BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER
CARGOS EN EL ÁREA DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA, EN CALIDAD DE
TITULAR, EN EL CENTRO DE SALUD CESFAM DR. ANIBAL ARIZTÍA,
CENTRO DE SALUD APOQUINDO Y SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
URGENCIA TODOS DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN DE EDUCACION
Y SALUD DE LAS CONDES
CARGOS LLAMADOS A CONCURSO:
SAPUD DR ANIBAL ARIZTÍA
ESTAMENTO

CATEGORIA

JORNADA

A

14

C

44

C

42

1 CIRUJANOS DENTISTAS
4 TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR
EN ENFERMERIA
1 TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN ODONTOLOGÍA

CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR ANIBAL ARIZTÍA
ESTAMENTO

CATEGORIA

JORNADA

3 MÉDICOS

A

44

2 MEDICOS

A

33

2 CIRUJANOS DENTISTAS

A

22

1 QUIMICO FARMACEUTICO

A

44

2 ENFERMERAS/OS

B

44

1 MATRONA/ON

B

44

2 NUTRICIONISTAS

B

44

1 ASISTENTE SOCIAL
3 TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR EN
ODONTOLOGÍA
2 TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR
ENFERMERÍA
1 TECNICO ADMINISTRATIVO NIVEL
SUPERIOR
4 ADMINISTRATIVOS

B

33

C

44

C

44

C

44

E

44

1 ADMINISTRATIVO BODEGA

E

44

1 MAYORDOMO

F

44

CENTRO DE SALUD FAMILIAR APOQUINDO
ESTAMENTO

CATEGORIA

JORNADA

2 MÉDICOS

A

44

4 CIRUJANOS DENTISTAS **

A

44

1 QUIMICO FARMACEUTICO

A

44

1 ENFERMERAS/OS

B

44

1 ENFERMERAS/OS

B

33

1 ENFERMERAS/OS

B

11

1 ASISTENTE SOCIAL

B

44

1 PSICÓLOGO
1 TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR
EN ODONTOLOGIA
6 TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR
EN ENFERMERIA

B

44

C

44

C

44

1 AUXILIAR PARAMÉDICO
ODONTOLOGÍA
4 ADMINISTRATIVOS

EN

D

44

E

44

**NOTA: Los cargos de odontólogos que se concursen lo
harán en la carga horaria que se indica a continuación:

CARGO 1
CARGO 2
CARGO 3
CARGO 4

LUNES
8:00 a 17:00
hrs
13:30 a 20:00
hrs
13:00 a 20:00
hrs
11:00 a 20:00
hrs

MARTES
8:00 a 17:00
hrs
8:00 a 17:00
hrs
13:00 a 20:00
hrs
11:00 a 20:00
hrs

MIÉRCOLES
8:00 a 17:00
hrs
13:30 a 20:00
hrs
8:00 a 17:00
hrs
13:00 a 20:00
hrs

JUEVES
8:00 a 17:00
hrs
8:00 a 17:00
hrs
13:00 a 20:00
hrs
13:00 a 20:00
hrs

VIERNES
8:00 a 16:00
hrs
8:00 a 16:00
hrs
8:00 a 17:00
hrs
13:00 a 20:00
hrs

SÁBADO

8:00 a 13:00
hrs
8:00 a 13:00
hrs
8:00 a 13:00
hrs

Las bases del concurso comprenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DISPOSICIONES GENERALES
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE POSTULA
FACTORES A EVALUAR
PONDERACIÓN PORCENTUAL
SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS
PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN
CRONOGRAMA

1° DISPOSICIONES GENERALES:
El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo, en el que se
ponderarán diversos factores: experiencia profesional, antecedentes curriculares,
desempeño laboral, examen psicológico, y entrevista personal Sobre la base de
estos factores se asignará un puntaje, el cual operará como indicador selectivo
para que la Comisión de Concursos proceda a seleccionar a los postulantes de
acuerdo a las vacantes a proveer.
Para el cálculo de las remuneraciones se contempla lo establecido en el artículo
23 de la ley N° 19378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus
modificaciones.
Los postulantes deberán entregar sus documentos en la Oficina de Partes de la
Corporación de Educación y Salud de Las Condes, ubicada en calle Reyes
Lavalle 3207, comuna de Las Condes, dentro del plazo indicado en las
presentes bases. Será exclusiva responsabilidad del postulante la entrega de la
documentación exigida dentro del plazo, ya sea personalmente o por carta
certificada
Cualquier documentación recibida fuera de plazo será descartada, por lo que el
postulante deberá prever y cautelar la recepción de los documentos en la oficina
de partes de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. Asimismo, no
se aceptarán entregas parciales, ni se podrán agregar nuevos antecedentes, ni
retirar los presentados una vez recibida la postulación

Todos los documentos deberán ser presentados por el postulante en sobre
cerrado indicando en éste, el nombre completo del remitente, especificando el
cargo y el establecimiento al que postula. Los documentos deberán estar
correctamente foliados y se presentarán en fotocopias simples o legalizadas
según lo indicado en las presentes bases.
El sólo hecho de que cada postulante presente sus antecedentes a
postulación, constituye plena aceptación de estas Bases, en todos sus
aspectos.
La Comisión del Concurso en la fecha establecida procederá a abrir y revisar los
sobres presentados dentro del plazo, siendo responsabilidad del postulante
incorporar todos los documentos solicitados
Se recibirán los antecedentes desde el día 23 de septiembre y hasta el 11 de
octubre de 2019 de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas en la oficinas de
partes de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, ubicada en calle
Reyes Lavalle 3207, comuna de las Condes, Santiago.
La Comisión de concursos revisará los antecedentes y rechazará
automáticamente a los postulantes que no cumplan los requisitos exigidos en las
presentes bases Además verificará la autenticidad de los documentos y si lo
estima conveniente, requerirá mayores antecedentes y referencias Si se
comprueba falsedad en alguno de ellos, el postulante será eliminado
inmediatamente del concurso.
El concurso posee tres etapas:
En la primera etapa “ANTECEDENTES CURRICULARES”, participarán todos los
postulantes.
En la segunda etapa, “EVALUACIÓN SICOLÓGICA”, todos los postulantes
preseleccionados en la 1º etapa, se deberán someter a una Evaluación
Psicológica. El postulante que no se presente el día y la hora indicada en el
cronograma que es parte de estas bases quedará automáticamente fuera del
concurso.
Se deja expresamente establecido que aquellos postulantes que no hubieren
aprobado la evaluación psicológica no podrán acceder a la tercera etapa y
quedarán por tanto automáticamente eliminados del concurso público.
En la tercera etapa, “ENTREVISTA PERSONAL”, las personas preseleccionadas
se someterán a una entrevista personal que será realizada por la Comisión del
Concurso, en los horarios y fechas indicadas en el cronograma de las presentes
bases. El postulante que no se presente el día y la hora indicada quedará
automáticamente fuera del concurso.
Posteriormente, la Comisión del concurso presentará al Sr Alcalde o la persona
que el designe para éstos efectos, una nómina con los postulantes considerados
como idóneos. Esta nómina, se elaborará en orden decreciente de acuerdo a los
puntajes obtenidos e incorporará a los 3 mejores postulantes.

Dentro de la nómina propuesta, el Sr Alcalde, seleccionará a la persona que
ocupará la vacante llamada a concurso. El seleccionado será notificado a través
de correo electrónico indicado en la postulación, en el que se indicará la fecha en
que deberá asumir sus funciones.
Corresponde precisar que si el interesado no asume sus funciones en la fecha
señalada, quedará sin efecto su nombramiento por el sólo ministerio de la Ley. En
este evento el Sr Alcalde o la persona que él designe para éstos efectos, podrá
seleccionar de inmediato para el cargo, a alguno de los otros postulantes de la
terna, quien a su vez, deberá cumplir a cabalidad con lo descrito en el punto
anterior.
El Señor Alcalde o la persona que él designe para estos efectos, podrá declarar
desierto el concurso, en los siguientes casos:
− Falta de postulantes
− Ningún concursante reúne todos los requisitos legales, reglamentarios y
técnicos, establecidos en las bases del concurso y ley 19378 y sus
modificaciones, incluyendo el perfil de personalidad y psicológico
− Falta de postulantes idóneos, esto se dará siempre que ninguno de los
postulantes alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso
Cualquier situación no prevista en las presentes bases, será de exclusiva
resolución de la Comisión de Concursos, de acuerdo a la normativa vigente, y no
dará derecho a reclamo, lo que es aceptado por el postulante desde el momento
de presentarse al concurso
1. COMISIÓN CALIFICADORA DEL CONCURSO
Existirá una comisión de concursos, a la que le corresponderá realizar las
siguientes funciones:
− Efectuar los avisos necesarios
− Recibir los antecedentes de los postulantes y
− Emitir un informe fundado que detalle la calificación de cada postulante
Esta comisión estará integrada por:
− El (la) Director/a de Salud de la Corporación de Educación y Salud de las
Condes o sus representantes
− Director del establecimiento al cual postula el candidato
− El jefe que corresponda de conformidad a la estructura definida en virtud del
artículo 56 de la Ley N°19378 a la unidad en la que se desempeñará el
funcionario.
− Integrará la comisión, en calidad de ministro de fe, un representante del
Director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
Estarán inhabilitados para formar parte de la Comisión quienes tengan, con
cualquiera de los postulantes, una relación de parentesco hasta el segundo grado
de consanguinidad y tercero por afinidad.
Será aplicable a los integrantes de la Comisión, en lo que corresponda, las
normas sobre probidad administrativa de la Ley Nº 18575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado ha sido fijado por el decreto con fuerza de ley Nº
1/19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Cualquier situación no prevista en las presentes bases, será de exclusiva
resolución de la Comisión de Concursos, de acuerdo a la normativa vigente, y no
dará derecho a reclamo, lo que es aceptado por el postulante desde el momento
de presentarse al concurso
La Comisión Calificadora sesionará siempre que concurra más del 50% de sus
integrantes, sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría, dejando constancia
de ello en un acta que deberán suscribir todos sus integrantes
2. REQUISITOS GENERALES Y CONDICIONES DE POSTULACIÓN
Podrán participar todas las personas que cumplan con los requisitos exigidos para
desempeñar el cargo. Toda persona que desee postular, debe regirse por las
siguientes bases.
En el presente concurso, podrán postular aquellos interesados que reúnan los
requisitos generales de ingreso, establecidos en el Art N° 13 de la Ley 19378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que a continuación se indican:
1° SER CIUDADANO: Lo que deberá ser acreditado por el postulante
acompañando certificado de nacimiento o copia legalizada ante Notario Público de
cédula de identidad por ambos lados
2° SITUACION MILITAR AL DÍA: cuando corresponda, acreditar con certificado
actualizado, de la Institución correspondiente
3° TENER SALUD COMPATIBLE CON EL DESEMPEÑO DEL CARGO: acreditar
con certificado extendido por un profesional médico.
4° TÍTULO PROFESIONAL, ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ART N° 6 y
7 de la Ley
19378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud: acreditar con fotocopia
legalizada de título o certificado de título para dar cumplimiento a lo estipulado los
artículos 6 y 7 de la Ley 19378 de acuerdo al cargo al que postula la persona.
En caso de Profesionales Extranjeros, que deseen ingresar a la dotación deberán
poseer título legalmente reconocido; no obstante, en igualdad de condiciones se
preferirá a los profesionales chilenos en conformidad a la Ley.
5° NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO EN EL EJERCICIO DE
FUNCIONES O CARGOS PÚBLICOS, NI HALLARSE CONDENADO O
SOMETIDO A PROCESO POR RESOLUCION EJECUTORIADA POR CRIMEN
O SIMPLE DELITO: Esto deberá ser acreditado por el postulante mediante
Certificado de Antecedentes otorgado por el Registro Civil, emitido como máximo
con 30 días de antelación contados desde la publicación de las presentes bases
6° NO HABER CESADO EN ALGUN CARGO PÚBLICO POR CALIFICACIÓN
DEFICIENTE O MEDIDA DISCIPLINARIA, APLICADA EN CONFORMIDAD A
LAS NORMAS DE LA LEY 18834, ESTATUTO ADMINISTRATIVO A MENOS
QUE HAYAN TRANSCURRIDO CINCO O MAS AÑOS DESDE EL TÉRMINO DE

LOS SERVICIOS: El postulante para acreditar el cumplimiento de este requisito,
deberá adjuntar declaración jurada notarial que dé cuenta de lo anteriormente
exigido
REQUISITOS ESPECÍFICOS OTROS CARGOS
Para ingresar a las Categorías Funcionarias:
a) Los postulantes a los cargos de las Categorías A y B deberán cumplir
con lo establecido en el art N° 6 de la Ley 19378, y el Art 10 del Dto N°
1889 Estar en posesión de un Título Profesional de una carrera de al
menos 8 semestres de duración En el caso de los profesionales
extranjeros podrán ingresar a la dotación aquellos que posean Título
legalmente reconocido
b) Los Postulantes al Cargo de la Categoría C deberán cumplir con los
requisitos establecidos en el Art N° 7 de la Ley 19378 y en el Art 10 y 11
del Decreto N° 1889
3. DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE POSTULAR:
Los(as) postulantes deberán presentar los siguientes documentos:
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

§

§

§

Presentar Ficha de Postulación a concursos 2019, según modelo adjunto,
debidamente firmada
Currículum Vitae
Fotocopia legalizada de título profesional
Fotocopia Cédula de identidad por ambos lados
Certificado de Nacimiento
Certificado de Antecedentes actualizado menor a 30 días a la fecha de
cierre de recepción de antecedentes
Situación Militar al día (Si corresponde)
Declaración Jurada Notarial, en donde se expone, no estar inhabilitado(a)
para ejercer cargos públicos, ni hallarse condenado o sometido a proceso
por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito
Declaración Jurada de no haber cesado en algún cargo público por
calificación deficiente medida disciplinaria
Fotocopias simples de certificados de asistencia a cursos, indicando la
duración de los mismos y la evaluación obtenida en ellos.
Fotocopias de certificados de Antigüedad o relación laboral que indiquen
claramente los períodos trabajados, firmados por el empleador, entidad
administradora respectiva o Jefe de Personal En caso de no precisar fechas
no serán considerados para el puntaje
Certificado de salud compatible con el desempeño del cargo, extendido por
un profesional médico, con una actualización menor a 30 días a la fecha de
cierre de recepción de antecedentes
Certificados de antecedentes de desempeño profesional (calificaciones), de
los 2 últimos años, las que se promediarán para los efectos de calcular el
factor “Evaluación del desempeño profesional” En caso de no tener
calificaciones el postulante deberá justificar este hecho mediante certificado
del último empleador, indicando el motivo
Certificado del funcionario del registro de prestadores individuales de Salud
de la Superintendencia de Salud para las categorías A, B, C y D

§

Certificado de Examen único Nacional de Conocimientos de Medicina,
rendido para aquellos profesionales médicos de la categoría A, cuya fecha
de titulación sea posterior a abril de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 20.261.

4. FACTORES A EVALUAR
1° Etapa: Capacitación.Se debe entender como capacitación atingente al cargo aquellos cursos, que
digan relación directa con el cargo a que se está postulando: clínicos,
administración y/o gestión de establecimientos de salud, administración en salud
pública, proyectos, calidad de servicios, liderazgo, trabajo en equipo, planificación,
normativas técnicas y administrativas en APS, salud familiar y otros que la
comisión de concurso defina como tal. Se obtendrá el puntaje acumulativo de los
cursos realizados, según la duración de los mismos, encasillándose en el tramo
correspondiente. Los Postítulos y Postgrados de Universidades chilenas o
extranjeras, debidamente validadas por universidades chilenas, deberán estar
relacionados con la función del cargo concursado para ser considerados y
asignarle puntaje.
Capacitación (Cursos)
En este factor se considerará la suma total de horas de todos los cursos
presentados:
NÚMERO DE
HORAS

CAPACITACIÓN
GENERAL

0-40
41-80
81-120
121- Y MAS

5 Ptos.
10 Ptos.
15 Ptos.
20 Ptos.

CAPACITACIÓN
ATINGENTE AL
CARGO
10 Ptos.
20 Ptos.
30 Ptos.
40 Ptos.

TOTAL
15 Ptos.
30 Ptos.
45 Ptos.
60 Ptos.

Post títulos (FACTOR QUE SOLO SE CONSIDERARÁ PARA CATEGORIAS A
Y B)
En este factor se considerará la suma total de horas de todos los postítulos
presentados:
NÚMERO DE HORAS
100-300
301 - 600
601 Y MAS

DIPLOMADOS POSTÍTULOS Y
MAGÍSTER
15 Ptos.
30 Ptos.
45 Ptos.

*Se deja expresamente establecido que el máximo puntaje a obtener por este ítem
“Capacitación” (cursos y post-títulos) será de 105 puntos, no siendo acumulativos
los puntajes de cada tramo.- *
FACTOR 2: EXPERIENCIA LABORAL:

2.1 Años de Servicios Generales:
Años de servicio
1-2
3-5
6 Y MAS

Experiencia en Salud Pública
4 Ptos.
7 Ptos.
10 Ptos.

2.2 Experiencia en Atención Primaria:
*Años de Servicio
1- 5
6 -10
11-Y MAS

*Experiencia en Atención Primaria
50 Ptos.
70 Ptos.
90 Ptos.

*En el evento que el postulante acredite 2 o más años de experiencia laboral
en consultorios de atención primaria de salud acreditados por la
Superintendencia de Salud, se sumarán al total del puntaje de años de
servicios obtenido en atención primaria 30 puntos extras*.
FACTOR 3: DESEMPEÑO LABORAL
3.1 Evaluación del Desempeño Profesional.
CONCEPTOS
Lista 1
Lista 2
Sin calificaciones o lista 3

PUNTOS
100 Ptos.
50 ptos
0 Ptos

Pasarán a la 2° etapa sólo aquellos postulantes que obtengan en la primera
etapa de evaluación un puntaje mínimo igual o superior a 90 puntos.
2° Etapa: Evaluación Psicológica
Esta etapa se verificará mediante la aplicación de un examen psicológico
determinado por un profesional externo designado por la Corporación de
Educación y Salud de Las Condes destinado a evaluar factores de personalidad
que sean considerados de mayor conveniencia o aptitud para el cargo en
concurso. El resultado de dicha evaluación declarará APTO al funcionario que
reúne las condiciones y elementos de personalidad necesarios o más
convenientes para desempeñar el cargo, el que podrá pasar a la siguiente etapa
del concurso público.
Todos aquellos postulantes declarados como NO APTOS como resultado de la
evaluación sicológica, quedarán automáticamente fuera del concurso e
inhabilitados para pasar a la 3° etapa.
3° Etapa: Entrevista Personal
Consistirá en una entrevista personal, con los miembros de la Comisión
respectiva, y que será realizado a cada uno de los postulantes que hayan
alcanzado los requisitos necesarios para acceder a esta etapa.

En ausencia de alguno de los integrantes de la comisión actuará en su reemplazo
la persona que la Corporación designe al efecto
La comisión otorgará en acuerdo un máximo de 300 puntos de acuerdo a la base
de cálculo indicada relativa a preguntas generales y preguntas específicas
realizadas al postulante

CÁLCULO:
El máximo de 300 puntos se determinará según lo siguiente:

5. PONDERACIÓN PORCENTUAL:
1° Etapa: Antecedentes Curriculares categorías A y B:
a) Capacitación: 105 Puntos Máximos
b) Experiencia Profesional: 130 Puntos Máximos
c) Desempeño Laboral: 100 Puntos Máximos
Total: 335 Pts. Máximos Ponderación: 40%
Antecedentes Curriculares categoría C, D, E y F:
d) Capacitación: 60 Puntos Máximos
e) Experiencia Profesional: 130 Puntos Máximos
f) Desempeño Laboral: 100 Puntos Máximos
Total: 290 Pts. Máximos Ponderación: 40%
3° Etapa: Entrevista Personal:
300 Pts. Máximos Ponderación: 60%
TOTAL TRES ETAPAS: 100%

6. SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS:
La comisión de concursos confeccionará una nómina con los postulantes mejor
evaluados para los cargos señalados en el número 1 de estas bases, en orden
decreciente de acuerdo a los puntajes obtenidos
En caso de existir empate en el puntaje, se procederá al desempate en la
siguiente forma:
§
§

Se considerará la nacionalidad del postulante y se preferirá la nacionalidad
chilena (Dictamen 7503/2003)
Si se mantiene el empate, se considerará el postulante con mayor
experiencia en Atención Primaria de Salud

§

Si subsiste el empate, será la Comisión quién resuelva, dejando registro en
el acta el criterio utilizado para dirimirlo

7. PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN
§ La Comisión de concurso será la encargada de notificar a los postulantes de
las citaciones al Examen Psicológico y a la entrevista personal, y las hará a
través de correo electrónico, o llamadas a los teléfonos de contacto que
aparezcan en el currículo vitae o de ser necesario envío de citación por carta
certificada
§ El Sr Secretario General de la Corporación de Educación y Salud de Las
Condes, una vez que el Alcalde o la persona que él designe, haya nominado
al ganador del concurso, ofrecerá el cargo notificando por el medio más
idóneo al postulante. Este una vez notificado deberá aceptar o rechazar el
nombramiento por escrito dirigido al Secretario General de la Corporación de
Educación y Salud de Las Condes, dentro de un plazo de 48 horas desde su
notificación
§ Si el seleccionado rechaza este ofrecimiento, no responde dentro del plazo
indicado en el punto anterior, o por cualquier causa no pudiera asumirlo, se
le ofrecerá este al postulante que el señor Alcalde o la persona que él
designe, dentro de la nómina propuesta.
§ El profesional que acepte el cargo deberá tener solucionadas las
incompatibilidades y otras situaciones que puedan dificultar la asunción de
sus funciones
§ Una vez aceptado el cargo, se dictará una Resolución que indicará la fecha
de inicio de funciones del seleccionado El cargo, tendrá una duración
indefinida, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

8. CRONOGRAMA
El presente llamado a concurso se desarrollará en las siguientes fechas:
Calendarización:
Etapa
Publicación
llamado
a
Concurso
Recepción de antecedentes
Cierre del proceso de
recepción de antecedentes
Análisis curricular
Entrevista psicolaboral
Entrevistas de la Comisión
Calificadora
a
los
postulantes
preseleccionados
Presentación de la nóminas
de postulantes idóneos al
Sr Alcalde o quien este
designe
Resolución

Desde
12/08/2019

Hasta
13/09/2019

23/09/2019
11/10/2019

11/10/2019

14/10/2019
28/10/2019
18/11/2019

25/10/2019
15/11/2019
29/11/2019

02/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

Notificación
a
los
postulantes seleccionados
Aceptación del cargo

09/12/2019

13/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

Nombramiento

17/12/2019

Inicio de Funciones

01/01/2020

ANEXO 1°.ANTECEDENTES DEL/A POSTULANTE
Nombre
Apellido Paterno (*)

Apellido Materno (*)

Domicilio y Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso (*)
Correo electrónico:
Domicilio Particular:
Teléfono Fijo o Celular
(*)

Otro Teléfono Fijo o Celular
(*)

Otro Teléfono Contacto

(*) Información obligatoria
Cargo (s) al (los) que postula:
Código
Cargo

Nombre Cargo

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases y las
condiciones en ella consignadas, relativas al presente Proceso de Selección
Declaro, asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en el cargo
Señalo que la información proporcionada tanto en lo personal como la
documentación que la certifica, es fidedigna
Autorizo a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes para que ejecute
las acciones que estime pertinentes para la verificación de mis antecedentes
Acepto la anulación absoluta de mi postulación en el evento de comprobarse la
falsedad de algunos de los antecedentes presentados
________________________________________
Firma y Cédula de Identidad
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
N° de Registro
de Ingreso

N° de Fojas de
Expediente

Fecha: __________________________

Nombre Funcionario que Recibe

ANEXO 2
CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO
(Sin perjuicio de completar el presente formulario, el/la postulante debe adjuntar
además su Currículo Vitae extendido)
IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono Particular

Teléfono Celular

Dirección Domicilio
Correo Electrónico Autorizado

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A QUE POSTULA
Nombre del Cargo al que Postula

TITULOS PROFESIONAL(ES) Y O GRADOS
*Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados
Título profesional
Fecha Ingreso a carrera (mm,aaaa)

Fecha Egreso carrera (mm, aaaa)

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa)
Duración de la Carrera (indicar en número de semestres)
Nombre Institución

Título profesional
Fecha Ingreso a carrera (mm,aaaa)

Fecha Egreso carrera (mm, aaaa)

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa)
Duración de la Carrera (indicar en número de semestres)
Nombre Institución

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni
considerados
Magister o Especialidad
Desde (mm,aaaa)
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

Magister o Especialidad
Desde (mm,aaaa)
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

Magister o Especialidad
Desde (mm,aaaa)
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

POST TÍTULO Y/O CAPACITACIÓN
(Indicar sólo aquellos con certificados)
Nombre Post Título o Capacitación
Desde (mm,aaaa)
N° de Horas
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

Nombre Post Título o Capacitación
Desde (mm,aaaa)
N° de Horas
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

Nombre Post Título o Capacitación
Desde (mm,aaaa)
N° de Horas
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

Nombre Post Título o Capacitación
Desde (mm,aaaa)
N° de Horas
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

Nombre Post Título o Capacitación
Desde (mm,aaaa)
N° de Horas
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

Nombre Post Título o Capacitación
Desde (mm,aaaa)
N° de Horas
Institución
Evaluación

Hasta (mm, aaaa)

ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO
Nombre del Cargo
Institución/Establecimiento
Duración
en
cargo(mm,aaaa)

el Desde (dd,mm,aaaa)

Hasta (dd,mm, aaaa)

Funciones Principales (Breve descripción general de funciones realizadas y
principales logros)

TRAYECTORIA LABORAL
Además del anterior, indique sus últimos tres puestos de trabajo, sólo si
corresponde
Nombre del Cargo
Institución/Establecimiento
Duración
en
cargo(mm,aaaa)

el Desde (dd,mm,aaaa)

Hasta (dd,mm, aaaa)

Funciones Principales (Breve descripción general de funciones realizadas y
principales logros)

Nombre del Cargo
Institución/Establecimiento
Duración
en
cargo(mm,aaaa)

el Desde (dd,mm,aaaa)

Hasta (dd,mm, aaaa)

Funciones Principales (Breve descripción general de funciones realizadas y
principales logros)

Nombre del Cargo
Institución/Establecimiento
Duración
en
cargo(mm,aaaa)

el Desde (dd,mm,aaaa)

Hasta (dd,mm, aaaa)

Funciones Principales (Breve descripción general de funciones realizadas y
principales logros)

PERFIL DE CARGOS CONCURSO PÚBLICO
FUNCIONARIOS PARA SAPU DR. ANÍBAL ARIZTÍA
PERFIL DE CARGO: CIRUJANO DENTISTA
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Experiencia clínica de 2 o más años en Servicios de Atención Primaria de
Urgencia Dental.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, lo que implica
tener conocimiento en el área de su desempeño.
− Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando
las diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo.
− Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y
profesional.
− Habilidades comunicacionales y de trato al usuario.
− Capacidad de liderar un equipo de trabajo frente a situaciones críticas, de
riesgo vital y ante necesidad de toma de decisiones.
− Capacidad de adaptación a cambios en su esquema de trabajo.
− Conocimiento y aplicación de protocolos ministeriales y locales de urgencia,
normas técnicas y de epidemiología, y prevención de infecciones asociadas
a atención de Salud.
− Manejo integral de Patologías GES Odontológicas de Urgencia.
− Estadía de perfeccionamiento en una Unidad de Urgencia Odontológica.
− Poseer competencias técnicas en la toma de Radiografías Dentales.
− Curso de Protección Radiológica aprobado.
− Deseable Capacitación en cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica.
− Deseable Capacitación en cursos de Urgencia Dental pertinentes a APS.
− Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Experiencia de 2 o más años en Servicios de Atención Primaria de
Urgencia.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, lo que implica
tener conocimiento en el área de su desempeño.
− Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando
las diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo.
− Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y
profesional.
− Habilidades comunicacionales y de trato al usuario.
− Capacidad de adaptación a cambios en su esquema de trabajo y flexibilidad
frente a eventualidades y necesidades del Servicio.
− Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión.

− Capacidad para cumplir instrucciones de sus superiores, aportar opiniones
y mostrar interés en trabajo en equipo frente a situaciones críticas y de
riesgo vital.
− Poseer competencias técnicas en la administración de tratamientos
intramusculares y endovenosos.
− Deseable Capacitación en trato al usuario y manejo de paciente conflictivo.
− Deseable Capacitación en infecciones asociadas a atención en salud.
− Deseable Capacitación en manejo seguro de vacunas.
− Capacitación en cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica
aprobados.
− Capacitación en cursos de Urgencia pertinentes a APS aprobados.
− Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGÍA
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Experiencia de 2 o más años en Servicios de Atención Primaria de
Urgencia.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, lo que implica
tener conocimiento en el área de su desempeño.
− Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando
las diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo.
− Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y
profesional.
− Habilidades comunicacionales y de trato al usuario.
− Capacidad de adaptación a cambios en su esquema de trabajo y flexibilidad
frente a eventualidades y necesidades del Servicio.
− Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión.
− Capacidad para cumplir instrucciones de sus superiores, aportar opiniones
y mostrar interés en trabajo en equipo frente a situaciones críticas y de
riesgo vital.
− Poseer competencias técnicas en la toma de Radiografías Dentales.
− Curso de Protección Radiológica aprobado.
− Deseable Capacitación en trato al usuario y manejo de paciente conflictivo.
− Deseable Capacitación en infecciones asociadas a atención en salud.
− Deseable Capacitación en cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica.
− Deseable Capacitación en cursos de Urgencia Dental pertinentes a APS.
− Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGOS CONCURSO PÚBLICO
FUNCIONARIOS PARA CESFAM DR. ANÍBAL ARIZTÍA
PERFIL DE CARGO: MÉDICO-CIRUJANO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Experiencia clínica de 1 o más años en Atención Primaria
Disponibilidad para jornada de 33 o 44 horas
Deseable capacitación en Salud Familiar
Conocimiento y manejo de programas ministeriales dirigidos a niños,
adultos, adultos mayores, terminales y postrados y patologías GES
Conocimiento en materias atingentes a red de salud pública enfocado a
Atención Primaria de Salud
Deseable capacitación en temas de calidad
Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener
conocimiento en el área de su desempeño
Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando
las diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo
Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y
profesional
Disposición a incorporar en su quehacer clínico actividades promociónales
y preventivas con convencimiento del impacto en la salud de su población
Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales
Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión
Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGO CIRUJANO DENTISTA
Experiencia de desempeño al menos 3 años en Atención Primaria de Salud
Disponibilidad para desempeñarse en jornada de 22 horas
Deseable capacitación en Salud Familiar
Deseable capacitación en temas de calidad
Conocimiento en materias atingentes a red de Salud Pública enfocado a
APS
− Conocimiento y manejo de programas ministeriales y patologías GES
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local
−
−
−
−
−

− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales
− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
− Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO: QUIMICO-FARMACEUTICO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Experiencia clínica de 4 o más años en Atención Primaria
Disponibilidad para jornada de 44 horas
Capacitación en Salud Familiar
Capacitación en temas de calidad
Capacitación en manejo de residuos REAS
Conocimiento y manejo de programas ministeriales y patologías GES
Conocimiento en materias atingentes a red de salud pública enfocado a
Atención Primaria de Salud
Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener
conocimiento en el área de su desempeño
Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión
Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando
las diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo
Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y
profesional
Capacidad de supervisión personal a su cargo
Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales
Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGO ENFERMERA
Experiencia de al menos 2 años en Atención Primaria de Salud
Disponibilidad para desempeñarse en jornada de 44 horas
Capacitación Formal en Salud Familiar
Capacitación en temas de Calidad, Promoción y Prevención en Salud
Capacitación en tema REAS
Conocimiento en materias atingentes a red de salud pública enfocado a
Atención Primaria de Salud
− Conocimiento y manejo de programas ministeriales y patologías GES
− Capacitación en Manejo Avanzado de Heridas y en IAAS
_ Deseable capacitación en
Programa Nacional de Inmunizaciones y
Vacunación Segura.
−
−
−
−
−
−

- Deseable capacitación en Excel Básico
− Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, vocación por
APS, como opción de desarrollo personal y profesional
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales
− Disposición a realizar labores en terreno
− Capacidad de trabajar en equipo en armonía combinando liderazgo con
empatía
− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
− Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión
− Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGO DE MATRONA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Experiencia de al menos 3 años en Atención Primaria de Salud
Disponibilidad para desempeñarse en jornada de 44 horas
Capacitación Formal en Salud Familiar
Capacitación Formal en Promoción y Prevención en Salud
Capacitación Formal en temas de Calidad
Capacitación Formal en Lactancia Materna
Deseable Capacitación en Inserción y/o Extracción de Implante Subdérmico
(Método anticonceptivo)
Conocimiento en materias atingentes a red de salud pública enfocado a
Atención Primaria de Salud
Conocimiento y manejo de programas ministeriales y patologías GES
Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, vocación por
APS, como opción de desarrollo personal y profesional
Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades
Epidemiológicas del momento o necesidades locales
Disposición a realizar labores en terreno
Capacidad de trabajar en armonía combinando liderazgo con empatía
Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión
Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGO DE NUTRICIONISTA
−
−
−
−

Experiencia de al menos 2 años en Atención Primaria de Salud
Disponibilidad para desempeñarse en jornada de 44 horas
Capacitación formal en Modelo de Salud Familiar
Capacitación formal en Lactancia Materna

− Certificación en medición de signos vitales (presión arterial, glicemia
capilar)
− Certificación en Alergias alimentarias, enfermedad celiaca, guías
alimentarias, atención a personas mayores.
− Conocimiento en materias atingentes a red de salud pública enfocado a
Atención Primaria de Salud
− Deseable capacitación en promoción de salud
− Conocimiento y manejo de programas ministeriales y patologías GES
− Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, vocación por
APS, como opción de desarrollo personal y profesional
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales
− Disposición a realizar labores en terreno
− Capacidad de trabajar en armonía combinando liderazgo con empatía
− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
− Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias, a trabajar bajo
presión y proactividad
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO: ASISTENTE SOCIAL
− Título universitario de Asistente Social o Trabajador/a Social otorgado por
una Entidad de Educación Superior del Estado o reconocida por éste
− Experiencia laboral mínima de 2 años en Atención Primaria de Salud.
− Capacitación en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar.
− Deseable capacitación en Trabajo con familias.
− Deseable capacitación en Trabajo de equipo
− Proactividad
− Tolerancia a la frustración
− Capacidad de adaptación al contexto organizacional
− Capacidad empática con equipos de trabajo y usuarios.
− Capacidad resolutiva
− Valoración y respeto por la diversidad social, cultural, étnica y de género.
− Comprensión del contexto sociocultural de los usuarios, promoviendo la
autonomía y responsabilidad con su situación de salud, desde la
perspectiva de las determinantes sociales
− Compromiso con los principios de la Atención Primaria de Salud
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA
−
−
−
−
−
−

Experiencia de al menos un 2 años de desempeño en APS
Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 horas
Capacitación formal en Salud Familiar
Capacitación en trato al usuario y/o manejo de paciente conflictivo
Capacitación en tema REAS
Deseable capacitación en Excel Básico
Conocimiento en labores de promoción y fomento de la salud y temas de
calidad

− Habilidad e interés para integrar equipos multidisciplinarios, y considerar la
APS como una opción de desarrollo personal y laboral
− Disposición a realizar labores en terreno
− Sensibilidad a necesidades o demandas del usuario
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales
− Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión
− Licencia de conducir clase B
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGÍA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Experiencia de al menos un 2 años de desempeño en APS
Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 horas
Capacitación formal en Salud Familiar
Capacitación en trato al usuario y/o manejo de paciente conflictivo
Capacitación en tema REAS
Deseable capacitación en Excel Básico
Conocimiento en labores de promoción y fomento de la salud y temas de
calidad
Habilidad e interés para integrar equipos multidisciplinarios, y considerar la
APS como una opción de desarrollo personal y laboral
Disposición a realizar labores en terreno
Sensibilidad a necesidades o demandas del usuario
Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales
Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión
Manejo computacional nivel usuario

PERFIL CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR
− Experiencia de al menos 10 años en APS
− Experiencia en el trabajo de colaboración profesional y en el trato directo al
público
− Conocimiento de los procesos administrativos en APS
− Capacitación en Salud Familiar y Comunitaria
− Capacitación en trato al usuario y manejo de paciente conflictivo
− Capacitación en administración pública o secretariado.
− Capacidad de trabajo en equipo
− Actitudes proactivas ante el conflicto y bajo presión.
− Comunicación personal eficaz.
− Actitudes proactivas ante el conflicto.
− Sensibilidad a necesidades o demandas del usuario
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.

− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO ADMINISTRATIVO
− Experiencia de al menos 3 años en APS
− Experiencia en el trabajo de colaboración profesional y en el trato directo al
público
− Capacitación en trato al usuario y/o manejo de paciente conflictivo
− Deseable capacitación en Salud Familiar y Comunitaria
− Conocimiento de los procesos administrativos en APS
− Capacidad de trabajo en equipo
− Actitudes proactivas ante el conflicto y bajo presión.
− Comunicación personal eficaz.
− Actitudes proactivas ante el conflicto.
− Sensibilidad a necesidades o demandas del usuario
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.
− Manejo computacional nivel usuario
ADMINISTRATIVO DE BODEGA
−
−
−
−
−
−
−
−

Curso manejo del estrés y burnout en equipos de salud
Curso de gestión de bodega y control de inventarios en APS
Curso bases conceptuales salud familiar
Poseer conocimientos de economía y administración para llevar a cabo una
buena Planificación administrativa y uso óptimo de recursos.
Saber realizar análisis de costos; Inversión, operación, personal,
administración, para mejoras continuas del servicio.
Habilidades de Comunicación: Buena comunicación con proveedores,
usuarios y funcionarios.
Habilidades de razonamiento crítico: Aplicación de síntesis y evaluaciones
estratégicas.
Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DE CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS MAYORDOMO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Experiencia de al menos 6 años en APS
Salud Compatible con los requerimientos del cargo
Comunicación personal eficaz.
Actitudes proactivas ante el conflicto y bajo presión
Presentación de la información en forma clara.
Capacidad trabajo en equipo.
Creatividad en el planteamiento a solución a problemas.
Capacidad de reacción frente a situaciones difíciles.
Compromiso constante con la institución.
Actitud empática con el usuario interno y externo.
Curso manejo del estrés y burnout en equipos de salud

− Curso técnicas manejo usuario y calidad de servicio en APS
− Capacitación en manejo residuos especiales y peligrosos (REAS)
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades del momento o necesidades locales
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGOS CONCURSO PÚBLICO
FUNCIONARIOS PARA CESFAM APOQUINDO
PERFIL DEL CARGO: MÉDICO

− Deseable capacitación en Salud Familiar y Comunitaria.
− Conocimiento de los diferentes programas a lo largo del ciclo vital y normas
técnicas en APS
− Computación nivel usuario
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local.
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.
− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales.
− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DEL CARGO: ODONTÓLOGO
− Capacitación Salud Familiar y Comunitaria.
− Experiencia mínima de 3 años en atención integral en el nivel primario de
salud
− Conocimiento de los diferentes programas odontológicos y normas técnicas
en APS
− Computación nivel usuario
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local.
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.

− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales.
− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO: QUIMICO-FARMACEUTICO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Experiencia de al menos 1 año en Atención Primaria.
Disponibilidad para jornada de 44 horas.
Capacitación en Salud Familiar y en Calidad.
Conocimiento y manejo de programas ministeriales y patologías GES.
Conocimiento en materias atingentes a red de salud pública enfocado a
Atención Primaria de Salud.
Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener
conocimiento en el área de su desempeño.
Capacidad de adaptación a situaciones extraordinarias y a trabajar bajo
presión.
Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando
las diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo.
Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.
Orientación por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y
profesional.
Capacidad de supervisión personal a su cargo.
Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales.
Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DEL CARGO: ENFERMERA
− Capacitación en Salud Familiar y Comunitaria.
− Conocimiento de los diferentes programas a lo largo del ciclo vital y normas
técnicas en APS.
− Experiencia mínima de 3 años en atención integral en el nivel primario de
salud.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local.
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.
− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.

− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales.
− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria y con estudiantes de entidades formadoras en convenio.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO ASISTENTE SOCIAL
Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 horas.
Experiencia mínima de 3 años en atención en el nivel primario de salud.
Capacidad para desarrollar con excelencia su trabajo, lo que implica tener
conocimiento en el área de su desempeño.
− Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, aceptando las
diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo, vocación por la Atención
Primaria, como opción de desarrollo personal y profesional.
− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo de
Salud.
− Capacidad de trabajo en equipo
− Capacidad en identificación de carencias y necesidades sociales que inciden en el
proceso salud-enfermedad, además de identificar las redes familiares y sociales, y
promover la utilización de los recursos disponibles.
− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de la
jefatura directa y/o Dirección.
− Capacitación en Salud Familiar
Manejo computacional nivel usuario
−
−
−

−

PERFIL DE CARGO: PSICÓLOGO
− Capacitación en Salud Familiar y Comunitaria.
− Conocimiento y manejo de los diferentes programas de salud mental y
normas técnicas en APS.
− Experiencia mínima de 3 años en atención integral en el nivel primario de
salud
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local.
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.
− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades locales.

− Aptitudes para desarrollar talleres educativos y actividades de docencia
comunitaria.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.
− Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DEL CARGO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA
− Capacitación del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria.
− Conocimiento normas técnicas y administrativas atingentes a su cargo en
APS.
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local.
− Experiencia en el trabajo de colaboración profesional y en el trato directo al
público.
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.
− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades epidemiológicas del momento o necesidades locales.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.
− Tener licencia de conducir clase B vigente.
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DEL CARGO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGÍA
− Capacitación del Modelo de salud familiar y comunitaria.
− Conocimiento normas técnicas y administrativas del programa odontológico
atingentes a su cargo en APS.
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local.
− Experiencia en el trabajo de colaboración con profesional odontólogo y en
el trato directo al público.
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.
− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.

− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades locales.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.
− Manejo computacional nivel usuario

PERFIL DEL CARGO: AUXILIAR PARAMÉDICO DE ODONTOLOGÍA
− Capacitación del Modelo de salud familiar y comunitaria.
− Conocimiento normas técnicas y administrativas del programa odontológico
atingentes a su cargo en APS
− Disponibilidad horaria para el cargo que postula.
− Capacidad para desarrollar con excelencia técnica su labor, y habilidades
para aprender procedimientos administrativos, de acuerdo a exigencias
ministeriales y realidad local.
− Experiencia en el trabajo de colaboración con profesional odontólogo y en
el trato directo al público
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.
− Disponibilidad para realizar Visitas Domiciliarias en conjunto con su Equipo
de Salud.
− Disposición de adaptar su rendimiento o jornada, de acuerdo a las
necesidades locales.
− Flexibilidad para desempeñar todas aquellas indicaciones que emanen de
la jefatura directa y/o Dirección.
− Manejo computacional nivel usuario
PERFIL DE CARGO: ADMINISTRATIVO
− Disponibilidad para desempeñar jornada de 44 horas.
− Experiencia mínima de 2 años en Centros de Atención Primaria.
− Habilidades e interés para integrar equipos multidisciplinarios, y vocación
por la Atención Primaria, como opción de desarrollo personal y laboral.
− Capacidad de trabajo en equipo.
− Sensibilidad a necesidades o demandas del usuario.
− Capacidad de brindar un servicio de excelencia.
− Habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, respetando las
diferencias individuales, fomentando el respeto mutuo y valorando la APS
como opción de desarrollo personal y profesional.
− Habilidad para actuar frente a situaciones de presión.
− Adaptabilidad a cambios.
− Capacitación en Salud Familiar.
− Conocimiento y manejo de agenda electrónica
− Manejo computacional nivel usuario

