
BASFS CONCI.'RSO PÚBLICO

La I. Municipalidad de Tierra Amarila, por intermedio del Departamento dc Salud Municipat an vir-
tud de lo establecido en la Ley No19.378 "Estatuto dc Atención Primaria de Salud Muicipal", llama
a concurso público de antecedentes para proveer el cargo de Director del Centro de Salud Faniliar de

Tiena Amarilla Dr. Salv¡dor Allende G.

El Concurso será público y podrfo participar todos los posh¡Imtos que oumplm con los requisitos
exigidos para dese,mpeñar el cargo. Toda persona que desee postular debe regirse por las siguienrcs

Bases de Selección de personal.

l¿s bases dcl concruso comprendeo:

I. IDENTIFICACION DEL CARGIO
2. I»ESCRIPCION GENERAL DEL CARGO
3. OB'ETIVO O PROPÓSITO DEL CARGO
4. FUNCIONES PRINCIPALES
5. JORNADADETRABAJO
ó. DISPIOSIflONES GENERALES
7. IX)CI.JMENTO§ A PRESENTAR AL MOMENTO DE POSTUIÁR
E. REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS
9. T'ACTORES A EVALUAR
10. FONDERACION PIORCENTUAL

1.. IDENTIFICACION DEL CARGO:

NOMBREDELCARGO:
NIVEL Y CATEGOÚA:
UNIDAD DETRABAJO:

JEFE DIRECTO:

TIPODECONTRATO:
RENTA:

DURACIÓN DEL CARGO:

INICIO FI,INCIONES:

Director Cesfarn Dr. Salvador AIIende Gossei¡s

De acuerdo aL,oy 19.378

Cesfam de Tiera Amrilla, Postas Rurales" Estaciones de
Salud Rural dependientes y SUR Comun¿ de Ticrra Amúi-
lla.

Jcfc de Departrnento de Salud Municipal

Plazo Fijo

De acuerdo a Ley 19.378.

3 AÑOS

lo Ocn¡bre de2020

2.- DESCRIFCION GENERAL DEL CARGO:

El cargo requicre un profesional con alta vocación de servicio, compromiso y capacidad de liderazgo
efectivo pra conducü al equipo de salud y el funcionamiento del establecimi€ttto en post de la consa
cución de lamisión instiarcional.

3.. OnIf,TIVO O PROÚSITO DEL CARGO:

Favorecer y propiciar los cambios en la gestión del Ccnfro de Salud Fmtiüar de Ticrra Amarilla de

asu€rdo a los nuevos desafios en salu4 y consolidar el Modelo de Salud Famiüar.

4.. FI.]NCIONES PRINCIPALES:

a) Dirigir y liderar al equipo de salud del esablecimioto y la comuaidad en el proceso de instalación
y dasarrollo del Modelo de Salud Farniliar oon Enfoque Comuniario.

b) Cestionr dc rnacr¿ adccuada los Rocursos Humanos, técaicos, fisicos y prosupuestarios asocia-

dos a la Comuna de Tierra Amarilla pra satisfaccr en forma eficiente y oportuna las necesidades
y expoctativas de salud de la poblacion I cargo.



c) Gestionar cl cumplimiento de objetivos ompromaidos en Metas Sanitariag IAAPS, Compromi-
sos de Oestión, Convenios y Programas Minismialss cornpleoccntarios.

d) Colaborar en el pmceso de gestión de la red dc salud de la comuna.

e) Propo'ncr y dr cumplimiento a la cartera de prestaciones del Centro de Salud Familiu de la co-
muna.

0 Activar y posibiütar el trabajo intersectorid, integrando instituciones y oryanizaciones sociales
de la comunidad.

g) Atemder permaneotemente la consigna dc otoryar el mejor servicio de atención al usurio.
h) Liderr, estimular y coordinar progruras Ministeriales y actividadss orientados a la participación

social con gn¡pos y orymismos de la commidad.

i) Participar en el proceso de Planiñcación y hogrmración de la red comunal dc salud.

j) Gestionar y fhvorecer el desarrollo de nuwas capacidades y competeircias del oapital humauo del
astablecimiento.

k) Apoyar cn la gestión de los proyectos de desa¡¡ollo o invcrsión cn los esablecimicntos de su

dependeocia

l) Elaboración y e,nüo o,portuno de los informcs necesarios para la gestión dcl Departune,nto de

Salud Municipat.

m) Mantención al dia y de rcuerdo a la legalidad vigerite de las carpetas dcl posonal bajo su de,pe,n-

denciq sus caliñoaciones y Carrera fi¡ncionaria

n) Asesorar al Jefe de D€partam€,!¡to de Salud e¡r aspestos clínicos de salud.

o) Otras funciones que la ley o el Jefe de Departamento de Salud le asignen.

5.. JORNADA DE TRABA.IO:
Lajornada de trabajo para el catrgo es de 44 horas semanales. El Di¡ector deberá asumir 44 horas con
cargo a sus horas de Direccion contratadas, sin pe{uicio do lo srterior, deberá cumplir con adoptar las

medidas necesrias para asegurar el cumplimiento del artículo anterior.

6.. DISPOSICIONES GENERALE§

a) El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo, en el que se ponderarur diversos
factores: a¡¡tecede¡rtes curriculares, experienciaprofesional, desernpe,ño laboral, eritrevistapsico-
Iógicay entreüsta persond. Se obtendrá un puntaje que servirá a la comisión de Conc'urso como
indicador, para seleccionar la terna que finalmente se propondrá a Sr. Alcalde Suplente de la llustre
Municipalidad de Tiera Amrilla.

b) Todo postulüte deburi descarga¡ las bases del concurso, desde la página wcb del rmnicipio
www.tierramarilla.com a partir del 12 de egosto de 2020.

c) Todos los documentos originales debe¡r ser entregados personalmente o enviados por co¡reo en

sob,rc cerrado a la siguiente dirección calle l¡re,nzo Jote SA.l, Ticna Amarilla, sc oonsiderarán

solo los recepcionados hasta las 14:00 hrs. del dIa I I de septianb,re de 2020.

d) Cada erryedie,nte de postulación dcberá s€r entegado complao y de una sola vez No se aceptaráa

enfegas parciales ni reernplazo de documentos.

e) Los docum€ntos dcben scr enüegados en el plazo indicado cn las presentes bases, siendo el pos-
tulante el único responsable del cumplimiento de la ezrtrega dentro del plazo.

f) La comisión de Concursos revisará y verificará la autenticidad de los documentos presentadog y
si lo cstima convcniente requerirá mayores antccedentcs y refereocias. Si sc compnr.cba falsedad

en alguno de ellos, el poshrlante será eliminado inmediatamente del concu¡so, pua lo cual se co-
municará a los afwtados, el dia 14 de septiernbre a traves de la página web del municipio.

g) Se establecerá una nómina de preseleccionados por cada aapa del concun¡o, los que serán pubü-
cados en la prígina Wob oñcial dcl Municipio www.tierramarilla.corrL en las siguic,ntes fechas:

o 15 de scptiembre de 2020 quienes cumplan con las bases del concu¡so.

o 25 de septiembre dc 2O20 quicnes seo prcseleccionados e¡r la Terna Final.

h) I-os postu¡antes preseleccionados pasarán a entrevista psicológica con la Asociación Chilena de
Scguridad (ACHS) el día 1ó de scpticmbrt dc2020.

i) Los postulmtes preseleccionados pasar&r a €oüeüsta personal con la Comisión de Concurso el
día 22 dc scpticmbrc dc 2020, se comrmicará a los seleccionados la hora y el método de €otrevista
será vía zoom.

j) El postulurte que no se prcs€nto a Entrevista Psicológica y Personal quedará automáticame,nte
climinado.



k) La Comisión de Conc¡rso presentará al Alcaldc o qüen lo subrogue el día 25 dc scpdcmbrc de
202Q los postulmües que hubiersr¡ obtenido los trcs m{ores purtajcs, orde,oados de mayor a me
nor, en refere,ncia a la ponderación porcentual de los factores L, 2, 3 y 4.

l) El Alcslde seleccionará al postulante que ocupará el cargo en calidad de titutar por tres añoq pu-
diendo ser cualquiera dc los integrantes de la terna prescnada por la Comisión dc Concurso, lo
que deberá ser notificado al interesado personalmente o por carta certificada, con fecha 29 de
septicmbrc del prescnte a1o.

m) Corresponde prccisar que el interesado(a), deberá asumi¡ las funcioncs como Dirwtor del Cento
de Salud Faniliar Dr. Salvador Atlemde G. a partir del dla 0lo dc Octubrc de2lü2,O. En caso de

quo por cualqüer motivo el posÍrlante scleccionado no asunn eo la fccha indicada, cl nmbra-
micnto quodrá sin cfecto y el Alcalde seleccionrá de inmediato pra el crgo, a alguno de los
otos postulantcs de la tern4 quie,n a su vez, debení cumplir a cabalidad con lo descrito en el punto

anterior.

n) Es necesario aclarar que el postulmte que sea soleccionado cn el caryo no podrá posteriornente

renunciar eo fonna parcial a sus horas conüdadas y de scr asl debcrá reounciar al total de horas

asigrndas.

o) El Alcalde podrá declarr desierto el concurso cua¡rdo él o los concurssrtes no rer¡nan los requi-
sitos legales, reglurentarios o téctricos, establccidos e,n las presentes Bascs.

p) En caso de postulartes ortranjeros se considera lo estipulado en el No I del A¡t. I, del Reglamento
de la lry No19.378

q) Se entenderá que el postulmte ac€pta todos los puntos de las bases del cotrcr¡rso por el solo hccho

de participar en é1.

r) Cualquier §tuación no p,ryvista en las presentes bases, será de orclusiva resolución de la comisión

de conoursos, ds acuerdo a la nonnativa vigcnte, y no duá derecho a recluno, lo que cs aoeptado

por el postulante desde el mom€nto de p,resentarse el concurso

s) Conformc a lo preceptuado eo la Ley, la comisión de Concurso estará integrada por:
- Jefe de De,partarnento de Salud Municipal de Tierra funarilla o r€pr§sstrtante

- Concejal o un rcpres€ntanrc dcl Concejo Municipal de Tierra Amari[a, que éste designe.

- Representate del Direcüor dcl Servicio de Salud da Atacuta, en calidad de Minisüo de Fe

?.- DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE PO§TULAR
- Cuniculum Vitae actualizado y firmado
- Fotocopia de Certificado de Titulo legalizado a¡te Notario
- Fotocopia Crné de Identidad, por ambos lados

- Ccrtificado dc situación militr (varones)

- Certificados de expcriencias laborales, que indiquen clramei¡te los pcríodos fabajados
y firmados por el Director o ñrnsionario responsable del Establecimi€nto que corres-

ponda.

- Ficha de Postulación Concurso Público (Fonnato adjunto en las Bases)

- Deplaración jurada que indique que no üene familiaridad con el Alcalde Suplcnte, Con-
cejales y Jefe de Deputamento de Salud Municipal.

t.. REOUISITOS GENERALE§ Y ESPECINCOS

e) Rcoui¡itos Gcner¡Ics:

I. Serciudadano.
2. Podrfu ingresr a la dotación hofesionales extranjeros que pos,qm üu,rlo legalmente reco-

nocido.
3. Haber cumplido con la Ley de recluturierito cuado fuere proccde,nte.

4. Ten€r salud compatible con el desempeño del cargo
5. No haber cesado de algún cergo pírblico como consocuencia de haber obtenido una califi-

cación deficie,nte a medidas disciplinarias salvo a que hryur tanscr¡rrido más de cinco años

desde la feoha de expiración de funciones.
6. No estr inhabilitado para cl ejercicio de sus fi¡nciones o cargos públicos ni hallarse so¡-

denadopor crimen o simple delito.
7. No estr afecto a ninguna dc las inhabilidades o incompaibilidadcs administrativas que

establece el artículo 56 de la Ley No 18.575, Orgánica Constihrcional de Bases Generales
del Esrado, agrcgadas por la Ley No19.653, sobre Probidad A&ninistativa"



Los Requisitos No 4, 5, 6 y 7, uh verifcados por los r€spectivos servicios públicos a
rcquc,rimicnto dc La Municipalidad.

b) Rcoui¡itor Eslrccfñcor:

Para ser Dircctor de establecimiento de Ateirción Primria de Salud Municipal" se deberá estar

en posesión dc un titulo, correspondiente a alguno dc los siguientes profesionales:

a)Medico Cirujano,
Fannaéutico,
Qrímico Famncéutico,
Bioqulmico, y
Cirujmo Dentista

b)Asistente Social,
Enfenncro (a),

Kinesiólogo (a),

Marón (a),
Nutrioionista
Tecnólogo (a) Médico,
Tcrapeuta Ocupacional, y
Fonoaudiólogo (a), y

c)OEos con form¡sión en el &ea dc salud pública, debidsnente acreditada

9.. FACTORESA EVALUAR:

FACTOR 1: Antccedeatcs Cuniculúes'
Ponderagión Poroentual 20%

TITTE,OPROFE§IOI{AL,L
PT'NTA.IE

- Médicos Cirujanos,
- Fumapéuticos,
- Qulmicos Frmacáuticos'
- Bioquímicos, y
- Cirujanos Dentistas

30

- Asistentes Socialcs'
- Enfenn€ras,
- Kinesiólogoq
- Matronaq
- Nuüicionistag
- Tecnólogos Médicos,
- Terapetrtas Ocupacionales,
- Fonoa¡¡diólqgos, y
- Otros con formación e¡r cl árca de salud pública,

debidanc¡¡te acreditada.

25



FACTOR 2:
19.378):

FACTOR 3:

Perrraneacia (Años dc Scrvicios en Atención Primaria de Salud Ley

Ponderacióu Porcentual 20 o/o

rÑos pr, spnrrcros rN APr¡ PUNTA.IE

Más de l0 dos 30

4 a l0 años l5

Menos de 3 años 0

Para deñnir el puntaje de Años de servicios sn Atención Primria de Sa-

lud, se considera solo el tiempo que pueda ser comprobado con la docu-
mentación correspondiente.

Expcrieocia profeional :

Ponde,ración Porce¡rtual 20 %

^ñ+
PTJNTA,JE

Más de l0 dos 30

4 a t0 años l5

Menos de 3 años 0

Para dofinir el puntaje de ta Experiencia Profmional, se considera el

tiempo que pueda scr cmrp,robado con la docr¡mentación y categoria co-

rrespondientg como indica el puttto No8 letra B.

@U: Ente\¡ista Psicológica.
Poaderación Porcei¡fu al 20olo

A los poshrlantes que cumplan con las bases del concurso, se les realizará r¡na Entrwista Psico-

légica por prte de la Asociación Chile,na de Seguridad.

La mtrevista, sc ¡enlizará con la profeional psicóloga y el puntaje obtmido por el postulaote §e

basará cn la calificación a conci€ncia de la evaluada de acr¡erdo con la compatibilidad con el

csgo, en lo cual se llaura a concurso público.

Posteriorme¡rte a €sta e,ntrevista, pasará a la ultima etapa dcl prooeso de postulación, medimte a

u¡a catrwista personal con la comisión del concurso.



MlS: Entncvista Pcrsmal.
Ponderación Poroentual 20026

A tos posolantes quc cumplm con las bases del concurso, se les realizaá una Eutrevista Personal

por parte dc la Comisión dc Conc¡¡rso.
t a enüevista personal, se realizará con la Comisión de Concu¡so y el puntaje obtenido por el
postulante se basará en la calificación a conciencia de la waluación dc oada integrutte dc la Co-

misióo.
Previo al inicio del proccso de las eotrcvistas personales, la Comisión de Concurso acorduá los

crit€rios a considerar para asignar individu¡lmente el punta-fe en cada uno de los factores del perfil

del crgo.
Cada uno de los integrantes de la Comision de Concurso colocani puntaje de I a 10, con-

siderando a [o menos los siguientes factores:
- Empatla, sociabilidad
- Iniciativqcreaüvidad
- Autocrlüca, capacidad de análisis.

- Liderazgo, don de mando y Capacidad de Trabajo en Equipo.

- Capacidad de Gestión y Visión Estratégica.

I O.- PONDERACION PORCENTT-IAL:

FACTOR I ANTECEDENTES CURRJCULARES 20o/o

FACTOR 2 PERMANENCIA 20%

FACTOR3 E)GERJENCTA PROFESTONAL zOVo

FACTOR4 ENTREVISTA PSICOLOGICA 20Yo

FACTOR 5 ENTREVTSTA PERSONAL 20 o/o



L-

FICEA DE POSTTJLACION CONCURSO PUBLICO SALUD 2O2O

DEL POSTUII\IITE

TI.. CARGO AL QUE EOSTULA

1.-

Impresión digital Firm¿

Apellido Matqmo NombresAoellido Paterno

RUT Fecha Nacimiento Estado CivilNacionalidad

TeléfonoDomicilio (.calle lf . Población/Villa- Comuna'Región)

Años ExoerienciaProfesión o Actividad

Cateeoría

Nombre del Cargo


