
 

 

ANEXO N° 1 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 
Descripción de Cargo 

Director de Centro de Salud Familiar 

Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social 

 

Nombre del cargo Director/a de Centro de Salud Familiar 

Unidad organizativa 

a la cual pertenece  

Área Salud, Corporación Municipal de 

Valparaíso para el Desarrollo Social 

Lugar de trabajo Centro de Salud Familiar 

Dependencia Director del Área Salud, Corporación Municipal 

de Valparaíso para el Desarrollo Social 

Personal a cargo (si 

aplica; sólo 

jefaturas y 

directivos) 

Funcionarios del Centro de Salud Familiar bajo 

su dependencia  y los centros y dispositivos de 

salud dependientes del CESFAM. 

Se coordina 

principalmente con: 

Internamente: 

 Unidades organizativas del Centro de Salud 

Familiar bajo su cargo. 

 Director Área Salud Corporación Municipal de 

Valparaíso 

 Directores de CESFAM pertenecientes a la 

Corporación Municipal de Valparaíso 

 Subdirecciones y unidades dependientes del 

Área Salud 

 Departamentos de apoyo pertenecientes a la 

Corporación Municipal de Valparaíso 

Externamente 

 SEREMI 

 SSVSA 

 Establecimientos que forman parte de la red 

integrada de servicios de salud (RISS) 

 Inspección del Trabajo 

 Organizaciones sociales, territoriales y 

funcionales 

 Tribunales de Justicia 

 Ilustre Municipalidad de Valparaíso 

 Establecimientos educacionales de su 

territorio 

 Universidades y Centros de Formación Técnico 

Profesional en colaboración. 



 

 

Objetivo del cargo 

Conducir y liderar la implementación del Plan de Salud Comunal vigente 

en su territorio, a través de la gestión institucional, técnico- 

asistencial y administrativa del establecimiento de salud, en 

coherencia con las políticas del MINSAL y del Área de Salud de la 

Corporación Municipal de Valparaíso; asegurando la implementación del 

modelo de atención integral con enfoque en salud familiar y comunitario 

y la gestión de la calidad y seguridad de la atención que se brinda 

a las y los ciudadanos usuarios del sistema de salud. 

 

 
Responsabilidades Acciones Clave 

Gestionar 

estratégicamente las 

necesidades de cuidados 

en salud del territorio 

a cargo, con énfasis en 

el fortalecimiento  de 

las  acciones  de 

promoción y prevención 

en salud. 

 Diseño e implementación de un plan 

participativo de salud asociado a la 

jurisdicción del centro bajo su 

administración. 

 Coordinación con el intersector 

municipal y de la Corporación Municipal 

de Valparaíso para la gestión de recursos 

asociados al plan. 

 Coordinación con instituciones externas 

que cuentan con convenios vigentes con la 

Corporación Municipal. 

Integrar de manera activa 

y participativa la red de 

instituciones públicas de 

salud. 

 Asistir a las instancias participativas 

convocadas por el Gestor de Red y SEREMI 

SALUD en forma directa o a través de sus 

representantes validados. 

 Promover el diseño, implementación y 

evaluación de medidas de gestión que 

permitan una adecuada comunicación, 

interacción y articulación de los 

distintos integrantes de la red. 

Producir y analizar la 

información asociada a las 

acciones de salud 

desarrolladas. 

 Organizar, mantener y utilizar la 

información recopilada con el fin de 

ejecutar los análisis epidemiológicos 

necesarios para apoyar la toma de 

decisiones técnicas, 

 presupuestarias y de inversión. 

 Promover el análisis de la información en 

el establecimiento con el objeto de 

mejorar los procesos clínicos. 

 Colaborar en la implementación de 

Sistemas y Tecnología de la información 

que faciliten el proceso de 

 integración del establecimiento. 



 

Representar 

institucionalmente  en 

materia de   salud 

territorial    a  la 

autoridad comunal, 

integrándose activamente 

en la comunidad 

 Diseño e implementación de Planes 

participativos de salud, con pertinencia 

territorial  

 Diseño e implementación de planes de 

acción intersectorial en el territorio en 

conjunto con DIDECO y Educación. 

 Comunicación y coordinación permanente 

con el Consejo Local de Salud, que 

garantice el acceso a la información de 

la gestión del CESFAM y la participación 

ciudadana. 

 Comunicación y coordinación permanente 

con Carabineros. 

 Representación institucional en el 

territorio en actividades públicas sean 

 comunitarias o institucionales 

Asegurar el cumplimiento 

de los indicadores de 

actividad para la 

atención primaria y 

metas sanitarias. 

 Planificación del proceso y programación 

de horas de atención asociada a las metas 

e IAAPS 

 Implementación de sistema de seguimiento 

y evaluación de indicadores asociadas a 

metas sanitarias e IAAPS. 

 Diseño e implementación de planes de 

mejora continua asociados al grado de 

cumplimiento. 

Implementar el Modelo de 

Atención Integral en Salud 

y la gestión de la calidad 

en el CESFAM a cargo. 

Implementación de acciones tendientes a: 

 Cumplimiento de los estándares de 

implementación del MAIS. 

 Cumplimiento con metas y actividades 

asociadas al Plan de Gestión de Calidad. 

 Cumplimiento con los estándares para la 

acreditación de la calidad 

institucional. 



 

Cumplir las 

orientaciones y 

directrices que emanan de 

la dirección del área en 

materia de desarrollo 

organizacional y gestión 

del ciclo de vida 

laboral. 

 Identificación de la dotación requerida 

para la implementación de los planes y 

programas, programando estratégicamente 

las actividades. 

 Cumplimiento de procedimientos 

administrativos asociados al proceso de: 

solicitud de reclutamiento y selección, 

solicitud de contratación, inducción y 

orientación del personal, evaluación del 

desempeño, detección de necesidades de 

capacitación, gestión del plan anual de 

capacitación y formación continua en su 

centro, gestión de relaciones laborales 

( asociadas   a   reglamentos   internos, 

protocolos de acoso sexual y laboral y 

manual de ética), clima y otros 

procedimientos administrativos descritos 

en el estatuto de atención primaria y en 

el reglamento interno de  

la Corporación Municipal de Valparaíso.   

Implementar 

orientaciones  y 

directrices que emanan 

de la dirección del Área 

en materia de 

comunicaciones. 

 Aplicación de normas y procedimientos en 

materia de imagen corporativa y medios 

digitales que posee la Corporación 

Municipal de Valparaíso. 

 Comunicación formal hacia la comunidad 

a través de los medios disponibles en 

la Corporación Municipal. 

 Mantener instancias y mecanismos de 

comunicación interna formal con los 

funcionarios del Centro a cargo de su 

administración. 

Implementar 

orientaciones  y 

directrices que emanan 

de la dirección del área 

en materia de 

administración del 

equipamiento e 

infraestructura. 

 Aplicación de reglamento y protocolos 

para el correcto uso de los bienes 

públicos bajo su administración. 

 Apoyar a la dirección de Área en la 

detección necesidades y mejoras en el 

Centro de Salud bajo su administración 

de manera coordinada con los funcionarios 

y representantes de la 

comunidad. 

Cumplir las 

orientaciones y 

directrices que emanan de 

la dirección del área en 

materia de prevención de 

riesgos y seguridad para 

los usuarios y 

trabajadores. 

 Aplicación de reglamento y protocolos 

en materia de seguridad laboral. 

 Implementación de protocolos de 

seguridad para la operatividad del 

funcionamiento del Centro de salud a su 

cargo. 



 

Cumplir las 

orientaciones y 

directrices que emanan de 

la dirección del área en 

materia financiera. 

 Ejecución eficiente de gastos o 

inversiones asociados a Fondo Fijo y 

programas de apoyo. 

 Generación de proyectos de inversión o 

mejora para el centro. 

 Administración eficiente de los recursos 

asignados. 

Cumplir la normativa 

vigente y la aplicación 

del marco regulatorio que 

le rige (Ley de autoridad 

sanitaria, GES, la ley 

19.813, la 

ley 19.378,). 

 Aplicación de procedimientos, control de 

cumplimiento normativo y reglamentos 

asociados a las leyes antes descritas. 

 

 

Para aquellos directores que cuenten con SAPU en sus CESFAM se 

adiciona la siguiente responsabilidad. 

Dirigir el 

funcionamiento del 

servicio de urgencia. 

 Gestión técnico-administrativa del 

servicio. 

 Representar a su territorio en la red 

de urgencia y eventos constitutivos de 

desastres. 



 

 
 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Para ser Director de establecimiento de Atención Primaria de Salud, 

de acuerdo a la Ley 19.378, Artículo 33, se deberá estar en posesión 

de un título validado, correspondiente a los siguientes 

profesionales. 

 

 Categoría A: Título profesional de Médico Cirujano, Farmacéutico, 

Químico-Farmacéutico, Bioquímico o Cirujano-Dentista. 

 Categoría B: Título profesional de Asistente Social, Enfermera, 

Kinesiólogo, Matrona, Nutricionista, Tecnólogo Médico, Terapeuta 

Ocupacional o Fonoaudiólogo. 

 Otros títulos profesionales con formación en el área de salud 

pública, debidamente acreditada. 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y/O CAPACITACIONES REQUERIDAS 

 Requisito: Formación de Postgrado o Post-título en el área de 

Salud Pública y/o Salud Familiar y/o Gestión de instituciones de 

salud. 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA PARA EL CARGO 

 Experiencia en Atención Primaria de Salud y/o Sistema de Salud 

Pública de a lo menos tres años, continuos o discontinuos. 

 Contar con experiencia directiva de al menos dos años en los 

últimos 8 años. 

 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

1. Conocimientos legales 

 Decreto con Fuerza de Ley 725; Decreto 725. Ministerio de Salud. 

Modifica Código Sanitario. 

 Ley 19937, 2004. MINISTERIO DE SALUD. Modifica el D.L N°2.763, de 

1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la 

autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer 

la participación ciudadana. 



 

 Ley 19.966, 2004. Ministerio de Salud. Establece Régimen de 

Garantías en Salud.

 Ley 18.813, 1989. Ministerio del Interior. Aprueba el Estatuto 

Administrativo para funcionarios Municipales.

 Ley N° 19.378, 1995. Ministerio de Salud. Establece Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal.

 Decreto No 15, 2007 Aprueba Reglamento del Sistema de Acreditación 

para los Prestadores Institucionales de Salud.

 Ley N°20.584, 2012.Regula deberes y derechos del paciente.

 Ley núm. 20.261. Crea examen único nacional de conocimientos de 

medicina, incorpora cargos que indica al sistema de alta.

 

2. Conocimientos técnicos de gestión sanitaria 

 

 Orientaciones para la implementación del modelo de atención 

integral con enfoque familiar y comunitario.

 Estándares para la acreditación de la calidad institucional en 

establecimientos de atención abierta.

 Orientaciones ministeriales para la planificación y programación 

en red.

 Orientaciones técnicas para comunas y comunidades saludables.

 Orientaciones técnicas para lugares de trabajo promotores de la 

salud

 Principales características y normativas asociadas al régimen de 

garantías explícitas en salud.

 Principales características de los sistemas de estadística e 

información en salud.

 Gestión básica para la reducción del riesgo en emergencias y 

desastres.

 

3. Habilidades metodológicas. 
 

 Manejo en herramientas de planificación y control de gestión 

sanitaria.

 Capacidad para diseñar y ejecutar procesos de mejora continua

 Manejo en metodologías básicas de trabajo con la comunidad.

 Interpretar estadísticas básicas en salud

 Manejo de herramientas de planificación y conducción equipos de 

trabajo.

 Capacidad para organizar equipos en situaciones críticas



 

 

 

COMPETENCIAS LABORALES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Vocación de Servicio y Compromiso con la Comunidad 

Liderazgo Situacional 

Compromiso Organizacional 

Tolerancia a la Presión y Manejo de Contingencias 

Trabajo en Equipo 

Gestión de Redes 

Comunicación Efectiva 

Flexibilidad y Adaptabilidad al Cambio 

Gestión Estratégica 

Probidad 
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