
BASES PARA CONCURSO  AGENTE COMUNITARIO EN 
SALUD PARA CECOSF DE CERRO ALTO

El Departamento de Salud de Los Álamos, llama a concurso para proveer el cargo de agente
Comunitario en salud para el Cecosf de Cerro Alto.

El  concurso  consistirá  en  un  procedimiento  técnico  y  objetivo,  en  el  que  se  ponderará
experiencia en el trabajo comunitario  y competencia requerida para el cargo. 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  el  postulante  de  acuerdo  a  la  vacante  a
proveer.

1.- CARGO A PROVEER.

Nº de CARGOS N°HORAS
VACANTES

LUGAR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
CONTRATO

Remuneracion
Bruta

 1  Agente
comunitario  en
salud.

33  hrs.
semanales

Cecosf  de  Cerro
Alto

Honorarios $276.804

Objetivo del Cargo Facilitar  el  vínculo  del  centro  con  la

comunidad  para  lograr  la  definición  y

ejecución  de  tareas  relativas  a  la

Promoción y Prevención en Salud.
Funciones de Cargo 1.- Asesorar y orientar al equipo de salud

en  aspectos  comunitarios  en  que  las

variables culturales son importantes para la

toma de decisiones.

2.-  Proponer  actividades  que  fomenten la

inclusión y desarrollo de la comunidad, a

partir de sus necesidades en salud.

3.-  Establecer  vínculos  con  las

organizaciones  comunitarias  y  con  las

organizaciones locales.

4.- Proponer acciones para dar respuesta a

los problemas de la comunidad.

5.-  Compartir  con  el  equipo  de  salud  el

conocimiento  de  creencias,  espiritualidad,

prejuicios y concepciones de la población,

que incidan en el desarrollo de la salud.
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Actividades 1.-    Apoyar  en  Identificar  población  no

inscrita.

2.-  Promover  la  participación  en  ferias

comunitarias  y  actividades  con  y  de  la

comunidad.

3.-  Apoyar  en  mantener  un  catastro

actualizado  de  las  organizaciones  de  la

comunidad e intersector.

4.-  Desarrollar  acciones  de  coordinación

con el intersector.

5.- Participar en mesas territoriales

6.- Informar oportunamente, con calidad y

conocimiento en salud.

7.-  Difundir  el  modelo  de  atención  con

enfoque comunitario en la población.

Competencias - Liderazgo y compromiso Social.
- Conocimientos básicos en atención

primaria.
- Orientación al usuario.
- Tener  habilidades

comunicacionales.
- Capacidad de trabajo en equipo.

Antecedentes Solicitados: - Enseñanza Media completa.
- Deseable manejo de internet a nivel

usuario.
- Historia  de  trabajo  comunitario:

con  vocación  de  servicio  y

experiencia  en  la  participación

comunitaria.
-  No tener antecedentes penales.
- Mayor de 18 años.
- Vivir y conocer su territorio: en el

sector CECOSF o comuna
- No  pertenecer  a  la  Directiva  del

CODE Local o Provincial (  factor
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excluyente)

2.-MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Se constituirá una comisión de selección del concurso interno que evaluara los antecedentes
presentados por cada postulante, comisión que estará integrada por:

Comunidad:

a) Presidente Code Los Álamos

Departamento de Salud Municipal

a) Jefe Depto.Salud.
b) Director Cesfam Los Álamos
c) Jefe salud familiar del establecimiento
d) Jefe sector, Cecof Cerro Alto

Servicio de Salud Arauco
a) Representante Departamento de Atención Primaria SSA

Esta comisión confeccionara un listado con los puntajes obtenidos por todos  postulantes al
cargo en orden decreciente y se confeccionara una terna que se presentara al Alcalde  de la
comuna, quien seleccionara al postulante.

Esta comisión evaluará la experiencia en trabajo comunitario  y competencia para el cargo
asignando puntajes por cada factor evaluado, además de la entrevista.

Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la Comisión de Concurso. 

3.-DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:

a) Curriculum Vitae.(incluir número de teléfono contacto y email)
b) Copia de cédula de identidad vigente, por ambos lados.
c) Certificado de residencia o documento que acredite residencia en la Comuna
d) Licencia de enseñanza media 
e) Certificado de Antecedentes otorgado por el Registro Civil 

 

4.-Fechas y Bases del concurso.

Las bases  se encontrarán disponibles en página web del  municipio de Los Álamosy para
quienes lo soliciten estarán disponibles en la secretaría del departamento de salud, desde
la fecha de aprobación de estas bases y hasta el día que se establezca como último plazo de
postulación al concurso. Adicionalmente se podrá disponer de la publicación del concurso y
bases en la página web oficial del municipio.

5.-Etapas y plazos del concurso
Plazos Publicación: 01/03/18

Recepción de Antecedentes: De 01/03/18  

al 06/03/18

Selección y revisión de antecedentes 
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07/03/18

Comisión técnica y entrevistas: 08/03/18 al

09/03/18 

Notificación del cargo: 12/03/18 al 

13/03/18

6. Fecha y lugar de recepción de postulaciones.

Las postulaciones y antecedentes deberán ser presentadas en un sobre cerrado, dirigido a la
Dirección del departamento de salud de Los Álamos  ubicado en Pedro Eyheramendy
835 , en secretaría.
La recepción se realizará en horario entre 08:30 y 12:30 horas y 14:30 a 16:30 hrs, entre el
día 1 de marzo 2018 al 06 de marzo 2018. No se recibirán postulaciones ni antecedentes
fuera de este plazo, como tampoco vía correo electrónico o fax. 

La  presentación  de  formularios  de  postulación  incompletos  y/o  no  presentación  de  los
antecedentes que respalden el cumplimiento de requisitos, será considerada incumplimiento
de éstos,  por lo cual la postulación no será aceptada.

El Comité de concurso verificará si los postulantes cumplen con los requisitos de postulación,
debiendo  levantar  un  acta  con  la  nómina  de  los  postulantes  aceptados  y  rechazados  y
cualquier  situación relevante relativa al concurso. 
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