
   

 
SUBDIECCIÓN DE LAS PERSONAS 
UNIDAD RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

                         DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.-  IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Jefe Sección Gestión de Contratos  

Servicio o Unidad Sección Gestión de contratos Ley 18.834  

Centro de Responsabilidad Departamento Gestión de las Personas 

Estamento o Planta Profesional 

Grado y remuneración bruta 10° EUR 

Jornada de trabajo Sistema Diurno, 44 horas 

Jefatura Directa Jefe Departamento Gestión de las Personas 

Jefatura Superior Subdirector de las Personas 

2.- OBJETIVO DEL CARGO Y PRINCIPALES FUNCIONES 

Objetivo del cargo Controlar, coordinar, supervisar y administrar los procesos relacionados con los contratos, 

pagos y actualización de la hoja de vida de los funcionarios del hospital, pertenecientes a Ley 

18.834 y Honorario a Suma Alzada asimilado a esa Ley, asegurando su registro y tramitación 

de manera fidedigna y oportuna, velando por la adecuada gestión de pago de los 

funcionarios como del buen uso de los recursos públicos. 

Principales Funciones  - - Coordinar, dirigir y controlar los procesos administrativos e institucionales que 

correspondan al quehacer propio de la Sección y temáticas del ciclo de vida laboral de los 

médicos. 

- - Coordinar, dirigir y controlar los procesos administrativos asignados al personal de su 

dependencia directa. 

- - Asegurar el correcto y oportuno registro de los contratos de titulares, contrata y 

Honorarios Suma Alzada asimilado a Ley 18.834 como de los datos personales de los 

funcionarios en los sistemas informáticos correspondientes (SIRH, SIAPER y otros). 

- - Asegurar la total tramitación de los contratos calidad contrata y honorarios. 

- - Gestionar la provisión de los cargos y el control de dotaciones. 

- - Gestionar las asignaciones de la Ley 18.834 

- - Gestionar y coordinar un proceso óptimo de diferentes procesos de Ley 18.834: concursos 

del ciclo de vida laboral, incentivo al retiro, encasillamientos, concursos de titularidad y 

otros. 

- - Ser referente y Ministro de fe SIAPER. 

- - Generar informes para la toma de decisiones y la gestión institucional. 

- - Proponer e implementar planes de mejoras a los procesos, bajo la coordinación con el Jefe 

de Departamento y cautelando el respeto a la legislación vigente. 

- - Monitorear el gasto del Subtítulo 21 y los indicadores relacionados con la gestión de 

contratos y los procesos relacionados. 



   

- - Crear mecanismos de archivo y control documental que garantice el resguardo de los 

respaldos documentales de los hechos administrativos y su adecuada trazabilidad. 

- - Colaborar en la entrega de información oportuna y veraz a la Unidad de Auditoría, Control 

Interno u otras Jefaturas que lo requieran. 

- - Asesorar en materias de personal a funcionarios, jefaturas y directivos del hospital. 

- - Liderar a un equipo humano, propendiendo al correcto uso de los recursos institucionales 

y a la probidad administrativa en todo el quehacer administrativo e institucional. 

- - Coordinar el diseño o actualización de los Manuales de procedimientos de la Sección. 

- - Administrar, liderar y calificar al personal bajo su cargo. 

- - Realizar otras funciones que sean requeridas por su Jefatura Directa. 

 

Responsabilidades por - Dar cumplimientos a los procesos administrativos propios de la Sección 

- Resguardo y confidencialidad de la documentación e información sensible que se 
maneja en la Sección. 

- Coordinación con la Sección de Contratos y Sección de Jornadas laborales, Jefe 

Depto. Gestión de Las Personas y Subdirector de las Personas. 

- Correcta utilización de insumos y bienes asignados. 

- Correcta utilización de elementos de protección personal. 

Condiciones de trabajo - Oficina destinada a la Sección, que contará con espacio adecuado y buena 

iluminación.  

- Trabajo en jornada diurna, 44 horas semanales, con disponibilidad para extender su 

horario habitual de acuerdo a las necesidades del establecimiento; eventualmente 

puede ser necesario que acuda a su trabajo en fines de semana, festivos, 

privilegiando el pago en horas compensadas y en segunda instancia en pago de horas 

en sus remuneraciones. 

- Estresores propios del desempeño del cargo. 

PERFIL DEL CARGO 

3.- REQUISITOS FORMALES OBLIGATORIOS 

Requisitos Académicos Título Profesional de una de las siguientes carreras de a lo menos 8 semestres que a 

continuación se mencionan: Administrador Público, Ingeniero Comercial con 

Mención en Administración, Ingeniero en Administración de Empresas o Ingeniero en 

administración de Recursos Humanos. El título debe ser otorgado por una 

Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos 

validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente.    

Experiencia laboral 1. Experiencia laboral como profesional (en las carreras señaladas) de al menos 3 

años, en Unidades de Gestión de Contratos en Servicios de Salud y/o 

Instituciones de Salud de alta Complejidad y,  

2. Experiencia laboral (en las carreras señaladas) en cargos de Jefatura y/o 

Subrogancias efectivas de al menos 1 año, en Unidades de Gestión de Contratos 

en Servicios de Salud y/o Instituciones de Salud de alta Complejidad  

• Acreditar estas experiencias laborales, a través, de relación de servicio (si 

corresponde) y documento emitido por la Institución o Jefatura que certifique 

el tiempo de desempeño en el área y cargo solicitado.  

 

Requisitos Legales 
 

Requisitos a acreditar al momento de la contratación:  



   

- Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública consignados en el 

Art. N° 12 de la Ley N ° 18.834 (Estatuto administrativo).  

- Cumplir con los principios de la probidad administrativa establecidos en el art 54; y 

de las inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en el art 56 de 

la ley 18.575 (Ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del 

estado) 

- Cumplir con los requisitos establecidos en el DFL N°21 o DFL vigente al momento de 

la contratación. 

 

4.- ASPECTOS DESEABLES 

Formación de especialidad o 

complementaria 

Diplomados en las siguientes áreas: Recurso Humano, Gestión, Liderazgo u otros 
acordes al perfil de cargo.  
Acreditar a través de fotocopia simple y/o historial de capacitación institucional) 

Capacitaciones - Curso de leyes laborales y estatuto administrativo 
- Ley 15.076 y Ley 19.664 
- Excel, Intermedio o avanzado  
- Probidad Administrativa. 
- Ley de Bases Generales de la Administración Pública. 
- Administración de personal o gestión de recursos humanos. 
- Gestión de base de datos o minería de información. 

• Todos los cursos deben tener una vigencia de 5 años al momento de la 
postulación. (Acreditar a través de fotocopia simple o historial de 
capacitacionesinstitucional) 

5.- PERFIL DE COMPETENCIAS  

Competencias Transversales 

Deseables para todos los 

miembros de la organización. 

 

 

Compromiso: Estado en el cual el funcionario se identifica con la Institución, sus metas y 

deseos, para mantener sentido de pertenencia. Sentir como propios los objetivos de la 

institución y prevenir y superar obstáculos que puedan interferir con el logro de estos. 

Calidad en el trabajo: Implica tener los conocimientos y capacidad para desempeñarse 
satisfactoriamente en el puesto de trabajo, tanto en su propio beneficio como en el de los 
usuarios u otros involucrados. Demostrar interés constante por aprender. 

Respeto: capacidad para relacionarse de manera cordial con los usuarios internos y externos, 

manteniendo una postura tolerante hacia los demás. Presenta disposición a colaborar y/o 

resolver los problemas de los usuarios, propiciando el buen trato en los entornos laborales. 

Responsabilidad: Tiene relación con el compromiso, alto sentido del deber y calidad que el 
funcionario asume las tareas o trabajo asignado, cumpliendo con los plazos acordados, sin 
necesidad de recordatorios o supervisión continua, rigiéndose por normas y procedimientos 
institucionales. 

 

Transparencia: Disposición a actuar bajo estándares de honestidad, incluye habilidad asertiva 
para comunicar las intenciones, ideas y sentimientos, de manera abierta y directa, 
anteponiendo los valores éticos y morales de la institución por sobre los propios. Las acciones 
son concordantes con lo que dice. 

Competencias Críticas 

 

Nivel 

 

Descripción 

 

1. Liderazgo y Dirección de 

Personas 

4 Planifica a mediano o largo plazo las funciones y responsabilidades de la 
unidad. Establece al equipo los objetivos, explica qué se espera (estándares de 
desempeño esperados), por qué se plantean y cómo alcanzarlos.  
Identifica brechas y potencialidades de sus colaboradores y gestiona instancias 
de desarrollo en coherencia con estas.  



   

Establece una comunicación fluida de información con su equipo, desarrolla 
rutinas que le permiten entregar constantemente lineamientos y espacios de 
integración. Se preocupa por el bienestar de los integrantes e incentiva a su 
equipo de trabajo para el logro de metas. 

2. Trabajo  3 Actúa de manera calmada ante eventos estresantes. En caso de enfrentarse a 
una situación interpersonal conflictiva, es capaz de acoger a su interlocutor 
para facilitar su control emocional y así abordar la situación de manera 
efectiva. 
Ante situaciones de crisis, prioriza las labores de mayor importancia. En tales 
situaciones, es capaz de apoyar y dar soporte a su equipo de trabajo. 
Mantiene su motivación y apoya a los miembros de su equipo de trabajo en 
circunstancias adversas, con serenidad y dominio de sí mismo. 

3. Planificación y gestión 4 Planifica y estructura su trabajo y el del equipo a corto, mediano y largo plazo. 
Facilita el trabajo de su equipo de trabajo, colabora y monitorea en la 
programación inicial de actividades. 
Identifica y fomenta la inclusión e integración de sistemas de gestión que 
permitan una mejor planificación del área, ejecución de actividades y control. 
Orienta y supervisa a otros para la optimización de procesos y cuidado de 
recursos en su área de trabajo. 

4. Resolución de 

problemas 

3 Identifica y comprende problemas que afectan tanto su trabajo individual 
como el del equipo con el que trabaja. Realiza un análisis del problema de baja 
y mediana complejidad. Identifica con precisión los pros y contras de la 
situación, así como los actores involucrados en la situación. 
Toma en cuenta diferentes perspectivas y otros puntos de vista, para la 
solución de problemas de su trabajo, reconoce los “pro” y los “contra” de cada 
uno de ellos. 
Resuelve los problemas e identifica posibles soluciones prácticas, las lleva a 
cabo y/o reporta a su jefatura de ser necesario, para así reducir los efectos 
negativos de la situación. 

5. Adaptabilidad al cambio 3 Se adapta a los cambios del entorno modificando su conducta. Genera 
respuestas y prácticas innovadoras cuando las circunstancias así lo exigen. 
Acepta y se compromete, ya sea con los cambios cotidianos como con los 
procesos de cambio que ocurren dentro de su área de trabajo. Busca 
activamente informarse respecto a sus alcances, beneficios y desafíos. 
Es capaz de brindar apoyo a otros en tareas ajenas, que repercuten en el 
resultado final esperado, aún si estas no han sido definidas. 

RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 Nombre y Cargo                                Fecha 

Responsable de la información 
entregada (Jefatura del Cargo 
y/o Referente técnico): 

Jocelyn Wittwer Bachmann 
Jefe Departamento Gestión de las Personas 

 Agosto, 2022 

Asesoría de Profesional de 
Sección de Reclutamiento y 
Selección: 

Tamara Gómez Ampuero 

Ps. Sección Reclutamiento y Selección 

 Agosto, 2022 

Revisado y autorizado por: Jaime Toledo Carnot 

Subdirector de las Personas 

 

 

Agosto, 2022 

 

 


