Dirección/ Subdirección de RRHH/
Unidad de Gestión de Ingresos y Permanencia

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE CARGO A
MEDICO PEDIATRA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA.
HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE
CARGO
Médico Pediatra

Nº DE VACANTES
2

TIPO DE VACANTE
28 horas ap.

2. PERFIL DE CARGO

Identificación del Cargo
Nombre del Cargo

Pediatra Unidad de Emergencia

Centro de Responsabilidad

Unidad de Emergencia

Centro de Costo

Unidad de Emergencia

Fecha

27/08/2013

Jefatura

Mauricio Jarufe.

Requisitos Académicos1
Escolaridad: Médico Pediatra, con título otorgado por universidad reconocida por consejo de rectores.
Capacitación o formación en un área específica y nivel de profundización: Cursos de Urgencia.
Experiencia deseable en algún área de Emergencia.

1

Esta información sólo se considerará como referencia a propósito de la experiencia de quien llena la plantilla. La determinación final se toma de
acuerdo a lo establecido por Estatutos y Reglamentaciones del SSMN.
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Objetivo
Cargo
Lugar
Trabajo

Otorgar atención médica integral a pacientes que consultan por patología médico infantil,
buscando la excelencia del servicio de acuerdo a criterios clínicos, científicos y morales, de
acuerdo a la normativa del vigente del Hospital Roberto del Río y la Unidad de Emergencia, con
del la finalidad de contribuir al normal funcionamiento de la Unidad, del Hospital y la adecuada
atención al usuario.
de
Unidad de Emergencia

Tipo de Jornada: 28 horas AP.

II) Red de Interacción: Puestos de trabajo con los cuales se relaciona al interior de su unidad y servicio,
considerando la posición jerárquica respecto del puesto de trabajo.
INTERNA
Jefatura directa del Cargo

Jefe CR de Emergencia

Equipo de trabajo (cargos paralelos)

Otros profesionales médicos de distintas especialidades
(traumatología, neurocirugía, cirugía, anestesia, odontología,
etc…)

Cargos dependientes (sobre los que ejerce
jefatura o supervisión directa)
Alumnos de medicina en rotación de Urgencia

III)

Análisis del Cargo:

a)

Funciones y responsabilidades relevantes del cargo2

1.-

Entregar atención médica pediátrica a los pacientes que consultan en la Unidad de Emergencia.

2.-

Realizar los procedimientos médicos, (como por ejemplo reanimación cardiopulmonar e intubación)
a pacientes que lo requieran de acuerdo a urgencia.

2

Toda aquella función específica del quehacer en distinción al área de desarrollo del cargo, obedece al manual de procedimientos de
cada uno de los Centros de Responsabilidad, Centros de Costo, Unidades, Servicios y/o Secciones en las que se de cumplimiento a la
labor asignada.
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3.-

Realizar todos los procedimientos administrativos asociados y relacionados con la atención médica
por cada paciente (DAU, Ingreso de pacientes, interconsultas, derivaciones, etc.) e informes en
caso de solicitudes de autoridad competente.

4.-

Participar, colaborar y contribuir de manera activa en todos los proyectos del centro de
responsabilidad y aquellos en los que el hospital se ha puesto como meta institucional, aportando
con una visión de proceso, que permita un funcionamiento orgánico, estratégico y coordinado.

5.-

Ejercer rol docente y supervisor de médicos becarios de pediatría o subespecialidades e internos de
medicina, en el marco de la función docente asistencial del hospital Roberto del Río.

6.-

Recibir y entregar turno de acuerdo a los protocolos de la Unidad de Emergencia al inicio y término
de cada jornada, preocupándose por realizar las tareas pendientes dejando constancia de todas
aquellas situaciones anómalas que ocurran durante su turno.
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b)

Competencias Conductuales

-

Orientación a la Eficiencia “Lograr los resultados esperados haciendo uso racional de los recursos
disponibles. Implica el cuidado de los recursos públicos, materiales y no materiales, buscando
minimizar los errores y desperdicios”.
Nivel de desempeño requerido (E) Respalda nuevos proyectos destinados a incrementar la
eficiencia en la institución. Estimula a los funcionarios a hacer un uso cuidadoso y racional de los
recursos. Crea condiciones que le permitan tomar decisiones con rapidez, cautelando los intereses
de la institución.

-

Capacidad de Trabajo Bajo Presión. “Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en
situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para
responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia”.
Nivel de desempeño requerido (E) Posee la capacidad de exceder objetivos relacionados a su
desempeño, en situaciones de presión de tiempo y desacuerdo, oposición y diversidad, o mucha
exigencia. Se muestra proactivo en buscar y sistematizar soluciones para contextos de presión.
Incide en el grupo para amortiguar la presión de los demás.

-

Orientación al Cliente “Desarrollar con iniciativa relaciones de confianza con los clientes,
escuchándolos y entendiéndolos. Ser capaz de comprometerse y cumplir con las promesas hechas;
verificar satisfacción del cliente”.
Nivel de desempeño requerido (D) Realiza seguimiento de la satisfacción del cliente. Presenta una
actitud proactiva en la búsqueda de las necesidades, más allá de las expresadas inicialmente.

-

Adaptabilidad/Flexibilidad

“Enfrentar

situaciones de

cambio,

manteniendo estándares de

productividad y eficiencia, generando un clima de motivación y compromiso, en diferentes tareas,
responsabilidades y personas.”
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Nivel de desempeño requerido (E) Se ajusta rápidamente a nuevas tareas y responsabilidades.
Modifica prioridades en función de los requerimientos del trabajo. Mantiene su nivel de eficacia
independientemente de la estabilidad o cambio del entorno, las personas y las tareas.

-

Capacidad de Resolver Problemas “Comprometerse con una acción después de desarrollar cursos
de acción alternativos basados en suposiciones lógicas y en información objetiva, y que tome en
cuenta los recursos, las limitaciones y los valores de la organización”.
Nivel de Desempeño Requerido (C) Se asegura. Utiliza varios métodos para resolver problemas
considerando varias fuentes de información para encontrar una solución, pero actúa sólo cuando
cuenta con toda la información o está altamente seguro de que el resultado de sus acciones será
positivo. No se arriesga.

c)

Competencias Técnicas
-

Manejo de Procedimientos administrativos y normativos del HRRIO.

-

Experticia y dominio técnico adecuado dentro de su especialidad.

2.4 Competencias Conductuales
Nivel de Desempeño
Competencia Conductual
A

B

C

D

E

Orientación a la eficiencia

X

Trabajo Bajo presión

X
X

Orientación al cliente
Capacidad de resolver problemas

X
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3. PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se realizará cursando las siguientes etapas:
1. Revisión de antecedentes y filtro curricular
2. Entrevista Técnica
3. Evaluación Psicolaboral.
4. Comisión de Selección
Cabe mencionar que la revisión de antecedentes y filtro curricular será realizada
por Unidad de Gestión de Ingresos y Permanencia, y tiene por objetivo realizar
revisión de Antecedentes Curriculares de todos los y las postulantes,
seleccionando a aquellos candidatos/as en base a las Etapas 4.1 Subfactor:
Estudios, Formación, y Capacitación, y 4.2 Subfactor: Experiencia Laboral.
Dicha revisión se realizará previamente a la Entrevista Psicolaboral y Técnica. No
pudiendo seguir participando en el proceso los y las postulantes que no obtengan
el puntaje mínimo determinado por factor.
La Comisión de Selección estará constituida por:
1. Jefe de Unidad.
2. Equipo de la Unidad.

4. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN
Información sobre cada factor a evaluar
4.1 Factor: Estudios, Formación, y Capacitación
Se evaluarán los certificados que acrediten nivel educacional, formación, y
capacitación de acuerdo a las preferencias indicadas en el perfil de cargo.
4.2 Factor: Experiencia Laboral
Este factor sólo otorgará el puntaje correspondiente a quienes certifiquen
correctamente dicha experiencia mediante certificado emitido por el/la
representante legal o por el área de RR.HH. o de Personal donde se desempeñó.
Dicho certificado deberá contener:
- Firma y timbre del/la Representante Legal, Jefe/a de RR.HH. o Jefe de Personal.
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- Respecto de la persona que postula: fecha de ingreso y término en la
organización, nombre del cargo o cargos desempeñados y el período de
desempeño de cada cargo, si correspondiere.
4.3 Factor: Entrevista Técnica
Consiste en una entrevista que puede incluir la aplicación de una prueba de
conocimientos técnicos o no, y que tiene por objetivo evaluar los conocimientos
que posee el/la postulante al cargo.
Los/as postulantes que queden en la calidad de No aptos para el cargo, no serán
considerados/as para la entrevista de Adecuación Psicolaboral al cargo.

4.4 Factor: Adecuación Psicolaboral al Cargo
Consiste en la aplicación de uno o más test o pruebas psicológicas, que se
efectuarán a un máximo de cinco postulantes correspondientes a aquellos que
hayan obtenido el mayor puntaje en la etapa 4.1, 4.2, y 4.3. El objetivo de esta
fase es identificar la adecuación psicolaboral del/la postulante a las características
de la función a desempeñar, quedando seleccionados para el cargo un máximo de
tres postulantes que queden en calidad de Recomendables o Recomendables con
Reparos.
Los/as postulantes que queden en la calidad de No Recomendables para el cargo,
no serán considerados/as para la Entrevista con la Comisión Evaluadora y por lo
tanto no podrán seguir participando en el proceso
A continuación se muestra la tabla que reúne todos los factores y sus respectivos
puntajes:
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ETAPA

FACTOR

SUBFACTOR

Formación
Educacional

1

Estudios y cursos
de Formación
Educacional y de
Capacitación
Capacitación

2

Experiencia
Laboral

Experiencia
Laboral en
funciones
similares

CRITERIO

Formación profesional
de acuerdo a las
preferencias señaladas
en el perfil de cargo

15

No posee formación de
acuerdo a las
preferencias señaladas
en el perfil de cargo

0

Capacitación de
acuerdo a las
preferencias señaladas
en el perfil de cargo

10

No posee capacitación
de acuerdo a las
preferencias señaladas
en el perfil de cargo

0

Experiencia laboral de 1
años o más en cargos a
fin al cargo.
Experiencia laboral de
0 a 1 año en cargos a
fin.
Sin experiencia laboral.

3

4

Evaluación
Técnica

Aptitudes
específicas para
el desempeño de
la Función

Entrevista
Técnica

Adecuación
Psicolaboral
para el cargo

PUNTAJE
SUBFACTOR

El postulante es Apto
para el cargo
El postulante es Apto
con Observaciones
para el cargo
El postulante es No
Apto para el cargo
Entrevista y test de
apreciación
Psicolaboral lo define
como Recomendable
para el cargo
Entrevista y test de
apreciación
Psicolaboral lo define
como Recomendable
con Reparos para el
cargo
Entrevista y test de
apreciación
Psicolaboral lo define
como no
Recomendable para el
cargo

Total
Puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo

PUNTAJE
MÁXIMO
POR
FACTOR

PUNTAJE
MÍNIMO
APROBACIÓN
ETAPA

25

15

25

15

25

15

25

15

25

15
0
25

15

0

25

15

0
100
60

Dirección/ Subdirección de RRHH/
Unidad de Gestión de Ingresos y Permanencia

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa del Proceso de Selección
Recepción de Antecedentes
Análisis Curricular
Entrevista Técnica
Entrevista Psicolaboral
Comisión de Selección

Fecha y plazos
1 al 5 de septiembre.
7 y 9 de septiembre.
10 y 11 de septiembre.
1 y 16 de septiembre.
21 y 22 de septiembre.

Nota: este cronograma puede sufrir variaciones por postergación por necesidades
del servicio o fuerza mayor. Cualquier modificación de fechas del presente
cronograma será formalizada.

6. PROCEDIMIENTOS DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
Para formalizar la postulación, los y las interesados/as que reúnan los requisitos
deberán enviar sus antecedentes al mail seleccion.hrrio@redsalud.gov.cl
adjuntando los siguientes documentos y certificados.
a) Currículum Vitae
b) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad por ambos lados.
c) Copia de Certificado de Título
d) Certificados que acrediten capacitación si la posee.
e) Fotocopias de certificados que acrediten experiencia en cargos similares o
afines, referente a los cargos indicados en el Currículum Vitae y que tengan
relación con las áreas de desempeño del cargo.

Nota: Este Proceso de Selección se llevará a cabo en tanto haya a lo menos un/a
postulante que cumpla con los requisitos.
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7. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CIERRE DEL PROCESO
La Unidad de Gestión de Ingresos y Permanencia notificará a los/las postulantes
seleccionados.
Una vez practicada la notificación con el resultado del proceso, la Unidad de
Gestión de Ingresos y Permanencia levantará un Acta de Cierre la que será
publicada en la página web institucional sección “Trabaje con nosotros”.

