
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO 

     DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
 

 
 

BASES GENERALES LLAMADO CONCURSO PÚBLICO 

CESFAM QUINTA DE TILCOCO 

 
 

1.       ANTECEDENTES GENERALES 

 

El presente llamado a Concurso Público de Antecedentes se rige por lo establecido 

en la Ley Nº 19.378/95, DS.1889/95 y sus modificaciones “Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal”. 

 

 

2.     IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO 

 

Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco– Departamento de Salud 

Provincia                   : Cachapoal 

Región                      : Sexta 

Dirección                   : Jaime Barrientos 302 

 

3.     REQUISITOS GENERALES 

 

Los señalados en la Ley Nº 19.378/95, y sus modificaciones, artículo 9° 

Decreto Nº 1889/95, y sus modificaciones, Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal y su reglamento y lo dispuesto en la Ley Nº 18.883, articulo 

10. 

 

a)  Documentos Oficiales Auténticos: 

 

-    Certificado Situación Militar al Día (solo para hombres) 

 

- Declaración   Jurada   Simple   que   acredite   no   estar   inhabilitado   o 

suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, por calificación 

deficiente, medidas disciplinarias, salvo que hubiesen transcurrido 5 años, no 

encontrarse procesado o condenado por crimen o simple delito, no encontrarse  

inhabilitado  por  la  Ley  de  Probidad  Administrativa  Nº19.653. (ANEXO 1) 

 

b)  Documentos en fotocopia: 

 

-    Cédula de Identidad por ambos lados 

-    Certificado de Nacimiento 

 

 

 

 

 



4.     IDENTIFICACION DEL CONCURSO 

 

Llamase a concurso Público de antecedentes para proveer los siguientes 

cargos, en la Dotación de los Establecimientos de Salud de la Comuna. 

 

 

 

 

EST

AAA

AAA

ME

NTO

ALA

FON 

CATEGORIA 
 

Nº 

CARGO

S 

HORAS 

LLAMADA

S  MEDICOS CIRUJANO A 3 132 

 

5.     PERFIL DE  CARGO:  

 

5.1 OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO:  
ATENCION MEDICA CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL EN ATENCION PRIMARIA. 

 

5.2 FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Realizar controles de salud a lo largo del ciclo vital. 

 Realizar consultas de morbilidad médica de demanda espontanea. 

 Realizar prestaciones asociadas al modelo MAIS (según sector asignado asistirá a 
reuniones, Visita Domiciliaria Integral, capacitaciones comunitarias, entre otros.) 

 Participar en consejos técnicos y reuniones asociadas a programas  
 

5.3 HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 

 Conocimiento de la Ley 19.378 y Estatuto Administrativo 

 Conocimiento de la Ley de Garantías Explícitas en Salud y Sistemas 
Informáticos del proceso de garantías (SIGGES) 

 Conocimiento de Epidemiología 

 Conocimiento de la Normas Técnicas de Programas de Salud impartidos por la 
Atención Primaria. 

 Conocimiento del Modelo de Salud Familiar 

 Conocimiento del Modelo Biopsicosocial 

 Manejo de Estadísticas 
 

 Otros conocimientos 

 Manejo de Computación 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capacidad para planificar, organizar y comprometerse con resultados en tiempos 
específicos. 

 Orientación y buen Trato al Usuario. 

 Retroalimentación y habilidades para establecer canales de comunicación asertiva al 
interior del equipo y con los usuarios. 

 Facilidad para realizar actividades y programas educativos intra y extra 
establecimiento. 

 
 

6.   REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 

a) Posesión Titulo o Certificado de título (copia legalizada ante notario)  de Carrera de 

Médico Cirujano. (*)  

b) Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina rendido y aprobado 

(teórico y práctico). EUNACOM (*) 

c) Currículum Vitae actualizado. (*) 

 



(*) La no presentación de estos documentos, será causal para dejar al 

postulante fuera de base. 

 

6.1      REQUISITOS ESPECIFICOS 

 

a) Acreditación de experiencia   laboral   en   Atención Primaria de Salud mediante 

Certificado de antigüedad en cualquier calidad contractual 

b) Certificados de capacitación atingentes al cargo, en APS y Salud Familiar, en 

fotocopia simple 

c) Certificado de Diplomado   o   Magister atingente al cargo    y/o APS en fotocopia 

simple (cuando corresponda) 

 

 

7.    FECHA DE PUBLICACION 

 

Día       : 07 de Agosto de 2017. 

Diario El Rancagüino, Diario de circulación nacional, Diario Mural CESFAM y 

CECOSF, Municipios de la provincia, otros (página web Municipal) 

 

8.     ENTREGA DE BASES 

Las bases del Concurso podrán ser retiradas a partir del día lunes 07 de agosto  

hasta el jueves 07 de Septiembre de 2017, en horario de 08:15 a las 13:50 horas en 

oficinas de partes del CESFAM Quinta de Tilcoco, ubicado en calle Jaime Barrientos 

N°302, comuna de Quinta de Tilcoco. 

 

9    PRESENTACION DE ANTECEDENTES 

Los antecedentes requeridos en el punto N° 5 y N° 6,  deberán presentarse en 

oficina de partes del CESFAM Quinta de Tilcoco, ubicado en calle Jaime 

Barrientos 302 de lunes a viernes en horario de 08:15 a 13:50   horas, y hasta 

el día 0 7  de s e p t i e m b r e  de 2017,  señalando claramente en el 

sobre (ANEXO 2) : 

 

    Nombre postulante 

    Cargo a postular 

    Horas a postular 

    Teléfono de contacto 

           Correo electrónico 

 

No se aceptaran postulaciones fuera de plazo y horario señalados en el punto 

anterior. Vencido el plazo de postulación, los concursantes no podrán agregar 

nuevos antecedentes ni retirar los documentos entregados, salvo que desistan de su 

postulación al concurso 

 

 

  



10.    FACTORES DE PONDERACION CONCURSO 

 

 

EXPERIENCIA 30 PUNTOS 

CAPACITACIÓN 20 PUNTOS 

ENTREVISTA PERSONAL 50 PUNTOS 

TOTAL  100 PUNTOS 

 

10.1 ASIGNACION DE PUNTAJE 

 

FACTOR Experiencia  

 

Para efecto de cálculo de antigüedad solo se considerara  la experiencia en APS, y 

se considerara la fecha  del Decreto del llamado a concurso el corte para establecer 

la antigüedad en años. Se adjunta anexo N°3. 

 

 

TIEMPO                                                

 

PUNTAJE 

De 2 años hasta 3 años 5 puntos 

Más de 3 años hasta 4 años 10 puntos 

Más de 4 años hasta 5 años 15 puntos 

Más de 5 años hasta 6 años 20 puntos 

Más de 6 años 30 puntos 

Máximo 30 puntos 

 

 

FACTOR Capacitación. 

 

Se  consideraran  solo  las  capacitaciones atingentes al cargo al cual se postula, 

APS y Salud Familiar. 

 

DURACION DE CURSO PUNTAJE 

Cursos Salud Familiar                                                            8 puntos 

Horas de Diplomado o Magister de 0 a 1000 horas 2 puntos 

Horas de Diplomado o Magister de 1001 horas o 

más 

4 puntos 

Horas de capacitación de  12  hasta 200  horas                     1 puntos 

Horas de capacitación de 201  hasta 300 horas 2 puntos 

Horas de capacitación de 301 hasta 400 horas 4 puntos 

Horas de capacitación de 401 hasta 600 horas 6 puntos 

Horas de capacitación de 601  horas o más   8 puntos 

 

Máximo  20 puntos 

 



El curso de salud familiar da un puntaje adicional, y a la vez también suma en 

cantidad total de horas de capacitación, sólo si es de 40 horas o más. 

 

Importante: Una vez determinado por parte de la Comisión del Concurso el puntaje 

de los postulantes por el factor experiencia y capacitación, se establece un puntaje 

de corte mínimo de 25 puntos para que el postulante pase a etapa de entrevista 

personal. 

 

 

FACTOR Entrevista Personal (50 puntos): Una vez establecido los postulantes 

que pasan a la etapa de la entrevista, el secretario de la comisión o un integrante de está, 

se comunicará vía telefónica o vía correo electrónico con el(los) postulantes para citarlo a 

la entrevista personal, la cual se realizara en presencia de toda la comisión del concurso, 

en dicha entrevista se considerarán aspectos personales, condiciones técnicas para el 

desempeño del cargo, etc.).  

 

11.       COMISION DEL CONCURSO 

 

La comisión del concurso, de acuerdo al Art. 35 de la Ley Nº 19.378, Art. 24 inc. 2º 

D. Nº 1.889/95, estará integrada por: 

 

a)  Directora de la Dirección de  Salud Municipal o quien subrogue. 

b)  Encargada de Recursos Humanos de la Dirección Salud Municipal o quien 

subrogue. 

c)  Director de DAF, SECPLAN, o DIDECO, según determinación alcaldicia o quien 

subrogue. 

d)  Director o representante de Atención Primaria del Servicio de Salud 

O’Higgins. (Quien actuara como Ministro de Fe). 

 

12.       FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo. 

b) Evaluar los antecedentes de los postulantes y asignar los puntajes 

correspondientes. 

c) Verificar la autenticidad de los documentos y la fidelidad de los antecedentes 

presentados por los postulantes, en los casos que se estime necesario. 

d) Requerir información adicional de los postulantes que se estimen pertinente, 

acerca del comportamiento funcionario o profesional que pueda incidir en el 

futuro desempeño del cargo. 

 

13.     POSTULANTES IDONEOS 

 

Se considerará  postulante idóneo para conformar las ternas a aquel que una   vez   

determinado   los   puntajes   por   Capacitación,   Experiencia   y Entrevista 

Personal sumen a lo menos 60 puntos. 

 

 

 



14.      SELECCIÓN Y NOTIFICACION 

 

La comisión de concurso propondrá al Señor Alcalde una terna con los nombres 

de los postulantes que hubiesen obtenido los puntajes más altos, adjuntando los 

antecedentes personales de cada uno de ellos, siendo responsabilidad del Sr. 

Alcalde la resolución final (debiendo este  seleccionar a unos de los integrantes de 

la terna o dejando desierto el proceso de selección), para la posterior notificación 

de la Adjudicación del cargo por escrito en donde se les informara el centro de 

Salud de destinación.  En  caso de  producirse  empate  de  puntaje al  momento  

de confeccionar la terna, primará la antigüedad en APS del funcionario, y si 

persistiera aun  el empate, las horas totales de Capacitación presentadas al 

concurso. 

 

15.   ACEPTACIÓN DEL CARGO 

 

El   artículo   16   del   D.S:   Nº   1.889/95   y   sus modificaciones, establece un 

plazo máximo de 3 días hábiles para que el seleccionado acepte el cargo 

por escrito conjuntamente con los antecedentes originales. La “aceptación” del 

cargo se debe hacer llegar  a la Oficina de Partes del CESFAM Quinta de Tilcoco y 

regirá desde la fecha de notificación al seleccionado. Cumplido estos requisitos  

se materializará la contratación mediante la dictación del respectivo Decreto 

Alcaldicio, pasando a ser parte de la Dotación de la Dirección de Salud de la 

Municipalidad de Quinta de Tilcoco. 

 

Si el seleccionado no contestara en el plazo establecido, o no asumiera sus 

funciones cuando se indica, la contratación quedará sin efecto por el solo 

ministerio de la Ley. 

 

 

16.     FECHA DE INICIO DE FUNCIONES 

 

01  de Octubre de 2017. 

 

 

17.     CONSULTAS 

 

Se recibirán en la oficina de partes del CESFAM Quinta de Tilcoco, en horario de 

08:00 a 13:30 hrs, o al Teléfono 72-2541303.



ANEXO 1 
 

 

 

 
 

 

 
 

D E C L A R A C I O N    J  U R A D A    S I M P L E 
 
 

Yo……………………………………………………………………….. 

Cédula de Identidad Nº………………............Nacionalidad……………………….. 

Profesión……………………………………,domiciliado(a)……………………………… 

………………………………………………………………………………………, 
 
Mayor de edad, bajo la fe del juramento que la ley exige declaro: 

 
 
 

1.  Tener salud compatible con el cargo. 
 

2.  No  haber  cesado  en  un  cargo  público  como  consecuencia  de  haber 
obtenido calificaciones deficientes, o aplicación de medidas disciplinarias. 

 
3.  No estar inhabilitado (a) para el ejercicio de cargo público, no encontrarme 

condenado (a), ni procesado (a) por crímenes o simple delito. 
 

4.  No encontrarme inhabilitado (a) por los artículos 56 y 57 de la Ley 19.653 
sobre Probidad Administrativa aplicable a los funcionarios de la 
Administración del Estado. 

 
 
 
Todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.883, del Estatuto 
Administrativo para funcionarios Municipales. 

 
 
 
 

Para constancia firmo 
 
 
 
 
Quinta de Tilcoco;    ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2  

 
 
 
 
 

 

NOMBRE POSTULANTE    
 
 
 
 

CARGO A POSTULAR    
 
 
 

TELEFONO DE CONTACTO   ___________________ 
 

 
 

CORREO ELECTRONICO_  
  



ANEXO 3 

 

 
 
 
 

LISTADO DE CERTIFICACIONES 
DE EXPERIENCIA LABORAL 

 
Para identificación de todos los documentos incluidos en la postulación. Debe ser 
llenado a máquina o con letra legible y firmado en cada una de sus hojas por el 
interesado. 
 

N° 
Certificado 

Fecha Institución  Desde 
Hasta  

Jornada 
semanal 

Duración en 
meses 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Declaro que los antecedentes presentados son fidedignos y verídicos. 
                                                                                             
 
 
 
 

_________________ 
    Firma Postulante 

 

 


