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  IDENTIFICACIÓN   

Nombre del cargo ENFERMERO(A) GESTIÓN DEL CUIDADO DIGITAL 

Unidad/Departamento Salud Digital  

Subdirección Dirección 

Subrogante Profesional Unidad Salud Digital 

Estamento  Profesional Honorarios Contrato por Hospital Digital MINSAL  

Jornada laboral 44 horas semanales. 

  CONTEXTO  

Equipo de Trabajo 
Profesionales Unidad Salud Digital 
  

Relaciones Internas 

Unidad de Análisis y Gestión de la 
Información en Salud. 
SDGA 
MINSAL 

Relaciones Externas 

Profesional de enfermería 
Coordinador de APS 
Equipos Salud Digital 
Establecimientos APS y Servicios de 
Salud 
 
 

 

PROPOSITO DEL CARGO 

Planificar, Coordinar, Dirigir, Programar, Evaluar y Controlar los procesos relacionados con la gestión del cuidado de las 
unidades de atención digital 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL CARGO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1. Gestión del Cuidado 
Hospital Digital 

1.1. Supervisar y preservar la gestión del cuidado en el equipo de los servicios atenciones 
digitales. 

1.2. Coordinar las acciones de gestión atención del cuidado con Servicios atención 
digital, Unidades de Apoyo y servicios Generales del establecimiento. 

1.3. Programar y evaluar la capacitación del personal a cargo y preocuparse del 
cumplimiento de los programas de capacitación.  

1.4. Establecer los requerimientos y calidad de insumos y materiales necesarios para la 
atención digital.  

1.5. Supervisar el cumplimiento de protocolos atención digital  
1.6. Apoyar en la labor asistencial diaria del equipo clínico de acuerdo a los 

requerimientos. 
1.7. Participa en la orientación, entrenamiento y evaluación equipos de salud.  
1.8. Realizar programación anual de los servicios digitales. 
1.9. Estructurar un autentica articulación  de los cuidados entre los diferentes niveles de 

atención de acuerdo a la complejidad del usuario.  
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2. Análisis y mejoramiento de 
la de Gestión del Cuidado 
Digital. 

2.1. Informar funcionamiento de la unidad y colaborar con éste en los planes de 
mejoramiento continuo. 

2.2. Pesquisar futuras intervenciones en atención digital.  
2.3. Realizar pautas de supervisión, informes y eventuales planes de mejora de proceso 

de atención digital. 
2.4. Actualizar protocolos clínicos y manual por célula. 
2.5. Revisar periódicamente informes de big data y verificar si responde a las 

necesidades de la población.  
2.6. Difundir normas ministeriales al equipo digital.  
2.7. Colaborar oficina de calidad en proceso de acreditación. 
2.8. Velar por mantenerse siempre actualizado asistiendo a cursos de 

perfeccionamiento, jornadas o congresos. 
 

 

RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Contribuir con el cumplimiento de los compromisos y metas de gestión de la Unidad. 
Cumplir con la ley de probidad y transparencia vigentes en el servicio público. 
Realizar acciones que requiera la jefatura de acuerdo a su cargo 
Conocer y cumplir el estatuto administrativo ley 18.834. 

 

REQUISITOS LEGALES  

 Cumplir con los requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señaladas en el artículo 12 de la Ley Nº 18.834 
sobre Estatuto Administrativo. 

 Decreto con Fuerza de Ley N.º 30:  
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 un año, en el sector público o privado; o,  
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 dos años, en el sector público o privado. 
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de estudios y formación Necesario: Título de Profesional de Enfermero/a o Enfermero/a-Matrón/a 

Capacitación  
Deseable  Post Titulo, diplomado o magister en Gestión en Salud y/o En tecnologías de la 
Información 

 

Conocimientos Claves 
(verificados a través de 
evaluación técnica) 

Herramientas de Microsoft office nivel intermedio 
Alto dominio de herramientas de registros clínicos electrónicos 

Experiencia laboral 
2 años de experiencia profesional clínico asistencial en hospitales públicos 
1 año liderando y/o coordinando equipos clínicos. 
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PERFIL DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS ESPERADOS 

Adaptabilidad – 
flexibilidad: 

Hace referencia a la capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el 
medio. Se asocia a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos 
contextos, situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. La flexibilidad 
está más asociada a la versatilidad cognitiva, a la capacidad de cambiar convicciones 
y formas de interpretar la realidad. También está vinculada estrechamente a la 
capacidad para la revisión crítica. 

Orientación al 
usuario: 

Conoce las necesidades de sus usuarios. Busca los medios para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios. Cumple con los estándares de sus procesos, 
satisfaciendo los criterios de calidad de sus usuarios. 

Trabajo en Equipo y 
Cooperación: 

Pone sus conocimientos e influencia a disposición del equipo. Expresa satisfacción por 
los logros obtenidos por el equipo a su cargo. Colabora y comparte recursos con sus 
pares y con otras áreas de la organización. Realiza declaraciones que estimulan el 
espíritu de equipo. 

Planificación y 
Organización: 

Genera soluciones a corto plazo de manera óptima, basándose en una buena 
planificación. Determina planificaciones que le permiten priorizar el cumplimiento de 
las funciones y tareas definidas. Establece planes de trabajo detallados, en los que 
identifica objetivos, plazos, tareas y responsables a mediano plazo. Realiza 
seguimiento aleatorio al avance de lo planificado. Analiza los resultados obtenidos de 
los procesos de supervisión y control, proponiendo mejoras en las desviaciones 
encontradas. 

Comunicación Oral y 
Escrita 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma 
efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién 
preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y 
comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. 
Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad 

Comunicación 
Efectiva: 

Capacidad de escuchar y expresarse de manera clara y directa. Implica la disposición 
a ponerse en el lugar del otro, la habilidad para transmitir ideas y estados de ánimo y 
la habilidad de coordinar acciones de manera asertiva y empática. 

Orientación a 
Resultados de 
Excelencia: 

Capacidad para administrar los procesos, recursos y personas, utilizando técnicas de 
planificación, motivación y control, para asegurar el máximo de efectividad en los 
resultados. Implica también la capacidad para actuar con prontitud y sentido de 
urgencia para responder a las necesidades de los usuarios. 

Proactividad y 
Adaptación al Cambio 

Capacidad de trabajar de manera auto motivada, con baja supervisión y orientado a 
la misión institucional, anticipándose a crisis o problemas, para responder 
efectivamente a los cambios organizacionales. También incluye la capacidad para 
aceptar los cambios de la organización con flexibilidad y disposición, a fin de adaptarse 
oportunamente a los nuevos escenarios 

Liderazgo: 

Conjunto de habilidades gerenciales o administrativas que un individuo tiene para 
influir en la forma de ser o actuar de las personas o grupo de trabajo determinado, 
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y 
objetivos. 

Autocritica: 
Disposición para admitir errores para su posterior corrección. Alto desarrollo del 
pensamiento crítico. Esta cualidad permite reconocer las habilidades propias, de esta 
forma, potenciar el trabajo en equipo. 
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