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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El presente documento forma parte del acuerdo sostenido entre el Área de Salud 

de la Corporación Municipal de Valparaíso y las asociaciones de funcionarios de 

salud municipal de la comuna, AFUSAM y APRUSAM, con el propósito de brindar 

oportunidades a los funcionarios y funcionarias que cuentan con jornada parcial, 

para ocupar las horas vacantes disponibles ya sea por renuncia voluntaria, 

jubilación, fallecimiento, desvinculación o aumento de horas de dotación. 

El protocolo tiene por objetivo implementar un proceso de adjudicación de horas a 

plazo fijo disponibles en los establecimientos de salud de la Corporación Municipal 

de Valparaíso, el cual dará prioridad a la promoción interna de funcionarios, a 

plazo fijo o indefinido, con jornadas parciales y/o funcionarios que han estudiado 

carreras técnicas o profesionales que les permiten potencialmente cambiar de 

categoría. Estos últimos quedaran preseleccionados con este proceso, existiendo 

un procedimiento especifico para la adjudicación del cargo y cambio de categoría. 

El proceso de selección considerara antigüedad, capacitación, asistencia y 

desempeño adecuado.  

Para la adjudicación de los cargos se priorizará según el siguiente orden: 

1) Funcionarios y funcionarias del mismo establecimiento de salud con 

contrato indefinido o contrato a plazo fijo con jornada inferior a 44 horas. 

2) En segunda prioridad y con los mismos requisitos, se considerarán los 

funcionarios y funcionarias de otros CESFAM de la Corporación Municipal 

de Valparaíso 

3) Funcionarios que han estudiado carreras técnicas o profesionales que les 

permita potencialmente cambiar de categoría. (preselección) 

4) Funcionarios y funcionarias que llevan más de 2 años continuos o 

discontinuos contratados como remplazo en el CESFAM. 

5) Funcionarios y funcionarias con contrato de Reemplazo que ocupan las 

horas disponibles al momento del concurso (Los denominados “reemplazo 

de cargo vacante”). 
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6) Funcionarios a Honorarios con al menos 12 meses de contrato en un periodo 

de 2 años continuos. 

Para los puntos 4 y 5 se considerará la evaluación del director para la adjudicación 

de las horas. 

 

PROPOSITO 

Contar con una dotación de funcionarios y funcionarias de excelencia, 

comprometida con la misión institucional, con competencias y habilidades para 

asumir las labores dentro del equipo de salud, definiendo los criterios 

preferenciales a considerar para la contratación de horas disponibles. 

 

ALCANCE 

 

Todos los funcionarios y funcionarias contratados bajo la ley nº 19.378 de los 

CESFAM dependientes de la Corporación Municipal de Valparaíso. 

Funcionarios y funcionarias a honorarios dependientes del área de salud de la 

Corporación Municipal de Valparaíso. 
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RESPONSABLES 

COMISIÓN CENTRAL DE CONCURSO  

Recibe nomina (Excell) del Director o 

Directora del CESFAM, informando horas de 

cargos disponibles  

Reunión con director/a para la revisión de los 

cargos disponibles. 

Comisión envía email a todos los funcionarios 

y funcionarias de la salud municipal 

convocando al concurso de horas disponibles. 

Se realiza publicación en página de la 

Corporación Municipal de Valparaíso. 

Recepcionar las postulaciones según sistema 

digital dispuesto. 

FUNCIONARIO POSTULANTE 

Presentar interés y antecedentes de acuerdo a 

procedimientos determinados para 

postulación, según sistema digital dispuesto 

Es de responsabilidad de los funcionarios y 

funcionarias revisar los requisitos, en especial 

la jornada horaria. 

Director o Directora CESFAM 

Iniciar el proceso de postulación. 

Informar vía formulario a la Comisión Central, 

la nómina de horas disponibles por cargos y 

requisitos de postulación dependiendo del 

cargo en el respectivo CESFAM. 

Recepcionar listado de postulantes desde 

recursos humanos con la información de 

antigüedad, notas de capacitación últimos 

tres años, licencias médicas del último año y 
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resultados de las calificaciones de los tres 

últimos años 

Una vez recabados los antecedentes, convocar 

a la comisión evaluadora. 

COMISIÓN EVALUADORA POR 

CESFAM 

Sesionar en no más de 24 horas una vez 

convocada por el director. 

Aplicar pauta de evaluación, en base a 

antecedentes recepcionados. 

Informar vía email corporativo de los 

resultados a los funcionarios y funcionarias 

postulantes. 

Levantar un acta del proceso y enviar a 

dirección del Área de Salud. 

DEPARTAMENTO DE PERSONAS 

Recabar antecedentes requeridos de los 

postulantes, de antigüedad, notas de 

capacitación de los últimos tres años, 

licencias médicas del último año y resultados 

de las calificaciones de los tres últimos años) 

y enviar información recabada de los 

postulantes en planilla excel a director/a, en 

no más de 5 días hábiles.  

Elaboración de link de postulación a cargos 

vacantes. 

Elaboración de link de declaración de cargos 

vacantes por Centro de Salud y envío a 

Directores/as. 
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Elaborar anexo de contrato o modificación de 

éste dependiendo de cada situación 

particular. De los cargos adjudicados 

Derivar a departamento de remuneracion el 

aumento de jornada de selccionados. 
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DESCRIPCIÓN O DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL. 

Este protocolo de adjudicación de horas a plazo fijo disponibles en los CESFAM de 

la Corporación Municipal de Valparaíso, se aplicará de manera coordinada, entre 

las unidades centrales y  cada uno de los CESFAM. 

En cuanto al proceso este contará con las siguientes etapas que se deben cumplir 

hasta el final del proceso en no más de 30 días desde la generación del cargo 

1.1. Generación cargo vacante. 

El procedimiento se inicia una vez se genere disponibilidad de horas ya sea por 

renuncia, desvinculación, fallecimiento, jubilación o aumento de dotación. 

1.2. Reporte de horas disponibles 

La dirección del CESFAM envía planilla excel de horas disponibles, en no más de 5 

días desde la generación del cargo, y así informar a comisión central de concurso, 

del inicio del proceso. 

1.3. Validación de horas disponibles 

La comisión central valida las horas disponibles y requisitos solicitados, y si se 

requiere o existen dudas, solicitara reunión con el director, previo a la publicación 

de estas. En 2 días como máximo. 

1.4 Difusión de horas disponible a funcionarios de la CORMUVAL 

Comisión central de concurso envía vía correo electrónico a todos los funcionarios 

de los CESFAM de la Corporación Municipal de Valparaíso, con copia a dirección 

del Área y departamento de personal; las horas, plazas disponibles y requisitos de 

postulación dependiendo del cargo.  

1.5 Manifestación de interés. 

Los funcionarios postulan de acuerdo al medio digital seleccionado, para este 

propósito, ingresando la información requerida para el cargo. Para ello cuentan con 

3 días máximo. 

1.6 Recopilación de antecedentes. 

Departamento de personas recibe información de postulantes y recaba 

antecedentes requeridos de los postulantes, de antigüedad, notas de capacitación 

de los últimos tres años, licencias médicas del último año y resultados de las 

calificaciones de los tres últimos años) y enviar información recabada de los 

postulantes en planilla ad-hock a director/a, en no más de 5 días hábiles.  
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1.8 Constitución de la Comisión evaluadora por CESFAM.  

Una vez que cuente con los antecedentes desde el departamento de personas, el 

director/a del CESFAM convocará a la comisión evaluadora compuesta por el 

director(a) respectivo, representante de cada asociación, un representante del área 

de salud y/o uno del departamento de personal. 

1.9. Revisión de antecedentes y selección. 

La comisión evaluadora por CESFAM deberá sesionar en no más de 48 horas una 

vez constituida y aplicará una pauta de evaluación que considerará la antigüedad, 

desempeño, capacitación y asistencia. Una vez aplicada, informará por email 

corporativo los resultados a los funcionarios y funcionarias postulantes. La 

comisión evaluadora por CESFAM levantará un acta del proceso que quedará como 

verificador, que será enviada a la dirección del Área, quien dejará registro en 

archivo. Esta acta debe ser firmada por quienes conforman la comisión de 

concurso. 

1.10. Cierre del proceso y acciones administrativas 

El departamento de personas, elabora anexo de contrato o modificación de éste, de 

los cargos adjudicados, dependiendo de cada situación particular y deriva a 

departamento de remuneracion el aumento de jornada de seleccionados. 

 

2. Del procedimiento para adjudicar las horas y cargos no concursados. 

2.1  Cuando el centro no tiene interesados o no califican para cubrir esas horas ni 

tampoco el resto de los centros, se realizará una convocatoria regida por los 

mecanismos generales de selección a través de una oposición de antecedentes 

coordinada entre el departamento de personal y la dirección del área de salud. 

2.2  Si existe un funcionario, del mismo CESFAM, en reemplazo de funciones por 

más de 2 años podrá adjudicar el cargo sin concurso.  

2.3  Dada la naturaleza del proceso, los funcionarios y funcionarias que decidan 

postular, y en la eventualidad de adjudicarse las horas solicitadas, deberán 

cumplir con el objetivo de aumentar las horas de su actual jornada laboral.  

2.4  El propósito del concurso no es el traslado de Centro de salud o cualquier otro 

propósito distinto al objetivo del proceso. Si se observa que existe mal uso de 

las condiciones expresadas en este protocolo se procederá a solicitar la nota de 

demerito del funcionario que incurra en aquello y quedara inhabilitado de 

postular en los nuevos concursos que se generen en la Corporación Municipal 

de Valparaíso, dentro de los 365 días siguientes. 
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2.5  Se debe informar la disponibilidad del cargo previo al concurso a aquellos 

funcionarios interesados en cambio de destinación. 

 

3. De la pauta de evaluación y respectivos puntajes. 

Esta se aplicará de acuerdo a criterios establecidos en anexo 1. Puntaje mínimo 1 

punto y máximo 5 puntos ponderado. Puntaje de corte 3 puntos. 

 

DISTRIBUCIÓN 
 

- Secretario General CORMUVAL 

- Direcciones de CESFAM 

- APRUSAM-AFUSAM 

- Departamento de Personas 

- Funcionarios Salud CORMUVAL 
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ANEXO 1 
 

PAUTA EVALUACION ANTECEDENTES POSTULACION  

CESFAM:______________________________________________ 

HORAS VACANTES: ___________________________________ 

ESTAMENTO: _________________________________________ 

NOMBRE POSTULANTE:_______________________________ 

FECHA EVALUACION:_________________________________ 

 

Aspecto a 

evaluar 

1 3 5 Puntaje  

 

Puntaje 

pond. 

Desempeño 

promedio de 

los últimos 

tres años 

(40%) 

Menor a 95 

puntos  

Entre 95,1 

y 97,5 

puntos 

Entre 97,6 y 

100 puntos 

5 2 

Asistencia 

Se consideran 

números de 

licencias 

médicas 

menores o 

iguales a 5 

días en el 

último año 

(30%) 

12 o más  

licencias 

médicas 

tipo 1, de 5 

o menos 

días. 

6-11 

licencias 

médicas 

tipo 1, de 5 

o menos 

días 

 0-5 

licencias 

médicas 

tipo 1, de 5 

o menos 

días 

5 1,5 
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Aspecto a 

evaluar 

1 3 5 Puntaje  

 

Puntaje 

pond. 

Asistencia 

Se considera 

el número 

total de días 

de licencia en 

el último año 

Más de 30 

días de 

licencia 

médica 

De 16 a 30 

días de 

licencia 

médica 

De 0 a 15 

días de 

licencia 

médica 

  

Antigüedad  

Años 

trabajados en 

la corporación 

(20%) 

12 a 18 

meses, 29 

días 

continuos 

19 a 23 

meses y 29 

días 

continuos 

24 meses y 

más  

5 1 

Capacitación 

Nota promedio 

obtenido en 

capacitación 

en últimos 3 

años 

(10%) 

Nota 

promedio 

Igual o 

menor a 

6,0 

Nota 

promedio 

6,1 a 6,4 

Nota 

promedio 

6,5 a 7 

5 0,5 

PUNTAJE 

TOTAL 
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