
 

 
BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER LOS CARGOS DE DIRECTOR/A DE LOS CENTROS DE SALUD 

FAMILIAR LOMA COLORADA Y SAN PEDRO DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ 

 

CARGOS A PROVEER 

- Director/a Centro de Salud Familiar San Pedro  

- Director/a Centro de Salud Familiar Loma Colorada 

 

En adelante, se utilizará la expresión Cesfam para referirse a ambos establecimientos. Además, tener presente que los 

requisitos para cada cargo son idénticos. 

 

I. REQUISITOS. 

 

a) Generales. Los establecidos en el artículo 13 de la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal, a saber: 

1. Ser ciudadano. En casos de excepción, determinados por la Comisión de Concursos establecida en el artículo 35 

de la presente ley, podrán ingresar a la dotación profesionales extranjeros que posea título legalmente 

reconocido. En todo caso, en igualdad de condiciones se preferirá a los profesionales chilenos. 

2. Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. 

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo 

4. Cumplir con los requisitos a que se refiere los artículos Nº 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley N° 19.378. 

5. No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o 

sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito. 

6. No haber cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, a menos que hayan 

transcurrido 5 años o más desde el término de los servicios. 

 

b) Específicos.  Título Profesional respectivo 

        

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos profesionales, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Nº 

19.378, a saber:  

 

1. Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químicos-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujanos Dentistas; 

2. Asistentes Sociales, Enfermeras, Kinesiólogos, Matronas, Nutricionistas, Tecnólogos Médicos, Terapeutas 

Ocupacionales y Fonoaudiólogos, y,  

3. Otros con formación en el área de Salud Pública, debidamente acreditada. 

 

II. ANTECEDENTES REQUERIDOS. 

 

a. Documentos básicos (para admisibilidad de la postulación):  

 

 Currículum vitae (debe indicar correo electrónico y datos de contacto) 

 Certificado de nacimiento. 

 Fotocopia simple cedula de identidad por ambos lados. 

 Certificado vigente de situación militar al día, tratándose de postulantes varones. 

 Fotocopia simple de título profesional. 

 Declaración jurada simple que declare no haber cesado en un cargo público por calificación deficiente 

ni por aplicación de medida disciplinaria (anexo 1). 

 Declaración jurada simple que declare no incurrir en las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de 

la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (anexo 

2). 

 

b. Documentación de respaldo (para asignación de puntaje): 

 Experiencia laboral (certificados emitidos por los empleadores respectivos, con fecha de inicio y cese 

de funciones) 

 Capacitación (certificados de capacitación fotocopias simple) 

 Post Grados (fotocopia simple) 

 

III. ENTREGA DE BASES 

 

La Bases se pondrán a disposición de los interesados en las oficinas de la Dirección de Salud Municipal de San 

Pedro de la Paz y en la página web www.dasspp.cl. Además, el llamado a concurso será publicado con al menos 30 

días de anticipación a la fecha de cierre de las postulaciones, en un diario de circulación nacional, regional o 

provincial, donde se indicarán los antecedentes básicos y el enlace precedente. 

 

IV. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

Deben ser presentados en las oficinas de la Dirección de Salud Municipal, ubicada en Las Margaritas Nº 1695, 

Huertos Familiares, San Pedro de la Paz, en sobre cerrado con rotulo que indique el o los Centros de Salud Familiar 

a los cuales postula. 

 

 Horario de recepción de documentación: Lunes a jueves de 9:00 a 16:00 hrs. Viernes de 9:00 a 15:00 

hrs. 

 Plazo recepción de antecedentes: Hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación. 

 

*NOTA: No se recibirán postulaciones ni documentos por correo electrónico ni por otro medio diferente al señalado 

en este acápite. 

 

 

 

http://www.dasspp.cl/


 

V. COMISIÓN SELECCIONADORA 

 

La Comisión, según el artículo N° 35 de la Ley 19.378 estará conformada por las siguientes personas: 

 

 Director de Salud Municipal de San Pedro de la Paz. 

 Encargado de Recursos Humanos 

 Director/a Centro de Salud Familiar (elegido por sorteo entre sus pares). 

 Ministro de fe, representante del Servicio de Salud Concepción. 

 

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Antecedentes curriculares y laborales de acuerdo a pauta de evaluación 60  Puntos 

Entrevista comisión 40  Puntos 

Total 100 Puntos 

 

VII. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES 

 

Criterios de evaluación de antecedentes 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

a) Experiencia en jefatura en el área pública y/o privada 30 puntos 

b) Capacitación: 

b.1. Postgrado (Diplomado/Magister/Especialidad): 

 Salud familiar: 8 pts. 

 Salud pública: 6 pts. 

 Gestión-Administración-RR.HH.: 6 pts. 

 Otro Postgrado: 5pts. 

b.2. Otros cursos y/o diplomas: 3 pts. 

b.3. Cursos o diplomas de acreditación en salud: 2 pts. 

 

 

30 puntos 

TOTAL 60 puntos 

 

a) Experiencia en jefatura en el área pública y/o privada. 

 

Se refiere a responsabilidades directas sobre la gestión con personal a cargo sobre 10 o más personas (jefes 

áreas clínicas, coordinador de sector, enfermeras coordinadoras, matronas coordinadoras y/o cargos afines 

según la estructura organizacional donde se desempeña o desempeñaba).  

 

La certificación debe acreditarse con documento firmado por jefe superior del establecimiento o subrogante 

legal, en el cual se indique precisamente la información solicitada. Este certificado debe indicar la fecha de 

inicio y termino de funciones como jefatura. 

 

CARGO / PERIODO 12 a 24 Meses 25 a 36 Meses Más de 37 Meses  

JEFATURA 10 puntos 20 puntos 30 puntos 

 

b) Capacitación 

 

b.1. Posgrados:  

 

 Salud Familiar: Acreditar estudios formales dictados por universidades y/o prestadores acreditados por 

universidades, los cuales serán reconocidos y validados según la siguiente tabla de conversión.  

   

POSTGRADO PUNTAJE 

Diplomado 05 puntos 

Magister 08 puntos 

Especialidad (Salud Familiar) 08 puntos 

   *8 puntos máximo puntaje en este ítem  

 

 Salud pública: Acreditar estudios formales dictados por universidades y/o prestadores acreditados por 

universidades, los cuales serán reconocidos y validados según la siguiente tabla de conversión.  

   

POSTGRADO PUNTAJE 

Diplomado 03 puntos 

Magister 06 puntos 

 

 Gestión/Administración/Recursos Humanos: Acreditar estudios formales dictados por universidades y/o 

prestadores acreditados por universidades, los cuales serán reconocidos y validados según la siguiente tabla 

de conversión. 

 

POSTGRADO PUNTAJE 

Diplomado 03 puntos 

Magister 06 puntos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Otro Postgrado: Acreditar estudios formales dictados por universidades y/o prestadores acreditados por 

universidades, los cuales serán reconocidos y validados según la siguiente tabla de conversión. 

 

Se considerarán sólo los que sean atingentes para el desempeño del cargo a que se postula.  

 

OTROS POSTGRADOS PUNTAJE 

Diplomado 02 puntos 

Magister 05 puntos 

 

b.2. Otros Cursos y diplomas 

 

Serán validados los cursos que tengan coherencia con el cargo a que se postula y cumplan con lo 

establecido en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.  

 

Sólo serán reconocidas las capacitaciones acreditadas con certificados que definan el tiempo de duración. 

Al respecto las horas que se considerarán son cronológicas, en el caso de los certificados que especifican 

horas pedagógicas, éstas se deberán convertir, considerando que 1 hora pedagógica equivale a 45 minutos. 

En el caso de los certificados que se mencione sólo días de duración del curso, se validará cada día como 6 

horas cronológicas. Junto con lo anterior, los certificados deberán expresar la nota de aprobación de la 

actividad de capacitación de que se trate. 

 

Se deberán acreditar estudios formales dictados por universidades y/o prestadores acreditados por 

universidades, los cuales serán reconocidos y validados según la siguiente tabla de conversión. 

Se considerarán sólo los que sean específicos para el desempeño del cargo que se postula.  

 

CURSO PUNTAJE 

Entre 80 y 160 horas  (acreditación) 1  (1)* 

Entre 161 – 240 horas (acreditación) 2  (1)* 

Entre 241 o más  (acreditación) 3  (2)* 

 *Valor entre paréntesis se refiere a puntaje por capacitación en acreditación. 

 

 

 

 

 
 

VIII. ENTREVISTA PERSONAL CON LA COMISIÓN 

 

La entrevista personal tiene por objeto entregar a la comisión seleccionadora una visión más cercana de la persona 

que están eligiendo, ésta buscará entregar información no contenida en los documentos entregados o clarificar 

muchos de ellos. 

 

La comisión seleccionadora deberá centrar su atención preferentemente en los siguientes ámbitos:  

 
 Deberá profundizar en la información proporcionada en el ítem antecedentes curriculares, particularmente en lo 

relacionado a los puntos VII a) y b).  

 Conocimiento técnico del cargo a desempeñar: este ámbito tiene por objetivo entregarle información a la 

comisión de las aptitudes para la administración de personal y recursos en la magnitud de los que se administran 

en un Cesfam. 

 Conocimiento y aptitudes para el desempeño en la Atención Primaria: tiene por objetivo entregarle información 

a la comisión de las competencias y habilidades que el postulante presenta para el trabajo en la Atención 

Primaria.  

 Otros: este ámbito tiene por objetivo entregarle a la comisión, información respecto de otros aspectos como el 

carácter, la personalidad, otros intereses del postulante, que pudieren influir o dar cuenta de su adecuado 

desempeño como Director/a. 

 

Los miembros de la comisión evaluarán cada uno de estos ámbitos por separado de uno a cuarenta, el promedio de 

los 8 puntajes obtenidos por cada postulante será la calificación de la entrevista personal. 
 

IX.  DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO 

 

El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que 

existe tal circunstancia cuando ninguno de los postulantes alcance un puntaje ponderado de 70 puntos. 

 

X. SELECCIÓN 

La comisión de concurso propondrá al señor Alcalde una terna con los nombres de los postulantes idóneos que 

hubiesen obtenido los puntajes más altos, adjuntando antecedentes personales de cada uno de ellos. La autoridad 

edilicia seleccionará a los postulantes que considere más idóneos dentro de la terna propuesta. 

 

En caso de igualdad de puntaje, para la confección de la terna, prevalecerá el concepto de la entrevista comisión, sobre 

los otros. 

 

XI. NOTIFICACIÓN 

Una vez resuelta la terna, la Dirección de Salud Municipal de San Pedro de la Paz, comunicará personalmente, por 

carta certificada y/o correo electrónico al o la postulante seleccionado la decisión, dentro de los tres días hábiles 

posteriores a la decisión del Sr. Alcalde. 

 

LUEGO DE REVISADOS LOS ANTECEDENTES CURRICULARES, CONTINUARÁN 

EN EL PROCESO DE SELECCIÓN LAS PERSONAS CON 45 PUNTOS O MÁS. 



 

XII. ACEPTACIÓN DEL CARGO.  

Una vez que el postulante seleccionado haya sido notificado, deberá presentar una carta dirigida al Alcalde aceptando 

el cargo propuesto, acompañando la documentación en original, en caso que hubiere presentado copias en la etapa de 

postulación. Posteriormente, considerando la experiencia y capacitación del seleccionado, se dictará el respectivo 

Decreto Alcaldicio de nombramiento, con el cual pasará a ocupar formalmente el cargo, integrando la dotación de 

salud comunal.  

 

La duración del cargo de Director/a será de 3 años contados desde la fecha indicada en el Decreto Alcaldicio 

mencionado anteriormente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 19.378. 

 

*NOTA: Dentro de 60 días hábiles contados desde el registro del nombramiento en el Sistema de Información del 

Personal de la Administración del Estado (SIAPER) llevado por la Contraloría General de la República, el 

funcionario(a) deberá presentar en la Dirección de Salud Municipal certificado de salud compatible para el desempeño 

del cargo, emitido por el Servicio de Salud que corresponda (por ejemplo, Cesfam Dr. Víctor Manuel Fernández, de 

Concepción). 

 

XIII. CONSULTAS  

Se recibirán solo vía correo electrónico a rrhh@dasspp.cl. 



 

 

 

ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

 

Yo_________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N° ____________________________, 

Declaro bajo juramento lo siguiente: 

 No estar inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarme condenado o 

sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito (Artículo 13 número 5 del Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal). 

 No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por 

medida disciplinaria, en los últimos cinco años (Artículo 13 número 6 del Estatuto de Atención Primaria de 

Salud Municipal). 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA    FIRMA 



 

 

 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

Yo_________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N° ____________________________, 

Declaro bajo juramento lo siguiente: 

No estar afecto a las inhabilidades administrativas señaladas en el artículo 54 del DFL N°1/19.653 de 2000 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a saber: 

- Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el 

Servicio.  

- Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su 

cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

- Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de 

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes 

con el Servicio.  

- Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive 

de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 

equivalente inclusive.  

- Hallarse condenado/a por crimen o simple delito 

 

 

 

 

 

FIRMA 



 

 

 

ANEXO N° 3 

 

COMPETENCIAS Y DESCRIPCION DE FUNCIONES PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE CESFAM 

 

FUNCIONES DEL CARGO  

 

Área Organizacional:  

 

- Conducir el Proceso de Programación del Cesfam 

- Participar en la fijación de metas técnicas y administrativas  

- Conducir procesos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de metas, programas y convenios en 

su Cesfam.  

- Articular el trabajo de Áreas, Programa, Equipos, Secciones y otras dependencias del Cesfam. - 

Coordinarse con las Instituciones de la Red de Salud y del Intersector.  

- Responsabilidad por la atención y gestión de soluciones a las solicitudes ciudadanas de los usuarios y 

organizaciones que concurren a su Cesfam  

- Mantener diagnóstico actualizado de la situación y requerimientos de su Cesfam Área de  

 

Recurso Humano:  

 

- Cautelar la existencia de dotación de recurso humano adecuado en el Cesfam: Participar en 

definiciones de Reclutamiento, Inducción, Desarrollo, Evaluación de Desempeño y Capacitación. 

 

Área de Recursos Físico:  

 

- Realizar las gestiones tendientes a que la planta física correspondiente al Cesfam de su dirección se 

encuentre en buenas condiciones de presentación, funcionamiento y orden.  

- Realizar las gestiones tendientes a que existan en su Cesfam los equipamientos adecuados para la 

atención.  

- Gestionar una adecuada adquisición de insumos médicos, odontológicos y administrativos para el 

ejercicio de las actividades del Cesfam. 

 

 Actividades de Representación:  

 

- -Representación del Cesfam ante Instituciones públicas, privadas y organizaciones toda vez que 

sea necesario.  

- Representación de la D.A.S. y el municipio ante el personal y usuarios toda vez que se requiera  

 

Otras funciones que se le asignen por la autoridad superior de acuerdo a naturaleza del cargo 

 

 

PERFIL DEL CARGO  

Se requiere:  

- Liderazgo  

- Responsabilidad  

- Capacidad de Innovación y Gestión de cambios  

- Capacitación en Salud Familiar o, en su defecto, experiencia de trabajo en un Cesfam  

- Habilidades para formar, desarrollar y articular equipos de trabajos - Habilidades para el manejo 

de crisis y conflictos  

- Manejo computacional intermedio o superior  

- Habilidades comunicacionales y de relaciones interpersonales  

- Tolerancia al estrés y buen manejo de la frustración  

- Comunicaciones Efectivas  

- Buen Trato  

- Orientaciones hacia los Resultados  

- Orientaciones hacia los Usuarios  

 



 

 

ANEXO Nº 4 

 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

 

NOMBRE DEL POSTULANTE: 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

REVISION DE ANTECEDENTES CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

REGISTRAR JUSTIFICACIÓN  DE 

NO CUMPLIMIENTO 

N° SI NO DOCUMENTO SI NO  

1   Currículum vitae    

2   Certificado de nacimiento    

3   Fotocopia cedula identidad (ambos 

lados) 

   

4   Certificado de situación militar al día 

vigente 

   

5   Fotocopia de certificado de título 

legalizado ante Notario 

   

6   Declaración jurada simple que 

acredite no haber cesado en un 

empleo por calificación deficiente o 

aplicación de medida disciplinaria, 

sin perjuicio del transcurso de 5 años 

contados desde la sanción (anexo 1). 

   

7   Declaración jurada simple que declare 

no estar inhabilitado para ejercer 

cargos públicos (anexo 2). 

   

 

SU DOCUMENTACIÓN ESTA CONFORME                              SI                               NO 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN                                                                           DIRECTOR/A  

    SELECCIONADA 

 

 

 

 

 

MINISTRO DE FE SERVICIO DE SALUD 

 

 


