
 
 
  
 

UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

SOLICITUD DE PROCESO DE OPOSICIÓN DE ANTECEDENTES 

DATOS DEL PROCESO:  
 

NOMBRE DEL CARGO Profesional Unidad de Gestión de Ingresos Clínicos 

TIPO DE LEY 18.834 

N° DE VACANTES 01 

MODALIDAD CONTRACTUAL Suplencia  

RENTA BRUTA Proporcional a los días trabajados  

HORARIO DEL CARGO Diurno (lunes a jueves: 08:00-17:00 hrs y viernes: 08:00 – 16:00) 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Gestionar la planificación, coordinación y control del desarrollo de 
actividades de la unidad, a fin de promover constantemente la mejora 
continua, el trabajo en equipo y la innovación de los procesos asociados a 
la gestión de ingresos, para entregar información correcta y oportuna para 
la toma de decisiones del equipo directivo con respecto 

FUNCIONES DEL CARGO 

-Gestionar la recuperación de ingresos a partir de la monitorización de que 
todos los egresos que ocuparon una cama de dotación estén registrados 
en las Unidades de Estadística y en GRD. 
-Dirigir estudios de producción según requerimientos emanados desde el 
equipo directivo, proporcionando propuestas en materias de producción 
que permitan establecer la viabilidad financiera de proyectos y/o 
iniciativas, a fin de mejorar la gestión hospitalaria. 
-Velar por la eliminación y/o reducción de la producción no financiada 
asociada al control de ingreso y egreso de pacientes a través de los 
distintos flujos clínico-administrativos. 
-Generar el monitoreo y acompañamiento de estrategias enfocadas en 
reducir los días de estadía y minimizar los flujos de pacientes no 
financiados con el objetivo de aumentos los ingresos percibidos desde 
FONASA. 
-Dirigir estudios de levantamiento de costeo directo, a fin de analizar 
propuestas de producción por vías no institucionales. 
-Gestionar la obtención, registro, revisión y validación de datos en el 
sistema de costos ministerial SIGCOM, con el objeto de reportar 
continuamente los costos hospitalarios y emitir reportes. 
-Emitir informes en los temas de competencias de acuerdo a los 
requerimientos del Equipo Directivo, a fin de aportar a las decisiones 
institucionales que deban tomarse. 
-Gestionar el recurso humano de su unidad, asegurando que su unidad 
cuente con la dotación necesaria e idónea para desarrollar las actividades 
que están descritas en su manual organizacional. 
-Realizar estudios clínicos – financieros varios, de GRD, costeo de 
patologías, entre otros; de acuerdo con el requerimiento de superior 
técnico 

FORMACIÓN EDUCACIONAL 

Título Profesional universitario del área de la Ingeniería civil o de 
ejecución Industrial, Biomédica, Comercial, Ciencia de datos o 
Matemática, otorgado y/o visado por una Universidad Chilena o título 
extranjero reconocido y homologado por el Gobierno de Chile. 

ESPECIALIZACIÓN Y/O 
CAPACITACIÓN 

Nivel de Excel intermedio certificado. 
Certificación en el área de control de gestión. 
Conocimientos en herramientas de control de gestión. 
Conocimiento en levantamiento de procesos. 



 
 
  
 

UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 

EXPERIENCIA SECTOR 
PÚBLICO/SECTOR PRIVADO 

Al menos 3 años de experiencia en control de gestión o en áreas a 
fines de producción y/o control 

COMPETENCIAS 

Planificación y organización  
Trabajo en equipo  
Tolerancia a la frustración  
Liderazgo  
Orientación al logro de objetivos  
Tolerancia a la presión del trabajo  
Innovación  

DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD 
DE DESEMPEÑO AL QUE SE 
INCORPORARÁ 

Unidad de Gestión de Ingresos Clínicos 

JEFATURA SOLICITANTE Javier Infante  

FECHA SOLICITUD 19.10.2022 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN 19-10-2022 

DIFUSIÓN Y PLAZO DE POSTULACIÓN 19-10-2022 – 25-10-2022 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL 
POSTULANTE 

26-10-2022 – 28-10-2022 

FINALIZACIÓN DEL PROCESO 31-10-2022 – 02-11-2022 

PUBLICADOR(A) Gisele Soto Osses  

CARGO Psicóloga  

FIRMA 

 

 

 

 

 
 

 


