
 

 

  

 

BASES LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVEER CARGO  DE DIRECTOR/A DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR  

(CESFAM) QUEMCHI. 

 

La Ilustre Municipalidad de Quemchi en conformidad a lo prescrito en la Ley N° 

19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal llama a concurso 

público de antecedentes para proveer el cargo de Director o Directora del 

Centro de Salud Familiar CESFAM Quemchi. El concurso al que se convoca, es 

amplio y abierto. 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE: 

 

Vacante   : 1 

Planta    : Directiva 

Categoría   : A – B    – 44 horas – Ley Nº 19.378. 

Cargo    : Director/a CESFAM Quemchi 

Lugar de desempeño :  CESFAM Quemchi 

Disponibilidad  :  Inmediata 

Duración    : 3 años 

 

II. OBEJTIVO DEL CONCURSO:  

El presente documento tiene por objetivo proveer mediante concurso de 

antecedentes, en calidad de titular, el cargo de director(a) del establecimiento 

de Atención Primaria de Salud Municipal de la comuna Quemchi, en la 

categoría funcionaria que se indica e incorporar al postulante que resulte 

nombrado a la dotación de Atención Primaria de Salud Municipal de la 

Comuna de Quemchi. 

 

III. OBJETIVOS DEL CARGO: 

 

1. El cargo de Director  del CESFAM implica liderar el equipo de Salud, se 

requiere un(a) profesional con alta vocación de servicio, comprometido 

con la institución, con liderazgo positivo para la conducción del equipo 

de salud urbano, rural e insular y capaz de dirigir los establecimientos de 

salud comunal a su cargo, planificando, administrando, coordinando, 

supervisando y evaluando, la totalidad de actividades que en estos 

establecimientos se realizan, considerando la normativa vigente, la 

planificación estratégica del servicio, las metas sanitarias y compromisos 

de gestión, así como las Metas locales que se definan con sus referentes 

jerárquicos, con el objetivo de cubrir las necesidades de salud de la 

población a cargo. 



 

 

2. Cumplir con las funciones asignadas por la Dirección del Departamento 

de Salud, de acuerdo a las normativas establecidas y a las metas 

preestablecidas por el Servicio de Salud Chiloé y la Ilustre Municipalidad 

de Quemchi.  

3. Cumplir con todas aquellas actividades de colaboración que le asigne 

la Administración Municipal. 

  

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

• Dirigir y liderar al equipo de salud a su cargo y la comunidad en el 

proceso de desarrollo del Modelo de Salud Familiar con Enfoque 

Intercultural. 

• Elaborar y enviar oportunamente los informes necesarios solicitados por 

la Dirección del Departamento de Salud, así como difundir 

oportunamente la información recibida. 

• Gestionar los Recursos Humanos, técnicos, físicos asociados a su 

establecimiento, para satisfacer las necesidades y expectativas de salud 

de la población a cargo. 

• Gestionar el cumplimiento de objetivos comprometidos en Metas 

Sanitarias, IAAPS, Compromisos de Gestión, Convenios y Programas. 

• Colaborar en el proceso de gestión de la red de salud. 

• Otorgar el servicio de atención a usuarios y usuarias, velando por el buen 

trato con los funcionarios y los usuarios, resguardando la buena 

convivencia en el Centro de Salud. 

• Liderar, estimular y coordinar programas y actividades orientados a 

fortalecer y facilitar la participación social con grupos y organismos de la 

comunidad. 

• Cumplir con la Planificación Estratégica Anual de la red de salud a su 

cargo. 

• Desempeñar las demás funciones y tareas que le encomiende la jefatura 

y atingentes a su cargo. 

 

V. REQUISITOS GENERALES: 

 

 Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos dispuestos 

en el Artículo 33º, Ley N° 19.378 Estatuto Atención Primaria de salud 

Municipalizada: Para ser Director de establecimiento de atención primaria de 

salud municipal 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 con formación en el área de salud pública,  

debidamente acreditada. 

 



 

 

 

Asimismo, es requisito de ingreso a la dotación cumplir con lo prescrito en 

el artículo 13° de la Ley N° 19.378: 

 

a) 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 posean título legalmente 

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

profesionales chilenos. 

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando 

fuere procedente. 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo respectivo. 

d) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber 

obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo 

que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de 

funciones. 

e) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo público, ni 

hallarse condenado por crimen o simple delito. 

 

VI.- GENERALIDADES: 

Las presentes Bases del Concurso Público, están destinadas a 

reglamentar el llamado a Concurso, revisión y evaluación de antecedentes, y 

selección de los postulantes para proveer el cargo vacante que se indica. 

El Comité de Selección del cargo estará conformado por el Director del 

Departamento de Salud Quemchi o su representante, un Concejal o un 

representante del Concejo Municipal respectivo, que éste designe y un 

representante del Director del Servicio de Salud, en calidad de ministro de fe, 

Art. 35° Ley Nº 19.378.  

Este Comité se encargará de seleccionar concursantes, evaluar 

antecedentes y confeccionar la terna a proponer al Sr. Alcalde. 

Se entenderá por antecedentes de postulación los documentos exigidos 

para acreditar los requisitos necesarios, para desempeñar el cargo vacante, 

señalados en puntos V y VIII de las bases de llamado a concurso. 

Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes que 

cumplan con las Bases del Llamado a Concurso y reúnan los requisitos para 

ingresar a la dotación, Art. 13 Ley Nº 19.378. 

 

VII.- DEL LLAMADO A CONCURSO: 

a) El llamado a concurso se hará mediante publicación en diario de 

circulación provincial. En dicho aviso se indicarán el cargo vacante, 

requisitos, antecedentes solicitados, fecha tope de recepción de estos y 

el día en que se resolverá el Concurso.  

 



 

 

Art. 34° Ley N° 19.378 “Todo concurso deberá ser suficientemente publicitado en 

un diario o periódico de los de mayor circulación nacional, regional o provincial, 

si los hubiere, sin perjuicio de los demás medios de difusión que se estime 

conveniente adoptar y con una anticipación no inferior a 30 días. La cobertura 

de la publicación guardará relación con la cantidad y relevancia de los cargos 

a llenar.” 

b) Podrán participar en el concurso todas las personas que cumplan con los 

requisitos señalados en las presentes Bases. 

 

VIII.- PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

 

Las bases se encontrarán disponibles en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad de Quemchi, ubicada en Pedro Montt 400, Primer Piso y también 

en el Departamento de Salud ubicado en Ohiggins N° 40, segundo piso.  

Asimismo las bases del concurso estarán disponibles en la página web de la 

Municipalidad  www.muniquemchi.cl. 

Para formalizar la postulación, los interesados deberán adjuntar 

obligatoriamente los siguientes documentos y la falta de alguno de ellos 

significará quedar excluido de continuar en el proceso: 

 

A. Currículum Vitae  

B. Certificado título profesional original o legalizado ante notario. 

C. Certificados en fotocopia simple, que acrediten Cursos de capacitación, 

diplomados y magister.   

D. Certificados en fotocopia simple, que acrediten Experiencia Laboral y en 

Cargos directivos. 

E. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

F. Declaración jurada y certificado de antecedentes según corresponda, 

que acredite lo señalado en el punto V letras d) y e). (vigente) 

G. Certificado de haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización 

cuando fuere procedente (vigente). 

H. Registro de la Superintendencia de Salud Según Corresponda. 

 

La recepción de postulaciones y antecedentes deben ser enviados a la 

Oficina de Partes de la Municipalidad de Quemchi, ubicada en Pedro Montt 

400, Primer Piso,  de Lunes a Viernes entre las 08:30 y 14:00 horas, de acuerdo a 

lo que señale el correspondiente aviso del concurso, debe indicar nombre 

completo, cargo al que postula y número telefónico de contacto. 

No se aceptarán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo, como, 

asimismo, se debe tomar la precaución de que la recepción de la 

documentación ocurra dentro de este plazo.   

El Comité de Selección verificará si los postulantes cumplen con los requisitos, 

levantará un acta con la nómina de los postulantes aceptados y rechazados y 

cualquier situación relativa al concurso, la que será remitida al Sr. Alcalde. 

 

http://www.muniquemchi.cl/


 

 

 

IX.- PROCESO DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES: 

 

 La evaluación de los postulantes la efectuará el Comité de Selección de 

Concurso, en base a las pautas metodológicas establecidas a continuación: 

 

 

 

a) Capacitación: Estudios y cursos de formación educacional y de 

capacitación inherentes al cargo. Ponderación 30%  

 

 

ELEMENTOS A EVALUAR PONDERACIÓN 

CAPACITACIÓN 30% 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 35% 

ENTREVISTA PERSONAL 35% 

TOTAL: 100% 

HORAS DE CURSOS DE 

CAPACITACIÓN, 

POSTÍTULO Y/O POST-GRADOS. 

PUNTAJE 

Cursos enfocados en Salud Familiar y 

Gestión Clínica y administrativa de 

establecimientos de APS inferior a 100 

horas. 

Hasta 20 horas 2 puntos                 

Mayor a 20 horas y hasta 50 3 

puntos 

Mayor a 50 y hasta 80 4 puntos 

Mayor A 80 y hasta 100 5 puntos 

Cursos de Salud Familiar, Gestión 

de  establecimientos de salud y Salud 

Pública entre 100 y 500 horas. 

 

10 puntos 

Diplomados y Post-grados en Salud 

Familiar, Gestión de establecimientos 

de salud o Salud Pública hasta de 500 

horas. 

 

15 puntos 

Diplomados y Post-grados en Salud 

Familiar, Gestión de establecimientos 

de salud o Salud Publica de mas de 

500 horas en inferior a 1000 horas. 

 

20 puntos 

Diplomados y Post-grados en Salud 

Familiar, Gestión de establecimientos 

de salud o Salud Publica entre 1000 a 

15000 horas. 

 

30 puntos 

Diplomados y Post-grados en Salud 

Familiar, Gestión de establecimientos 

de salud o Salud Publica Superior a 

1500 horas 

35 puntos 



 

 

 

b) Experiencia Profesional: Se evaluará la experiencia en Establecimientos 

de la Red Pública de Salud y Cargo Directivo comprobada. Ponderación 

35%. 

 

 

Niveles/ años 0 a 1 

año 

> 1 año a 

3 años 

3 y 5 

años 

Mayor a 5 

años 

Experiencia laboral en Atención 

Primaria de Salud. 

2 4 6 10 

Experiencia en Gestión en Cargos de 

Dirección de Establecimientos de 

Salud.  

2 4 6 10 

Experiencia laboral en gestión en 

Atención Primaria de Salud en cargos 

de jefaturas de programa, jefatura 

de sector, Coordinación CECOSF y 

otras áreas de contexto.  

2 4 6 10 

 

 

 

c) Evaluación Psicolaboral: Se realizará una entrevista a los  postulantes que 

hubiesen obtenido los mayores puntajes en las etapas anteriormente 

detallada siendo un máximo de 6 participantes. Esta evaluación será 

realizada por una consultora externa o persona natural especialista en 

reclutamiento y selección de personas y posiciones directivas.  

 

 Esta evaluación clasificará a los postulantes en las siguientes categorías:  

 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Recomendado 

En este caso los postulantes deberán cumplir con la mayoría de las 

competencias requeridas para ejercer de manera óptima el 

cargo, puede presentar en algunas un nivel más bajo de lo 

requerido, pero sin hacerlo incompatible con las funciones a 

desempeñar y es acorde al perfil psicolaboral solicitado en la 

mayoría de los aspectos evaluados. 

 

Recomendado 

con 

Observaciones 

En este caso los postulantes deberán cumplir con la mayoría de las 

competencias necesarias para ejercer el cargo, sin embargo, 

presenta ciertas características que deben ser desarrolladas, de 

manera que pueda adaptarse satisfactoriamente al cargo. 

 

No 

recomendado 

En este caso las competencias de los postulantes no se ajustan a lo 

solicitado para la selección en proceso. 



 

 

 

 Los postulantes que resulten no recomendables serán eliminados del 

proceso, aquellos que hayan sido clasificados como “recomendados” o 

“recomendado con observaciones” continuaran el proceso.  

 

 

d) Entrevista Personal: La siguiente pauta será aplicada por cada uno de los 

integrantes de la comisión calificadora, puntajes que serán promediados 

obteniéndose así el puntaje final.  Máximo 30 puntos. Ponderación 35%. 

 

 

ITEMS PUNTAJES 

Planificación y Gestión en Salud 1 2 3 4 5 

Políticas y Reformas en Salud 1 2 3 4 5 

Liderazgo  1 2 3 4 5 

Programas de Salud en Atención 

Primaria 

1 2 3 4 5 

Marco Legal APS 1 2 3 4 5 

Salud Familiar 1 2 3 4 5 

 

 

 

X. PROPUESTA DE NÓMINA: 

 

Como resultado del concurso, el Comité de Selección confeccionará una 

nómina de entre 2 y 5 candidatos, que hubieran obtenido los más altos puntajes, 

en orden decreciente según el puntaje obtenido.  

En el evento de producirse empate por puntaje, el criterio de desempate 

será el siguiente: 

▪ Primero, el mayor puntaje obtenido en la Etapa IX, Ítem d) 

▪ Segundo, el mayor puntaje obtenido en la Etapa IX, Ítem a) 

▪ Tercero, el mayor puntaje obtenido en la Etapa IX, Ítem b) 

 

En caso de prevalecer el empate se optará por el postulante que ingresará 

con mayor anticipación sus antecedentes al concurso. 

La nómina precitada será propuesta al Sr. Alcalde, quien seleccionará de 

ella a una de las personas propuestas por el Comité de Selección o declarará 

desierto, caso en el cual deberá convocar un nuevo concurso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

XI. NOTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO: 

 

 El Sr. Alcalde notificará personalmente o por carta certificada al 

postulante seleccionado. La notificación por carta certificada se practicará, a 

la dirección consultada telefónicamente o por correo electrónico. 

Una vez practicada la notificación, el postulante deberá manifestar 

expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo que se le otorgue en 

dicha notificación, a través, de una carta por escrito y en original dirigida al Sr. 

Alcalde, entregada en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Quemchi, 

ubicada en Pedro Montt 400, primer piso. Si así no lo hiciere, el Sr. Alcalde, 

nombrará a alguno de los restantes postulantes que conformaron la nómina, en 

orden decreciente. 

El nombramiento regirá desde cuando se dicte el respectivo decreto 

Alcaldicio o resolución, y quede totalmente tramitado por la Contraloría 

Regional de los Lagos, para el solo efecto de su registro. 

 

XII. CALENDARIO Y FECHA EN QUE SE RESOLVERÁ EL CONCURSO: 

 

El concurso se resolverá en la fecha que establezca el correspondiente 

aviso del concurso, sin perjuicio de las modificaciones de los plazos que pueda 

aplicar el Sr. Alcalde.  

 

 

 

 

 

 

ETAPAS FECHAS 

Publicación del Concurso 23 de noviembre 

Recepción de Antecedentes Hasta el 14 de diciembre 2022 

Revisión de Antecedentes 15 al 16 de diciembre 2022 

Entrevista Psicolaboral  19 de diciembre 2022 

Entrevista personal 21 de diciembre 2022 

Selección de Postulantes y 

Notificación 
27 y/o 28 de diciembre 2022 

Entrada en Vigencia del Cargo 01 de enero 2023 


