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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER CARGOS DE DIRECTOR (A) PARA:  

CESFAM VILLA ALEMANA, CESFAM EDUARDO FREI,  

CESFAM JUAN BRAVO VEGA Y CESFAM LAS AMERICAS. 

 

 

 

 

 La alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, doña JAVIERA TOLEDO 

MUÑOZ, a través de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana, 

conforme a lo establecido en los artículos 31 y siguientes de la ley 19.378 “Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal” y el art. 10 de la ley 18.883 “Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales”, llama a Concurso Público para proveer los 

siguientes cargos: 

 

 

Cargos a proveer mediante Concurso Público  

para los CESFAM de la comuna de  Villa Alemana 

 

CENTRO DE 
SALUD FAMILIAR 

CARGO 
JORNADA LABORAL 

SEMANAL 

Villa Alemana Director 44 horas 

Eduardo Frei Director 44 horas 

Juan Bautista Bravo Vega Director 44 horas 

Las Américas Director 44 horas 
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1) Contextualización de la Red de Atención Primaria de Salud de la comuna 

 de Villa Alemana 

 

 La Red de Atención Primaria de la Corporación Municipal de Villa Alemana cuenta con 

cuatro CESFAM emplazados en el área urbana de la comuna, de los cuales, el CESFAM 

Eduardo Frei cuenta con Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), el cual será 

reemplazado por un Servicio de Alta Resolutividad (SAR) entre los años 2022 y 2023. 

Además, se realizará la próxima apertura del CECOSF Cien Águilas, dependiente del 

CESFAM Villa Alemana. 

 

Población inscrita en los CESFAM  

de la comuna de Villa Alemana, Año 2021 

 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR POBLACIÓN INSCRITA 

Las Américas 9.560 

Eduardo Frei 24.596 

Juan Bautista Bravo Vega 29.209 

Villa Alemana 33.638 

 

Fuente: Sistema de Consulta de Inscripciones Per Cápita de FONASA al 30/09/2021 

  

 El superior jerárquico de las y los Directores de los Centros de Salud es el Director del 

Área de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana. 

 

2) Descripción del cargo 

 

 El cargo de director/a de CESFAM tiene como objetivo liderar procesos de gestión 

organizacional y administrativa, clínico comunitarias, de recursos humanos, financieros, 

operacionales, docentes y de investigación, con el fin de que el centro acorte las brechas 

presentes de acuerdo a las necesidades de salud de su población, en lo que respecta a la 

Atención Primaria bajo el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, en 

concordancia con el Plan de Salud Comunal. 
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 Se requiere de personas capaces de realizar gestión en el Centro de Salud Familiar 

(CESFAM), manteniendo un equilibrio técnico-administrativo-financiero aplicando, 

planificando, coordinando y evaluando la totalidad de las actividades realizadas, 

considerando las normativas vigentes, la planificación estratégica, las metas sanitarias y 

compromisos de gestión, con el objetivo de dar cobertura a las necesidades de salud de la 

población a cargo. 

 

a) Perfil del cargo 

 

i.Conocer e identificarse con la Visión, Misión y Valores Corporativos. 

 

ii.Gestionar y promover estrategias orientadas a dar una atención de salud cercana, oportuna 

y de calidad, con un enfoque promocional y preventivo bajo una perspectiva de calidad, que 

signifique mejorar tanto la salud como la satisfacción de la población beneficiaria. 

 
iii.Cumplir con las leyes específicas y reglamentos que rigen a la atención primaria de nuestro 

país, normas internas y lineamientos generales de la organización, para un adecuado 

funcionamiento del CESFAM. 

 
iv.Fomentar el trabajo colaborativo con la comunidad, utilizando las estrategias preventivas y 

promocionales de salud. 

 

v.Coordinar, supervisar y gestionar el adecuado funcionamiento de los procesos técnicos y 

administrativos del CESFAM, en concordancia con la normativa vigente. 

 

vi.Dirigir y liderar al equipo de salud en el proceso de consolidación del Modelo de Salud 

Familiar con Enfoque Comunitario. 

 

vii.Constituir un equipo de asesoría técnico–administrativa con las distintas jefaturas del 

CESFAM, con los coordinadores de sector y referentes técnicos, posibilitando la delegación 

de funciones en el equipo de trabajo. 

 

viii.Entregar oportunamente y dar cumplimiento a la programación cualitativa y cuantitativa 

anual del CESFAM. 
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ix.Administrar de manera adecuada los recursos humanos, técnicos, físicos y 

presupuestarios, para satisfacer en forma eficiente y oportuna las necesidades y 

expectativas de salud de la población beneficiaria. 

 

x.Representar al CESFAM en la red de salud cuando corresponda, activando y posibilitando 

el trabajo intersectorial, integrando instituciones y organizaciones sociales de la comunidad, 

para cumplir con los objetivos trazados en conjunto e individualmente. 

 

xi.Gestionar, analizar y evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos comprometidos 

en Metas Sanitarias, IAAPS, Garantías GES, convenios y programas complementarios 

firmados anualmente con el Servicio Salud Viña del Mar Quillota. 

 

xii.Velar por un buen clima laboral y organizacional, abriendo canales de comunicación e 

instancias de diálogo y de resolución de conflictos, con el fin maximizar el potencial del 

equipo de salud. 

 

xiii.Difundir oportunamente la información emanada de organismos técnico-administrativos 

superiores, siendo el canal oficial de comunicación tanto al interior como al exterior del 

CESFAM. 

 

xiv.Atender en forma permanente la misión de otorgar el mejor servicio de atención al usuario, 

impulsando y fomentando en el personal del establecimiento una actitud de atención 

humanizada, personalizada y diferenciada con el beneficiario y, junto con resguardar la 

buena convivencia en el CESFAM. 

 

xv.Gestionar y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades y competencias profesionales 

del personal del centro de salud, proporcionando al servicio recursos humanos altamente 

calificados en términos de conocimiento, habilidades y actitudes, viéndose reflejado en un 

mejor desempeño laboral.  

 
xvi.Respetar y velar por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del CESFAM, 

promoviendo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en el lugar de trabajo. 

 
xvii.Mejorar continuamente las competencias técnico-administrativas personales para ejercer 

el cargo, asistiendo a capacitaciones, manteniéndose actualizado frente a los cambios 

administrativos, científicos, legales y tecnológicos que se vayan generando en el tiempo. 
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xviii.Efectuar y asegurar según corresponda, un proceso adecuado de calificación, vinculación 

y desvinculación del personal de dependencia directa e indirecta. 

 

xix.Mantener la operatividad y orden de la carrera funcionaria del personal a su cargo según la 

normativa vigente. 

 

xx.Promover actividades clínico-docentes al interior del CESFAM y en todas aquellas áreas 

que emanen de la Dirección de Salud en el ámbito de su competencia. 

 
xxi.Asegurar el cumplimiento de las garantías explicitas de salud, normas de la 

superintendencia de Salud, lineamientos ministeriales, de acreditación de su 

establecimiento, normas sanitarias y del medio ambiente. 

 
xxii.Ejercer el rol de Director Técnico en conformidad con el código sanitario, sus reglamentos 

y leyes complementarias, además de representar legalmente al CESFAM ante autoridades 

sanitarias y del medio ambiente. 

 
b) Duración del cargo 

 

  El cargo de Director(a) de Centro de Salud Familiar, tendrá una jornada laboral de 

44 horas semanales y una vigencia de tres años, en conformidad con el artículo 33° del 

Estatuto de Atención Primaria de Salud, a contar de las fechas contenidas en el cronograma 

del presente Concurso, que forma parte integrante de las bases para todos los efectos 

legales. 

 
c) Remuneración 

 

  Se aplicará para el cálculo de la remuneración del cargo de director, el Art 23 de la 

ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud. Para los efectos de esta ley constituyen 

remuneración: 

 

i.Sueldo base: Que es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por periodos iguales que 

cada funcionario tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria. 

ii.Asignación de Atención Primaria Municipal. 

iii.Las demás asignaciones, que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en  
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atención a la naturaleza de las funciones o acciones de atención primaria de salud a 

desarrollar, la asignación por responsabilidad directiva corresponderá a un 30% de la suma 

del sueldo base y de la asignación de atención primaria correspondientes a su categoría y 

nivel de la carrera funcionaria. 

 

3) Antecedentes del Concurso 

 

 Este concurso se entiende de tipo público y, como tal, abierto a todas aquellas personas 

que cumplan con los requisitos legales exigidos para desempeñar el cargo concursado, por 

tanto, todos los postulantes deberán regirse estrictamente por lo señalado en las presentes 

bases, en igualdad de condiciones. 

  

 El concurso es un proceso que, en su conjunto, tiene por objetivo escoger entre los y 

las postulantes al profesional más idóneo para el cargo de Director/a, y consistirá en un 

procedimiento técnico y objetivo, en el que se ponderarán diversos factores tales como: 

antecedentes de formación y capacitación, de experiencia laboral y competencia 

profesional, idoneidad para el cargo, junto con una evaluación psicolaboral que servirá a la 

Comisión de Concurso (de aquí en adelante “La Comisión”) como indicador para efectuar 

la selección de los/as postulantes. 

  

 Una vez recibidos los antecedentes por parte de la Dirección de Salud, los/as 

postulantes no podrán agregar otros documentos, ni retirar los ya presentados. Los 

antecedentes presentados deberán ser originales o en copias debidamente acreditadas 

según sea el caso.  

  

 Las postulaciones deberán ser presentadas en sobre sellado, indicando en la parte 

superior del sobre el o los cargos al cual postula. 

 Los sobres serán abiertos y revisados, en sesión especialmente convocada para el 

efecto, por la Comisión, la que elaborará un acta de apertura, dejando fuera de las fases 

siguientes del concurso a aquellos postulantes que les haya faltado alguno de los 

documentos exigidos en las presentes bases. 

 
 Los antecedentes no serán devueltos una vez terminado el proceso. 
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a) Requisitos generales para postular 

 

 Los requisitos para postular al concurso, serán los establecidos en el artículo 13° de la 

Ley N° 19.378, que se señalan a continuación: 

 

i.Ser ciudadano. 

En caso de excepción, determinados por la Comisión, podrán ingresar a la dotación 

profesionales extranjeros que posean título legalmente reconocido. En todo caso, en 

igualdad de condiciones se preferirá a los profesionales chilenos. 

 

ii.Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente (aplica 

sólo a varones). 

 

iii.Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

 

iv.Cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la ley Nº 19.378. 

 

v.No estar inhabilitado ni suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 

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

 

vi.No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, 

aplicada en conformidad a las normas de la ley N° 18.834 Aprueba Estatuto Administrativo, 

a menos que hayan transcurrido cinco o más años desde el término de los servicios. 

 

vii.No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas   establecidas en los 

artículos 54º y 56º de la ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

la Administración del Estado. 

 

viii.Estar en posesión de un título, correspondiente a los siguientes profesionales: 

a. Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químicos-Farmacéuticos, Bioquímicos y 

 Cirujanos-Dentistas 

b. Asistentes Sociales, Enfermeras, Kinesiólogos, Matronas, Nutricionistas, Tecnólogos 

 Médicos, Terapeutas Ocupacionales y Fonoaudiólogos 

c. Otros profesionales con formación en el área de salud pública, debidamente 

 acreditada. 
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b) Antecedentes de Postulación: 

 

 Cada postulante, al momento de entregar su expediente de postulación en un sobre 

sellado, debe indicar en su cara principal el o los cargos al cual postula, con la 

documentación necesaria en el siguiente orden: 

1. Ficha de Postulación de Concurso Público (Anexo Nº 1) 

2. Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente (ambos lados) 

3. Certificado de antecedentes (original) otorgado por el Servicio de Registro Civil e 

 Identificación, con una vigencia menor de 30 días a la fecha de entrega de la 

 postulación. 

4. Certificado de nacimiento (original) 

5. Certificado de situación militar al día (original), cuando corresponda (sólo varones) 

6. Declaración Jurada otorgada ante Notario Público (original), de no haber cesado 

 en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, aplicada en 

 conformidad con las leyes N° 18.834 o N° 18.883 

7. Currículum vitae en formato libre y debidamente firmado en su primera página. 

8. Acreditación de estudios superiores mediante fotocopia legalizada de los 

 respectivos certificados académicos: título profesional, postgrado, postítulo y/o 

 especialidad. La Comisión podrá resolver la incorporación de extranjeros a la 

 dotación, siempre y cuando éstos posean un título profesional legalmente 

 reconocido en nuestro país. 

9. Certificado de antigüedad o experiencia laboral (original) o copia legalizada ante 

 notario, que indique  claramente los períodos (fecha de inicio y término) e 

 idealmente la cantidad de  años/días/meses trabajados. Este documento debe 

 contar con la firma y timbre  del empleador, entidad administradora o jefatura 

 de recursos humanos. En  caso  de no precisar las fechas de inicio y término 

 de los períodos laborales, el  certificado no será considerado para el puntaje. 

10. Otros antecedentes que el postulante estime sean pertinentes presentar, con la 

 finalidad de permitir una mejor evaluación y ponderación por parte de la Comisión. 

 

IMPORTANTE: El expediente de postulación deberá tener foliadas cada una de las hojas 

que lo componen en el costado superior derecho. 
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c) Recepción de expedientes de postulación: 

 

 El expediente del postulante deberá ser entregado dentro de un sobre en la Secretaría 

de la Dirección de Salud de esta Corporación Municipal, ubicada en calle Baquedano Nº 

1040, Villa Alemana entre el 07 de marzo y el 07 de abril de 2022 (ambos días inclusive). 

Los sobres se recibirán de lunes a viernes, entre las 9:00 y 13:00 horas. Cualquier 

postulación recibida fuera del plazo establecido en las presentes bases, será declarada 

inadmisible. En caso de postulaciones realizadas mediante correo postal, deberán ser 

enviadas por carta certificada y se considerará la fecha de recepción del sobre en la 

Dirección de Salud de la Corporación Municipal. 

 

 En el sobre deberá ser de color blanco, tamaño oficio y deberá indicar impresa en su 

anverso la siguiente información: 

 

 

 

 Dentro del mismo sobre, también se debe adjuntar la ficha de postulación de llamado a 

concurso (Anexo N°1). El sobre será abierto y revisado por la Comisión, siendo 

responsabilidad del postulante incorporar todos los documentos requeridos.  

 La entrega del sobre deberá ser efectuada entre los días 07 de marzo al 04 de abril 

2022, ambas fechas inclusive. 

 Cada postulación de antecedentes recibida, será registrada en forma cronológica con 

un número de folio en el Registro de Ingreso de la Secretaría de la Dirección de Salud.  

 El postulante que presente alguna discapacidad -que le produzca impedimento o 

dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que se administren- deberá 

informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, de manera de 

garantizar la igualdad de condiciones a cada postulante que se presente en el Concurso 

Público. 

Concurso Público Director(a) de CESFAM 2022 
Dirección de Salud 

Corporación Municipal de Villa Alemana 
 

NOMBRES:  _________________________________ 

APELLIDOS: _________________________________ 

CARGO:  _________________________________ 

CESFAM:  _________________________________ 

TELÉFONO:  _________________________________ 
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 Para efectos de citaciones a evaluaciones, entrevistas, notificaciones o cualquier otro 

requerimiento por la Comisión durante el desarrollo del Concurso, se deja expresa 

constancia que el medio oficial de comunicación será vía correo electrónico a la dirección 

que figure en la ficha de postulación. 

 

d) Comisión de Concurso: 

 

 En conformidad con el artículo 35° de la ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria 

de Salud, la Comisión de Concurso estará integrada por: 

I. El Director de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana, o quien lo 

 reemplace. 

II. Un Director de establecimiento de atención primaria elegido por sorteo entre sus pares.  

III. La Secretaria General de la Corporación Municipal de Villa Alemana, o quien la 

 reemplace. 

IV. Un representante del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, quien actuará en calidad 

 de ministro de fe. 

V. Un representante de cada una de las asociaciones de funcionarios de salud, quienes 

 actuarán en calidad de veedores, sin derecho a voz ni voto. 

 En relación con el procedimiento a utilizar para la elección de un Director de algún 

establecimiento de atención primaria de la comuna, el cual integrará la Comisión de 

Concurso, se establece lo siguiente: 

 

1. Se realizará un sorteo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2022, el cual se 

 llevará a cabo durante la reunión de directores de establecimientos de atención 

 primaria de Villa Alemana.  

2. En un recipiente se depositarán escritos en papel los nombres de todos los 

 directores de establecimientos de atención primaria, de entre los cuales, el  Director 

 de Salud de la Corporación Municipal sacará uno al azar. 

3. El Director de establecimiento de atención primaria seleccionado al azar de esta 



11 

 

 

 manera, será quien forme parte de    la Comisión de Concurso. 

4. La realización de este proceso y el nombre de la persona seleccionada, deberá 

 constar por escrito en el acta de dicha reunión. 

5. Si alguno de los Directores de establecimientos de atención primaria en ejercicio 

 haya postulado al presente Concurso, su nombre no podrá participar de este 

 sorteo, ocupando su lugar para estos efectos el director subrogante que lo 

 reemplace. 

 Funciones de la comisión: 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo. 

2. Acordar los criterios complementarios en los ítems que se deberán calificar. 

3. Revisar y evaluar los antecedentes de los postulantes y asignar los puntajes 

 correspondientes. 

4. Verificar la autenticidad de los documentos y antecedentes presentados por los 

 postulantes, en los casos que se estime necesario. 

5. Requerir a los empleadores anteriores o actuales, información adicional de los 

 postulantes, cuando se estime pertinente, respecto a la trayectoria profesional y  su 

 posible interferencia con el normal desempeño del cargo. 

6. Confeccionar un listado con el puntaje final de los postulantes.  

7. Enviar las notificaciones pertinentes. 

8. El Presidente de la Comisión de Concurso será el Director de Salud de la 

 Corporación Municipal de Villa Alemana. La Comisión recibirá el apoyo de la 

 secretaria de la Dirección de Salud o quien la reemplace.  La secretaria tendrá la 

 labor de confeccionar las actas, enviar las notificaciones u otra labor 

 administrativa que le encargue la Comisión de Concurso. 
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e) Etapas del Concurso: 

 

Primera Etapa: Publicación del llamado a concurso. 

 

 El presente llamado a Concurso Público será publicado el día 7 de marzo de 2022 en 

un diario de circulación regional y provincial, así como también en la página web de la 

Corporación Municipal de Villa Alemana (www.cmva.cl), según lo estipulado en la ley 19.378 

artículo 34°. 

Segunda Etapa: Constitución de la Comisión de Concurso 

 

 La Comisión se constituirá en la fecha establecida en el cronograma adjunto en las 

presentes bases, el cual forma parte integrante de las mismas para todos los efectos 

legales. La constitución se realizará en primera sesión el día 08 de abril de 2022 a las 9:00 

horas, en el lugar que disponga la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Villa 

Alemana. La Comisión en su primera sesión acordará las normas de funcionamiento 

interno, debiendo quedar el mencionado procedimiento establecido en el acta respectiva, 

teniendo como límite los criterios establecidos en las presentes bases y la ley Nº 19.378   y su 

reglamento (D.S N° 1889/1995 del Ministerio de Salud). 

 La Comisión evaluará los antecedentes de quienes postulen, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en las presentes bases. Esta comisión preseleccionará a los 

postulantes que cumplan todos los requisitos y rechazará a los que no cumplan los 

requisitos exigidos en estas bases. 

 La Comisión deberá levantar acta de lo realizado cada vez que sesione, para lo cual la 

Dirección de Salud proporcionará los medios materiales para facilitar el funcionamiento 

eficiente y eficaz. El acta deberá ser suscrita por todos los integrantes al finalizar cada 

sesión. Cada integrante de la comisión deberá permanecer continuamente durante el 

desarrollo de toda la sesión y quien actuará como Ministro de fe será el representante del 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. 

  La comisión elaborará la nómina de los postulantes preseleccionados respecto al 

cargo. Esta nomina estará conformada por los postulantes que hayan obtenido al menos 

40 puntos en el ítem de antecedentes curriculares; que comprende el ítem de experiencia 

y formación, siendo publicada en la página www.cmva.cl, junto con la fecha y lugar de las 

evaluaciones psicolaborales. Será responsabilidad de cada postulante informarse al 

respecto. 
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 Los postulantes luego de someterse a la entrevista psicolaboral, pasarán a entrevista 

con la Comisión, donde se evaluarán los factores de idoneidad para el cargo. En caso de 

igualdad de puntaje, se aplicará el artículo 21 de la ley 19.378 y el artículo 25 del 

D.S.1889/1995 del MINSAL. 

 Con el resultado final, para cada uno de los cargos del presente concurso, la Comisión 

propondrá a la Alcaldesa los nombres de los candidatos que hubieran obtenido los mejores 

puntajes, con un máximo de tres, ordenados de mayor a menor. La Alcaldesa seleccionará 

a una de las personas propuestas en la terna, la que deberá ser notificada personalmente 

o por carta certificada de la oportunidad en que deberá asumir sus funciones. 

 

Tercera Etapa: Admisibilidad 

 

 La Comisión de Concurso revisará la documentación presentada por cada postulante, 

verificando si estos fueron presentados en conformidad con las formalidades exigidas en 

las presentes Bases.  

 Si uno o más de los documentos presentados no cumplen con las formalidades 

exigidas en las presentes bases dará lugar a la eliminación del postulante.  Por lo tanto, 

la documentación no será ponderada. 

 En el caso de postulaciones admisibles, serán ponderadas de acuerdo con la siguiente 

tabla de puntajes: 

 

FACTOR SUB FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

ANTECEDENTES 

CURRICULARES 

Experiencia Laboral 30 

Formación o estudios 30 

IDONEIDAD PARA  

EL CARGO 

Evaluación psicolaboral 30 

Entrevista con la Comisión 70 

TOTAL 160 

  

 Deberán considerarse a lo menos los siguientes factores a evaluar: los estudios, la 

experiencia laboral, y las aptitudes específicas para el desempeño de la función, según lo 

establecido en la ley N° 18.883, Título II, párrafo 1, artículo 16°. 
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Cuarta Etapa: Evaluación de antecedentes curriculares (máximo 50 puntos) 

a. Experiencia Laboral (máximo 30 puntos) 

 

 Los postulantes al cargo serán evaluados por la Comisión de Concurso de acuerdo al 

desempeño en el Área Administrativa o de Gestión Pública en Salud. 

 Se considerarán años trabajados en cargos directivos, administrativos y de gestión, 

tales como: Director de Área de Salud Municipal; Director/a CESFAM, Subdirector/a 

CESFAM, Jefe/a de Programa, Jefe/a de Sector CESFAM, Asesor/a Técnico en CESFAM 

y Referente Técnico Comunal Área de Salud. 

 Se asignará 6 puntos por año con un máximo de 30 puntos. A los meses trabajados, se 

les asignará puntaje en forma proporcional, correspondiendo 0,5 puntos por mes cumplido.  

 Para acreditar la Experiencia Laboral en los cargos anteriormente descritos, se 

requerirá de un certificado de antigüedad o experiencia laboral en original o copia legalizada 

ante notario, que indique los períodos trabajados (fecha de inicio y término) y el detalle del 

cargo o cargos desempeñados. 

 

b. Formación o Estudios Académicos (máximo 30 puntos) 

 

 Se tomará en consideración los postgrados específicos para el cargo al que se postula 

que estén vinculados con: Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, Administración de 

Recursos Humanos, Físicos y Financieros en Salud, Gestión en Salud, Gestión de Calidad 

y Acreditación en Salud, Elaboración de Planes y Programas de Salud, Liderazgo de 

Equipos de Salud y otros afines y/o Especialidad en Medicina Familiar o Salud Pública. 

 Se asignará puntaje por cada certificado presentado y validado, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 
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FORMACIÓN ACADÉMICA PUNTAJE 

Magister o especialidad pertinente con el cargo 15 

Diplomado pertinente con el cargo 7 

Cursos afines con el cargo (mínimo 20 horas) 2 

PUNTAJE MÁXIMO 30 

 
 
Quinta Etapa: Evaluación Psicolaboral (máximo 30 puntos) 

 

 La evaluación psicolaboral, se constituye como una etapa destinada a evaluar 

habilidades y competencias del postulante frente al cargo en concurso, siendo un insumo 

para la entrevista de la Comisión. El objetivo es determinar la compatibilidad de los 

postulantes con las capacidades técnicas, características conductuales, componentes 

motivacionales, características interpersonales y pensamiento estratégico requeridos para 

desempeñarse en el cargo. Esta evaluación será realizada por un psicólogo externo quien 

verificará las aptitudes de los postulantes más idóneos.  

  

 Tras evaluar habilidades y competencias del postulante frente al cargo en concurso, el 

psicólogo externo hará la clasificación cuantitativa de los postulantes (entregando un 

máximo de 30 puntos) y la Comisión otorgará una clasificación cualitativa de acuerdo con 

lo siguiente: 

 

 Recomendable = Entre 30 y 21 puntos. 

 Recomendable con observaciones = Entre 20 y 11 puntos.  

 No recomendable = Entre 10 y 0 puntos.  

 

 El postulante que sea clasificado como No Recomendable, será eliminado del 

Concurso y no podrá pasar a la siguiente etapa de Entrevista con la Comisión, lo cual se 

informará al correo electrónico indicado en la ficha de postulación.  

 Se emitirá por parte del psicólogo externo un informe de los postulantes que sean 

clasificados como Recomendable con observaciones, el cual formará parte del informe que 
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se presentará a la alcaldía si es que llegan a conformar parte de la terna final de postulantes. 

 

Sexta Etapa: Entrevista con la Comisión de Concurso 

 

 Ésta será realizada en virtud de una pauta de evaluación que será utilizada por 

Comisión de Concurso, la cual considerará los siguientes componentes: 

 

1) Liderazgo 

2) Capacidad de gestión 

3) Visión estratégica 

4) Habilidades personales 

 

SUBFACTOR COMPONENTE TOTAL 

 

Entrevista con la 

Comisión de Concurso 

Liderazgo 20 

Capacidad de gestión 20 

Visión estratégica 15 

Habilidades personales 15 

PUNTAJE TOTAL 70 

 

Definición de Componentes: 

 

1) Liderazgo: Total 20 puntos 

 

 Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo 

de la acción de su grupo de trabajo. Incluye la habilidad para fijar objetivos, el seguimiento 

de dichos objetivos y la capacidad de dar retroalimentación, integrando las opiniones de los 

otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas. Tener 

energía y transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Defender y transmitir la Visión y 

Misión Institucional. Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo 

plazo. Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la 

efectividad de la organización. 
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5 puntos 15 puntos 20 Puntos 

Entrega lineamientos para 

tareas concretas, sin 

considerar el largo plazo. No 

logra definir de manera clara 

objetivos y prioridades. Evita 

el enfrentamiento de 

conflictos. 

Entrega lineamientos 

considerando el mediano 

plazo. Define objetivos, pero 

presenta dificultades para 

definir prioridades, 

considerando el contexto. 

Realiza intentos por enfrentar 

y resolver conflictos. 

Entrega lineamientos 

considerando el largo plazo, 

visualizando la necesidad de 

impulsar cambios en base a 

las contingencias. Define 

claramente objetivos y 

prioridades, integrando 

opiniones de otros. 

Define acciones 

considerando Misión y 

Visión institucional. 

 

2) Capacidad de gestión: Total 20 puntos 

 

 Habilidad para gestionar y/o rectificar las acciones implementadas que se fijaron en la 

planificación, aplicando criterios profesionales de eficacia y coordinación. Esta capacidad 

requiere: trabajar en función de los objetivos determinados; organizar el trabajo 

estableciendo mecanismos de coordinación y puntos de control; modificar pautas de 

trabajo cuando surgen dificultades o cambios. La gestión consiste en utilizar el conjunto de 

medios puestos a disposición para conseguir los objetivos predeterminados. 

 

5 puntos 15 puntos 20 Puntos 

En el desarrollo de sus 

tareas no considera la 

planificación previa. No 

establece suficientes 

mecanismos de control y 

coordinación. 

Visualiza la planificación y 

objetivos definidos 

previamente, sin         

embargo no establece 

suficientes mecanismos de 

control y coordinación. 

Organiza el trabajo en base a 

una planificación y objetivos 

determinados. Genera 

mecanismos de control y 

coordinación permanentes. 

Capaz de flexibilizar la 

planificación inicial en función 

de la 

contingencia. 
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3) Visión estratégica: Total 15 Puntos 

 

 Capacidad para detectar y comprender información de señales, tendencias y 

características sociales, económicas y de política pública del entorno local, regional y 

nacional, adecuando y flexibilizando los programas y planes de salud locales y la gestión 

del Centro según las variables detectadas. 

 

5 puntos 10 puntos 15 Puntos 

En la realización de sus 

tareas no considera señales 

relevantes del medio ya sea 

comunal, como del entorno 

más amplio. 

Logra detectar algunas de las 

señales contingentes, 

principalmente del entorno 

más cercano. Presenta 

dificultades para

 replantear su gestión en 

base a las variables 

detectadas. 

Detecta y comprende señales 

relevantes del medio, tanto 

local como del contexto más 

amplio. Adecúa sus planes y 

gestión en función de las 

variables detectadas. 

 

4) Habilidades personales: Total 15 puntos. 

 

 Capacidad de desarrollar una serie atributos vinculados a la relación interpersonal y 

relación con el grupo humano, que propicie el buen trato, la comunicación efectiva y 

favorezca el clima laboral armónico. 

 

 Puntajes Habilidades Personales: 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTE PUNTAJE 

HABILIDADES 

PERSONALES 

Empatía 3 

iniciativa 3 

Creatividad 3 

Autocritica 3 

Capacidad de análisis 3 

Puntaje Total 15 
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 Empatía: Es la capacidad para identificar, comprender y satisfacer las necesidades del 

usuario interno y/o externo del Centro, situándose en el lugar del otro. Esto requiere: 

escuchar con respeto a los usuarios internos y/o externos, incluso en situaciones críticas o 

de contingencia; identificar necesidades y en ocasiones anticiparse a ellas aportando 

soluciones a la medida de los requerimientos presentados; responder y buscar los medios 

para satisfacer las necesidades de los usuarios/as en los tiempos esperados; demostrar 

preocupación, amabilidad y disposición en el contacto con el usuario/a. 

 

0 punto 1 Punto 3 Puntos 

No logra identificar las 

necesidades del usuario 

interno y/o externo. Baja 

capacidad de escucha. No 

demuestra actitud de 

preocupación por otros. 

Logra identificar algunas 

necesidades de otros; con 

dificultades para situarse en 

su lugar. Posee capacidad de 

escucha, no así frente a la 

crítica y la contingencia. 

Logra identificar 

necesidades de otros, 

situándose en su lugar. 

Mantiene una actitud de 

escucha y de respeto frente 

a la opinión de otros. 

Demuestra preocupación y 

disposición ante el contacto 

con otros. 

 

 Iniciativa: Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que 

hay que hacer en el largo plazo. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no 

sólo de palabras. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el 

pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

 

0 Punto 1 Punto 3 Puntos 

Desarrolla sus acciones sin 

generar nuevas ideas. 

Le interesa la búsqueda de 

soluciones originales, sin 

embargo no logra generar 

nuevas ideas. 

Capaz de generar nuevas 

ideas o conceptos. Genera 

soluciones originales y 

muestra voluntad de 

modificar o transformar 

las situaciones en que se 

desenvuelve. 
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 Autocrítica: es la disposición a admitir sus errores para su posterior corrección. 

Permite un mayor conocimiento de la persona de sus verdaderas habilidades y dificultades, 

lo que les permite adelantarse a la ocurrencia de ciertas dificultades que podrían ser 

evitadas, tomando los resguardos que requiera. 

 

0 Punto 1 Puntos 3 Puntos 

No muestra disposición a 

admitir errores para su 

posterior corrección 

Reconoce sus errores, sin 

embargo no se traduce en 

aprendizaje para evitar 

situaciones posteriores. 

Admite sus errores; 

reconoce sus verdaderas 

habilidades y dificultades. 

En base a este 

conocimiento evita 

situaciones futuras, 

tomando resguardos. 

 

 Capacidad de análisis: Es la capacidad para entender una situación, desagregándola 

en pequeñas partes o identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye la capacidad para 

organizar sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar comparaciones 

entre diferentes elementos o aspectos y establecer prioridades racionales. También incluye 

el entendimiento de las secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de las 

acciones. 

 

0 Punto 1 Punto 3 Puntos 

No logra desagregar un 

problema o situación en las 

partes que lo componen. 

Comprende las situaciones de 

manera global, sin desagregar 

en las partes que la 

componen. 

Comprende las situaciones 

y las desagrega en las 

partes que la componen. 

Organiza las partes de un 

problema o situación, 

establece comparaciones y 

prioridades. Logra generar 

relaciones causa efecto 
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Séptima Etapa: Selección, elaboración de terna y presentación a la alcaldesa 

 

 Será labor de la Comisión del Concurso una vez aplicado todo el instrumento de 

selección, elaborar la terna con los postulantes más idóneos para el cargo y emitirá un 

informe fundado que proporcionará la cuenta en detalle de las calificaciones obtenidas por 

cada postulante en estricto orden decreciente, todo lo cual, será remitido a la Alcaldesa de 

la Municipalidad de Villa Alemana, para que resuelva el concurso. 

 

Octava Etapa: Resolución y Notificación del Concurso 

 

 Las decisiones de la Comisión de Concurso serán adoptadas en las fechas 

consignadas en el Cronograma de Concurso anexo en las presentes bases. 

 Para los efectos del presente concurso, la Comisión podrá celebrar las reuniones que 

estime necesarias. Deberá quedar constancia de éstas en actas que deberán suscribir 

todos sus integrantes, incluidos aquellos que actúan como ministros de fe. 

 La Comisión de Concurso establecerá una terna por cada cargo concursado, un estricto 

orden decreciente de puntaje, según los aspectos ponderados y reseñados en las presentes 

bases. 

 Para ser nombrado como un titular en el cargo al que se concursa, será requisito 

obtener un puntaje final de al menos 100 puntos. Si ningún concursante alcanzara dicho 

puntaje, se declarará desierto el concurso. 

 Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la Comisión de 

Concurso. 

 El postulante seleccionado, será notificado por la Dirección de Salud mediante correo 

electrónico, el cual deberá responder por esta misma vía, su aceptación o declinación al 

cargo. 

 

Novena Etapa: Asunción del cargo seleccionado por la Alcaldesa de la terna presentada 

por la Comisión. 

 Una vez notificado el postulante seleccionado por parte de la Dirección de Salud de la 

Corporación Municipal de Villa Alemana, tendrá dos días hábiles corridos para aceptar el 

cargo y asumirá sus funciones en el plazo definido en el Cronograma anexo a las presentes 

bases. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES 

DIRECTOR(A) CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

DIRECCIÓN DE SALUD 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VILLA ALEMANA 

 

Nº de Ingreso 

* Uso exclusivo Comisión de Concurso 
 

Fecha de Postulación 

* Uso exclusivo Comisión de Concurso 
 

Nombres  

Apellidos  

RUN  

Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  

Domicilio  

Comuna  

Región  

Teléfono  

Correo electrónico  

Título profesional  

Año de titulación  

Institución que otorgó el título  

CESFAM al que postula 

* Es posible postular a uno o más CESFAM, 

indicando orden de preferencia 
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 Declaro conocer y aceptar las Bases del Concurso Público de Director(a) de Centro de 

Salud Familiar, de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana.  

 Señalo que la información proporcionada, tanto en lo personal como la documentación 

que la certifica, es fidedigna. 

 Autorizo a la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana para que 

ejecute las acciones que estime pertinentes para la verificación de mis antecedentes. 

 Acepto la anulación e inadmisibilidad absoluta de mi postulación en el evento de 

comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

DEL POSTULANTE 
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ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA 

DE NO INHABILITACIÓN PARA ASUMIR EL CARGO DE DIRECTOR(A) DE 

CESFAM Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 Mediante la presente, vengo a declarar bajo juramento que: 

  

 Tengo salud compatible para el cargo al cual postulo, lo cual será corroborado por parte 

de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana, por medio de una 

evaluación médica y de exámenes pertinentes, en el caso de llegar a ser parte de alguna 

terna de finalistas del concurso público. 

 No he cesado en algún cargo público a consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, en los últimos cinco años, desde la fecha de 

expiración de funciones. 

 No me encuentro inhabilitado(a) por el artículo 56°, letras a), b) y c) de la Ley 19.653 

Sobre Probidad Administrativa Aplicable De Los Órganos De La Administración Del Estado. 

 Formulo esta declaración para ser presentada en el Concurso Público de Antecedentes 

para proveer el cargo de Director/a Cesfam de la comuna de Villa Alemana en calidad de 

titular. 

 

 

 

 
 

Firma 

 

Fecha:    

 

NOTA: La falsedad de esta Declaración, hará incurrir en las penas del artículo N°210 del 

Código Penal. 
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CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 

Publicación del llamado a Concurso 07 de marzo de 2022 

Publicación de las Bases del Concurso 07 de marzo de 2022 

Plazo de recepción de antecedentes Desde el 07 marzo al 07 de abril de 2022 

Apertura de sobres y revisión de 

antecedentes de postulantes 
08 y 11 de abril 2022 

Entrevistas psicolaboral 12 al 18 de abril 2022 

Entrevista de comisión de concurso 19 al 22 de abril 2022 

Preparación de informes de resultados 25 de abril 2022. 

Remite informes a Alcaldesa 25 de abril 2022 

Resolución concurso por Alcaldesa 26 de abril 2022 

Notificación resultado del concurso 27 de abril 2022 

Aceptación del cargo 27 al 29 de abril 2022 

Fecha de contratación e inicio de 

funciones 
02 de mayo 2022 

 


