
  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE 
     DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES 

PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR (A) DEL  CESFAM DR. RAUL MOYA 
MUÑOZ Y POSTAS RURALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD  MUNICIPAL DE PAINE 
 

  
 
PRIMERO: El objetivo del concurso es proveer el cargo de Director del CESFAM  
dependiente del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Paine.  
El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo en el que se ponderarán los 
siguientes factores, que arrojarán un puntaje el cual servirá a una comisión de concurso, 
integrada en la forma estipulada en la ley Nº 19.378, como indicador para seleccionar a 
las personas que ocuparán los cargos a proveer: experiencia profesional; antecedentes 
curriculares; desempeño laboral y  entrevista personal. 
 
SEGUNDO: Podrán participar en el presente concurso los profesionales que presenten 
los formularios de postulación dentro del plazo establecido en estas bases, acompañen la 
documentación requerida y cumplan con los requisitos contemplados en la ley Nº 19.378 y 
en el reglamento de la carrera funcionaria del personal regido por el estatuto de atención 
primaria de salud municipal. 
 
TERCERO: REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR AL 
CARGO DE DIRECTOR DE CESFAM  : 

*La falta de alguno de estos documentos al postular será causal de eliminación 
automática del concurso”. 

 

REQUISITOS DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
a.1.- Título Profesional, conforme el artículo 33 de la 
Ley 19.378 se requiere estar en posesión de uno de 
los siguientes títulos profesionales: 
    a)Médicos cirujanos, farmacéuticos, 
       químicos-farmacéuticos, bioquímicos y  
       cirujanos-dentistas; 
    b)Asistentes sociales, enfermeras, kinesiólogos,  
       matronas, nutricionistas, tecnólogos médicos,        
terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. 
 

 
a.1.1- Certificado que acredite el Título Profesional, 
en original o fotocopia legalizada ante Notario. 
a.1.2, Certificados que acrediten cursos de 
perfeccionamiento,  Especializaciones, Diplomados, 
Magíster o Doctorados con las notas 
correspondientes de aprobación. 
 

a.2.- Tratándose de los otros profesionales 
señalados en el art. 33 de la ley 19378 distinto a los 
enunciados en a.1.-, debe acreditar formación en 
Salud Pública. 

a.2.1.- Certificados que acrediten tener Título 
Profesional y Post Grado en Salud Pública. 
 

a.3.- Antecedentes Curriculares 
 

a.3.1.- Currículum Vitae , adjuntando documentos 
que acrediten formación y experiencia. 

b.1.- Ser ciudadano. b.1.1.- Fotocopia  de cédula nacional de identidad. 

b.2.- Varones: Haber cumplido con la Ley de 
Reclutamiento. 
 

b.2.1.- Certificado de situación militar al día 
actualizado. 
 

b.3.- Salud compatible con el cargo. 
 

b.3.1.- Certificado médico reciente que especifique 
que la salud del postulante es compatible con la 
función que cumplirá. 

b.4.- No estar inhabilitado para el ejercicio de 
funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado 
o procesado por crimen o simple delito. 
 

b.4.1.- Certificado de Antecedentes para fines 
laborales, emitido en el mes de postulación. 
 

b.5.- No haber cesado en algún cargo público por 
calificación deficiente o medida disciplinaria 
aplicada conforme a las normas de la Ley 18.834, 
Estatuto Administrativo, a menos que hayan 
transcurrido cinco o más años desde el término de 
los servicios. 

b.5.1.- Declaración jurada especificando que no ha 
cesado en cargos públicos por calificación 
deficiente o aplicación de medida disciplinaria. 
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CUARTO: Lugar y plazo de postulación: 
 

1. Los concursantes deberán entregar personalmente los antecedentes de 
postulación en la oficina de partes de la Municipalidad de Paine, ubicadas en 
Paine,  Avenida Baquedano  Nº 490, en horario de 09:00 a 14:00 hrs. Los 
antecedentes deben ser entregados en sobre cerrado, en el que se indique que 
corresponde a postulación al cargo de Director(a) del CESFAM, dependientes de 
la Municipalidad de Paine y el nombre del postulante, adjuntando la Ficha de 
postulación al cargo de Director(a) del CESFAM. 

2. El plazo de postulación vence a las 12:00 horas del día 05 de junio del 2015. 
QUINTO:  

1. La renta bruta mensual será determinada sobre la base de los siguientes criterios: 
a. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.378 y su reglamento. 
b. Lo dispuesto en el Reglamento de la Carrera Funcionaria  deL 

Departamento de salud. 
2. La jornada laboral será de 44 hrs. Semanales. 

 
SEXTO: Una vez nombrado el Director seleccionado durará tres años en el cargo. 
 
* Los postulantes seleccionados deben estar en condiciones de asumir el cargo el 1 de   
Julio del 2015.. 
 
SEPTIMO: Comisión de concurso y cronograma. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley Nº 19.378, se constituirá una 
Comisión de concurso integrada por las siguientes personas: 

a. La Directora del Departamento de Salud  o un representante de ésta. 
b. La Directora del CESFAM PAINE o  su subrogante.  
c. Un representante del Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, en calidad 

de ministro de fe. 
.Respecto a la organización y funcionamiento de las Comisiones, se: 

a. Elegirá un Presidente y Secretario de Actas 
b. En caso de retiro de la Comisión de alguno de sus miembros por causas de fuerza 

mayor y no imputable a su responsabilidad, debe convocarse de inmediato a un 
suplente. 

 
OCTAVO: CRONOGRAMA DEL CONCURSO: 

 
 
NOVENO: DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO. 
 

1. En una primera etapa del concurso, la comisión de concurso evaluará los 
antecedentes presentados por los postulantes y emitirá un informe fundado, con la 
calificación asignada en el criterio de capacitación y experiencia de cada uno de 
ellos. 

2. Continuaran en la segunda etapa los postulantes que tengan una puntuación igual 
o superior a 42 puntos en la primera etapa.( lo que equivale al 60% del puntaje 
total de la primera etapa). 

 

1.-Publicación en Diario de circulación  nacional 05 de mayo del 2015 
 

2.-Entrega de Bases de Postulación Desde el 06 de mayo y hasta el 19 de mayo del 
2015  

3.-Entrega de sobres cerrados con postulación Desde el 19 de mayo hasta el  al 5 de junio del 
2015. 

4.-Constitución Comisión,  Análisis de los 
antecedentes y entrevistas 

Entre el 05 de junio al 12 de junio del 2015 
 

5.-Evacuación de informe de la comisión al 
Alcalde 

15 de Junio del 2015 

6.-Nombramiento por el Alcalde  20 de Junio del 2015 
 

8.-Aceptación y oficialización del cargo 22 de Junio del 2015 
 

9.-Inicio de funciones 01 de Julio del 2015 
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3. En la segunda etapa del concurso, la comisión de concurso efectuará una 
entrevista personal a los postulantes que hayan superado la primera etapa, y se 
emitirá informe fundado con la calificación asignada a dicha entrevista.  
La no comparecencia a la entrevista el día y hora fijado por la Comisión, será 
causal de exclusión absoluta del postulante al concurso. 

 

TABLA DE PUNTAJES PARA CONCURSO DE DIRECTOR DEL CESFAM 

PAINE 

 FACTORES % 

Valoración de 

Antecedentes 

Experiencia (Últimos 10 años) 30 

  Valoración  

  Capacitación 

Capacitación  40 

Valoración de 
Entrevista 

Entrevista Personal 30 

TOTAL PUNTAJE                                                                           100 

 
 

 
1.- Experiencia Profesional:  
Los postulantes al cargo serán evaluados por la Comisión de Concurso de acuerdo a los 
siguientes factores:  

Área administrativa y de Gestión Pública  
a. cargos directivos públicos, como Jefes/as de Área de Salud Municipal y Director/a 

de Centro de Salud. 60% 

 
EXPERIENCIA EN SALUD PUBLICA 

NO APS 
EN SALUD APS EN SALUD APS 

RURAL 

SIN EXPERIENCIA 0 0 0 

HASTA 1 AÑO 5 10 25 

HASTA 2 AÑOS 10 20 50 

HASTA 3 AÑOS 15 30 75 

4 AÑOS Y MAS 20 40 100 

 
b. cargo Jefes/as de Sector, Jefes/as de Programa y Coordinadores Técnicos 20% 

EXPERIENCIA EN SALUD PUBLICA 
NO APS 

EN SALUD APS EN SALUD APS 
RURAL 

SIN EXPERIENCIA 0 0 0 

HASTA 1 AÑO 5 10 25 

HASTA 2 AÑOS 10 20 50 

HASTA 3 AÑOS 15 30 75 

4 AÑOS Y MAS 20 40 100 

 
 

   Área Asistencial o Clínica 

Se considerarán años de trabajo en Atención Primaria, en el Sector Público 20% 
EXPERIENCIA EN SALUD PUBLICA 

NO APS 
EN SALUD APS EN SALUD APS 

RURAL 

SIN EXPERIENCIA 0 0 0 

HASTA 1 AÑO 5 10 25 

HASTA 2 AÑOS 10 20 50 

HASTA 3 AÑOS 15 30 75 

4 AÑOS Y MAS 20 40 100 
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2.- Capacitación:  

CURSOS: 
Será requisito indispensable tener capacitación en  el área de Salud Pública, o 
Administración y Gestión pública o en Salud, la que deberá ser avalada con certificados 
que acrediten dicha capacitación.  
Se tomará en consideración sólo la capacitación específica para el cargo al que se postula 
y que esté vinculada con: Administración de Recursos Humanos, Físicos y Financieros, 
Gestión en Salud, Metodología en Elaboración de Proyectos, Elaboración de Planes y 
Programas de Salud, Desarrollo Personal y Liderazgo, Modelo de Salud Familiar y 
Comunitaria. 

 

Nº DE HORAS PUNTAJE 

16 - 25 10 

25 – 50 20 

51 - 100 40 

101 Y Mas 50 

 
POSTITULOS  

Se considerará todos Diplomas y pos títulos en Administración o gestión en APS, 
Calidad y acreditación en  Salud, Promoción de la Salud y Salud familiar. 

Nº DE HORAS PUNTAJE 

100-150 10 

150-300 20 

300-450 40 

450 y MAS 50 

 
 
DÉCIMO: Nombramiento. 
 

1. Con el mérito de los informes de la comisión de concurso, el Alcalde de la I. 
Municipalidad de Paine procederá al nombramiento del postulante seleccionado en 
el cargo de Director de CESFAM DR. RAUL MOYA MUÑOZ y postas Rurales  de 
la comuna de Paine, dictando una resolución al efecto. 

2. Dictada la resolución de nombramiento a que se refiere el artículo anterior, el 
Director nombrado deberá concurrir a suscribir la documentación pertinente al 
departamento de Salud y asumir el cargo en la fecha prevista. 

3. El Departamento de Salud  se reserva el derecho a declarar desierto el concurso 
respecto del cargo a proveer, en el evento que ninguno de los postulantes reúna 
los requisitos de idoneidad establecidos por la comisión y considerados necesarios 
para el cargo. 

 
4. Los resultados de la selección serán informados a el interesado a más tardar el 21 

de Junio del 2015.  
 

5. El Sr. Alcalde podrá declarar total o parcialmente desierto el concurso, en los 
siguientes casos: 

 

 Falta de oponentes. 

 Consideraciones especiales como por Ej. Cuando en la etapa de 
verificación de antecedentes se compruebe que lo señalado por alguno de 
los interesados o las copias acompañadas no coinciden con los 
documentos originales. 

 Ningún concursante reúne todos los requisitos legales reglamentarios y 
técnicos, establecidos en la bases del concurso. 

 
 
UNDÉCIMO: Aclaraciones a las bases. 
 
Los postulantes que requieran aclaraciones a lo dispuesto en estas bases podrán 
enviarlas por correo electrónico a: asalas@paine.cl antes del día 05 de junio del 2015. 
Las respuestas serán enviadas por correo electrónico a todos los postulantes y se 
entenderán formar parte de las presentes bases. 
 

 

mailto:asalas@paine.cl

