
SUPHRINTENMTNCIA}T SALUD

APRUEBA PAUTA Y PERFIL DE
SELECCI6N PARA PROVEER EN
CALIDAD DE CONTRATA, EL CARGO
DE ANALISTA PARA LA UNIDAD DE
FISCALIZACI6N EN CALIDAD.

EXENTANO 389

sANrrAGo, 12 Jil. IUI

VISTO: Los articulos 10, 18 y 19 del
DFL 29/2004, Estatuto Administrativo; el DFL No3/2O04, que fija planta de personal para
la Superintendencia de Salud; la Resoluci5n No1600, de 2008, de la Contraloria General de
la Repfblica; el instructivo Presidencial sobre buenas priicticas laborales en desarrollo de
personas en el Estado, Instructivo No1/2015; el Decreto Supremo NogB, de 2018, y lqs
facultades que me confiere el artlculo 109 del D.F.L. No1, de 2005, del Ministerio de Salud,
dicto la siguiente,

RESOLUCION:

lo LLAMESE a un proceso de
selecci6n para la provisi6n del siguiente cargo en calidad de contratado, a trav6s del portal
web Empleos Priblicos:

20 APRUEBASE el perfil de selecci6n
para el cargo de Analista Unidad Fiscalizaci6n en Calidad de Ia Intendencia de Prestadores
de Salud.

Analista Unidad
Fiscalizaci6n en
Calidad

Subdepartamento de Gesti5n
en Calidad de la Intendencia
de Prestadores de Salud



II.

I. CARACTERiSTICAS DEL CARGO

PERFIL DE SELECCION
CARGO ANALISTA UNIDAD DE FISCALIZACI6N EN CALIDAD

Realizar las fiscalizaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Acreditaci6n con
el prop6sito de contribuir a dar cumplimiento al mandato legal definido para la
Superintendencia de Salud en la Ley No19.937, y efectuar los andlisis t6cnicos
necesarios para ejecutar los informes de fiscalizaci6n, proponiendo los respectivos
procesos sancionatorios y resolviendo los recursos de reposici6n generados en el
contexto de las antedichas tramitaciones, con el prop6sito de contribuir a resguardar
la calidad del Sistema Nacional de Acreditaci6n.

PRINCIPALES FUNCIONES
. Ejecutar las actividades de fiscalizaci6n de Entidades Acreditadoras Autorizadas:

Preparaci6n de la Fiscalizaci6n
Ejecuci6n de la fiscalizaci6n
Elaboraci6n de Informes de fiscalizaci6n, ordinarios y respectivas actas de
fiscalizaci6n de acuerdo a materias fiscalizadas

o Ejecutar las actividades de fiscalizaci5n de Prestadores Acreditados:
Preparaci6n de la Fiscalizaci6n
Ejecuci6n de la fiscalizaci6n en terreno
Elaboraci6n de Informes de fiscalizaci6n, ordinarios y respectivas actas de
fiscalizaci6n
Revisi5n y aniSlisis t6cnico de Planes de Mejora presentados por los Prestadores
Institucionales fisca lizados.

o Disefrar e implementar instrumentos de apoyo a los procesos de fiscalizaci6n en
acred itaci6n.

o Analizar los informes de acreditaci6n, entregados por las Entidades
Acreditadoras, al finalizar un proceso de evaluaci6n en terreno, respecto a los
hallazgos y fundamentos registrados; considerando el Manual de acreditaci5n, las
pautas de cotejo y las interpretaciones emanadas por la Intendencia de
Prestadores.

o Elaborar en conjunto con las otras Unidades del Subdepartamento de Gesti6n de
Calidad en Salud, procedimientos en materia de, c6mo evaluar o actuar, en
ciertas caracterlsticas de compleja evaluaci6n,. Participar en actividades de capacitaci6n a Entidades Acreditadoras (talleres,
jornadas), con el fin de entregar actualizaciones y/o aclaraciones del Sistema de
Acreditaci6n.

. Participar en el Comit6 de Interpretaciones de la Intendencia de Prestadores
respecto de las Normas del Sistema Nacional de Acreditaci6n.. Dar trdmite y proponer levantamiento de cargos y sanciones en los
procedimientos sancionatorios derivados de las fiscalizaciones a Entidades
Acreditadoras.

o Solicitar antecedentes complementarios cuando sea necesario y pertinente a
cada Fiscalizaci6n, de acuerdo a la materia fiscalizada tanto a Entidades
Acreditadoras, como a Prestadores Institucionales Acreditados.o Verificaci6n de cumplimiento de instrucciones a prestadores, emanadas en el
contexto de la fiscalizaci6n ejecutada.

Analista Unidad de Fiscalizaci6n en Calidad

Jefatura de la Unidad de Fiscalizaci6n en Calidad
Calidad Juridica

Sujeto a evaluaci6n a los seis meses de ercicio en el ca
Grado E.O.F. 1 1o. Escalaf6n Profesional.
Renta bruta
mensualizada

$2.349.677.- Mensual
Bono Desempeffo Institucional 538.815.- Trimestral



. Participar activamente en la definici6n o modificaci6n de criterios t6cnicos
aplicables en los procesos de fiscalizaci6n en Acreditaci6n.. Colaborar en la elaboraci6n y/o modificaci6n de circulares instructivas para
Entidades Acreditadoras, relacionadas con el trabajo de estas en el desarrollo
de los procesos de acreditaci6n que ejecutan.. Elaborar otros informes que sean requeridos por la Jefatura o para dar
cumplimiento a los procedimientos internos de trabajo de la instituci6n.o Efectuar difusi6n de las materias propias de la competencia del
Subdepartamento.

III. REOUISITOS DEL CARGO
. Los contemplados en la ley No1B.B34, Articulo 120 letra a,b, c, d, e, f.

Decreto con Fuerza de Ley No3 de 2004.
titulo profesional de una carrera de a lo menos B semestres de duraci6n, otorgado
por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por 6ste.

1. Formaci6n deseable=
' Tltulo profesional del Area de la Salud, deseable Enfermera/o, otorgado por

una Universidad del Estado o reconocida por 6ste

Experiencia deseable.
' Experiencia cl[nico-asistencial minima de 10 afros en prestadores

institucional de salud de atenci6n cerrada de alta complejidad,
pertenecientes al sector p0blico o privado, de preferencia con experiencia en
servicios clinicos de UPC, Pabellones euirrirgicos, Urgencia, M6dico-
Quirrirgico.

' Experiencia como Evaluadora del Sistema Nacional de Acreditaci6n en
Entidades Acred itadoras Autorizadas

Conocimientos desea bles. Magister o Diplomado Gesti6n de Calidad en Salud.
' Curso Formaci5n de Evaluadores del Sistema Nacional de Acreditaci6n;. DFL Nol de Salud.
. Gesti5n Clinica y administrativa de instituciones de salud.. Microsoft Office nivel medio.

COMPETENCIAS
. Comunicaci6nefectiva.
. Orientaci6n al cliente.. Desarrollo de Equipo. Orientaci6n a la calidad.. Organizaci6n.
. Flexibilidad.
. Trabajo bajo Presi6n.. Soluci6n de Conflictos.

ANTECEDENTES REOUERIDOS
1. Curriculum Vitae en formato personal.
2. Fotocopia simple T[tulo(s) profesionales(s).
3. Fotocopia simple de Certificados, Diplomas de capacitaci6n, postgrados y/o
Postltulos.

VI, POSTULACIONES Y ENTREGA DE ANTECEDENTES
Las postulaciones y entrega de antecedentes se realizan a trav6s del portal Web,
www.empleospublicos.cl desde el dia 13 y hasta el22 junio de 2018, a las 12:00 horas.

Las personas interesadas deber6n tomar los resguardos necesarios para que sus
antecedentes sean recibidos en el plazo sefralado. Una vez cerrado el plazo de recepci6n,

2.

3.

rv.

V.



no se podriin recibir nuevas postulaciones. Asimismo no serdn admisibles antecedentes
adicionales.

VII. PROCESO DE SELECCION
Se evaluard el cumplimiento de Requisitos Generales y Especificos en funci6n de los
aspectos que se encuentren debidamente certificados. 56lo se puntuard lo que est6
certificado con los documentos de respaldo seffalados en el punto V de este Jocunretrto,.

Los postulantes podriin ser sometidos a:. Pruebas de conocimientos y habilidades,. Evaluaci6n psicolaboral, y. Entrevista Global con el Comit6 de Selecci6n.

La Superintendencia de Salud dentro de sus procesos privilegia: la equidad de g6nero,
la no discriminaci5n y la igualdad de oportunidad.

VIII. RESOLUCION DEL CONCURSO
El dla 26 de julio de 2018, publicSndose sus resultados en el portal Web
www.su persa lud. gob.cl

FILTROS DE SELECCION. Primero: Profesional universitario del Srea de la Salud.
' Segundo: Experiencia Clinico-asistencial minima 1O afios en prestadores

institucional de salud de atenci6n cerrada de alta complejidad, pertenecientes al
sector p(blico o privado, de preferencia con experiencia en servicio s clinicos de
UPC, Pabellones Quirirgicos, Urgencias, M6dico-euir0rgico. Tercero: Diplomado Gesti6n de Calidad en Salud.

' Cuarto: curso formaci6n de evaluadores de Sistema Nacional de Acreditaci6n.

30 APRUEBASE la Pauta de
Selecci6n que se indica a continuaci6n:

rx.



PAUTA DE SELECCION

Los postulantes que cumplan con los requisitos de postulaci6n serdn evaluados por elcomit6 de Selecci6n a trav6s de las siguientes etapas del proceso:

A. Evaluaci6n curricular: la evaluaci6n de los postulantes a trav6s de sus
antecedentes curriculares se efectuard conforme a los factores, subfactores y
criterios que se describen y ponderan en la siguiente tabla:

B. Prueba de conocimientos v habitidades:
Para acceder a esta etapa los postulantes deberdn alcanzar al menos un 40olo delpuntaje obtenido en la revisi6n curricular, (este puntaje corresponde a los factores
sefralados en el punto A) con un tope de'25 p"rsonir. De existir igualdad en elpuntaje de corte, se incorporarSn todos los candidatos que se encuentren en esa
condici6n.

Evaluaci6n osicolaboral:

Pasardn a esta.etapa los 5 candidatos que obtuvieron el mayor puntaje ponderado
en la evaluaci6n curricular 4oo/o y en la prueba de conocimientos y nabitidades
6o0/o. Si existiera igualdad en el puntaje del fltimo candidato seleccionado, seincorporardn a esta fase todos los cLndidatos que se encuentran en esta
condici6n.

Pasardn a esta etapa los candidatos que fueron evaluados como id6neo o id6neo
con observaciones en la etapa anterior, quienes serdn entrevistados por el Comit6
de Selecci6n.

c.

D.

Tabla proceso de selecci6n para Analista Unidad Fiscalizaci6n en calidad
ETAPA FACTORES SUBFACTORES cRlTERtos lpr lrura rr

Evaluaci6n

Curricular

E
:9I
6
E
or

Titulo Profesional

Enfermera/o, Enfermera/o
Ma tron/a 10

Otros titulos del drea de la
Salud 5

Magister o Diplomado Gesti6n de Calidad
en Salud

Si 10
No 0

Curso Formaci6n de Evaluadores del
Si stema Naciona I de Acreditaci6n.

si 10
No 0

Gesti6n Clinica y Administrativa de
lnstituciones de Salud

Entre 61 v 8O hrs 10
Entre4l v 50 hrs 8
Entre 12 v 4o hrs 6

Microsoft Nivel medio o avanzado si 10

No 0

|!
I

.g
o
o.xU

Experiencia Cl [nico-Asistencial en
Mds de 13 afios 8

atenci6n cerrada de a lta complej idad,
pertenecientes al sector priblico o
p ri va do.

mavor a 11 v 13 afros
5

Entre 10 v 11 afros 4

Experiencia en servicios clinicos de UpC,
Pabel lones, Qui rurgicos, Urgencias,
Mddico-Quirurgicos

Mds de 13 afios 8

mayor a 11 v 1.3 affos 6

Entre L0 y 11 afios 4

Experiencia como Evaluadora del Sistema
Naciona I de Acreditaci6n en Entidades
Acredi ta dora s Autori za da s

Participaci6n como
evaluadoraen5omds
orocesos

4

Participaci6n como
evaluadora en L a 4 procesos

2

filtro para avanzar a la siguiente fase al menos el 40% det puntaje miximo con un tooe de 25 oersonas



El Comit6 de Selecci5n serd conformado por la Unidad que requiere el cargo, el Jefe
del Departamento o Intendente del que depende, el Jefe del Departamento de
Administraci6n y Finanzas, un integrante de la Asociaci6n de Funcionarios de la
Superintendencia de Salud y la Jefa del Subdepartamento de Recursos Humanos;
los integrantes que est6n imposibilitados de participar en la entrevista en la fecha
estipulada podrdn ser reemplazados por quien el titular designe.

El Comit6 podrd proponer a la autoridad la declaraci5n del concurso como desierto
si no existen, al menos, 3 postulantes que cumplan con los requisitos deseables o,
si luego de las entrevistas, concluyera que los postulantes no refnen los requisitos
necesarios para cumplir cabalmente con el desempefro del cargo al que est6n
postulando, entregando por escrito las razones fundadas de su decisi6n,

E. Selecci6n del candidato id6neo como resultado del proceso de selecci6n
desarrollado a trav6s de las distintas etapas, el Comit6 de Selecci6n propondrd al
Superintendente de Salud n6mina con los nombres de los postulantes que
obtuvieron los mejores puntajes en la etapa D, con un mdximo de 3 candidatos.

40 PROC€DASE a dar amplia difusi6n a la presente resoluci6n.

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE

Distribuci6n:
- Subdepartamento de Recursos Humanos.
- Unidad Fiscalizaci6n en Calidad
- Oficina de Partes.

ARZA RAMfREZ
DENTE DE SALUD(S)


