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 de la Ley Nº 

18.834 sobre Estatuto Administrativo. 

• No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54 y 56 de la 

ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Encontrarse inscrito en Superintendencia de Salud. 

• Cumplir con lo solicitado en Artículo 2° del DFL N° 30 del SSMSO. 

POSTULACIÓN 

Plazo de postulación:   

Se recibirán postulaciones entre los días 10 al 20 de Marzo del 2023 (inclusive). 

 

Mecan is mo de Postu lac ión:   

Se recibirán los antecedentes únicamente a través del portal www.empleospublicos.cl, postulando en el código 

correspondiente a este aviso. 

Documentos  requ eridos  subir  a  la  p lata forma al  momento de postular:   

 

1. Título Profesional Matrón(a) otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste o 

aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. 

2. Certificado que acredite 10 años de experiencia en organismos de salud públicos o privados. 

3. Certificado que acredite 5 años de experiencia como Jefatura de unidad, liderando equipos de trabajo de 

Neonatología 

4. Certificado de Diplomado Gestión de Calidad en salud. 

5. Certificado de Diplomado Gestión para matronas(es) de establecimientos autogestionados en red EAR y de alta 
complejidad.  

6. Certificado de Capacitación en enfermería de UCI Neonatal. 
7. Certificado de Curso de Liderazgo, gestión de procesos, comunicación efectiva, atención al usuario, clima 

organizacional y/o otros a fines. 
8. Certificado de Curso Reanimación Cardiopulmonar. 
9. Certificado de Curso de Infecciones Intrahospitalarias (120 hrs.) 
10. Certificado de Curso Herramientas básicas para el proceso de acreditación de prestadores institucionales. 
11. Certificado de Curso Gestión y análisis del ausentismo orientado a jefaturas. 
12. Certificado de Curso Dirección de equipos de alto desempeño 
13. CV Actualizado 
14. Cédula de Identidad 

 
Mail sólo para consultas: maria.farias@ssmso.cl 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

• Cada postulante es responsable de que los datos ingresados en el formulario de postulación y acompañados a éste 
sean fidedignos, haciéndose responsable de dicha información, así como de toda posible omisión. 

• Todo postulante debe proporcionar íntegra y oportunamente los antecedentes de postulación que le sean 
requeridos por la Institución, aceptando además que esta documentación quedará en poder del Complejo y no 
será devuelta una vez finalizado el proceso de selección del cargo.  

• Las personas interesadas en postular deberán hacerlo exclusivamente a través del portal www.empleospublicos.cl 

• La experiencia profesional se contabilizará desde la obtención del título profesional. 

• Es de responsabilidad exclusiva del candidato(a) mantener activa y habilitada la casilla electrónica y teléfonos de 
contacto proporcionados dentro de los antecedentes de postulación, esto con el objeto de recibir información y/o 
comunicaciones relativas al proceso de selección en el que esté participando. 

• Las etapas del proceso de selección son: a) Análisis Curricular; b) Evaluación Técnica; c) Entrevista Psicolaboral y d) 
Entrevista Final con la Comisión de Selección 

• Los postulantes se comprometen a concurrir a las citaciones que le sean informadas por la Unidad de 
Incorporaciones durante la ejecución de las etapas del proceso de selección. En caso de existir algún imprevisto 
ineludible que imposibilite la asistencia, cada postulante acepta su responsabilidad en señalarlo con la debida 
anticipación y que, en tal caso, se asume la posibilidad de que no existan otras opciones para realizar la evaluación 
para la cual se le citó, lo que significará que no continuará en el mencionado cargo, pero que no implicará su 
inhabilitación para futuros procesos de selección dentro del Complejo. 

• Las evaluaciones psicolaborales aplicadas como parte del proceso de selección servirán únicamente para el cargo al 
que se encuentra postulando, por lo que, en caso de postular a otras vacantes dentro de la institución, el/la 
interesado(a) deberá realizar nuevamente las etapas que el proceso de selección indica. 

• Los plazos mencionados en el aviso del cargo para las diversas etapas del proceso de selección son bajo el criterio 
de máxima amplitud; por ende, si al cabo de 30 días, no ha habido contacto con el/la postulante, esto se debe a 
que sus antecedentes no han sido preseleccionados para la fase siguiente, en tanto que, para las etapas siguientes, 
sólo se contactará a quienes vayan siendo preseleccionadas en cada una de las etapas del proceso. 

• El Cronograma puede sufrir modificaciones por causas no previstas, en dichos casos, los postulantes 
preseleccionados serán informados con la debida antelación. 

• La Unidad de Incorporaciones tiene la facultad de tomar atribuciones en casos excepcionales en el proceso según lo 
indique el Procedimiento interno de Reclutamiento y Selección.  

• Para todos los procesos de selección, en caso de ser seleccionado, existirá un periodo de evaluación inicial de 3 
meses en el desempeño del cargo. 

• Las etapas y fechas acá mencionadas son tentativas y pudieran modificarse en razón del número de postulaciones 
recibidas, la disponibilidad de la Comisión de Selección y las contingencias acontecidas durante el proceso de 
selección. 

• Postulantes que presenten alguna discapacidad o condición que produzca impedimento y/o dificultad para 
participar en alguna etapa definidas para el proceso de selección, se solicita informar al correo de contacto 
especificado en la publicación para adoptar las medidas pertinentes y poder garantizar la igualdad de condiciones a 
todos(as) los(as) participantes. 

• Con objetivo de resguardar y acreditar la veracidad del cumplimiento de requisitos por parte de postulante, la 
Unidad de Desarrollo Organizacional, se reserva el derecho de solicitar antecedentes y/o documentación adicional 
durante el transcurso del proceso.  
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