
Nombre del Cargo Médico cirujano CESFAM Los Álamos 
 

Jornada Diurna, 44 horas 
 

Instrucción básica Título de “Médico cirujano”, otorgado por alguna universidad chilena o 
extranjera reconocida por el MINEDUC u otro organismo del Estado competente en esta materia, 
con EUNACOM aprobado. 
 
Deseable contar con capacitaciones, cursos, diplomado o magister en temas de atención primaria, 
salud familiar, gestión, entre otros y relacionados con su profesión, con experiencia de al menos 2 
años en el área. 

 

Función: Al profesional Médico le corresponde: 
Corresponde realizar actividades de su competencia profesional acorde a la Atención Primaria de 
Salud en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, en los 
establecimientos administrados por la municipalidad y otras actividades que le sean designadas 
por jefaturas. Asimismo le corresponde aportar en el cumplimiento de las metas sanitarias 
ministeriales y las metas comunales.  Además deberá colaborar activamente en el trabajo del 
Sector, Programas, procedimientos y visitas domiciliarias. 
   

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 3  años en:  
Controles de salud dentro de todo el ciclo vital 
Visitas Domiciliarias 
Atención pacientes  postrados 
Prestaciones GES  
Trabajo comunitario, promoción de salud 
Capacitaciones en relación a ley 20.584. e IAAS 
Experiencia sector público / sector privado  

 Deseable experiencia en ejercicio de la profesión mínima de 3 años 
 Deseable experiencia de 2 años en cargo de APS 

Competencias: 
Liderazgo  
Responsabilidad  
Compromiso Iniciativa  
Empatía 
Capacidad de aprendizaje  
Capacidad resolutiva 
Buen manejo de relaciones interpersonales  
Trabajo bajo presión  
Trabajo en equipo  
Adaptabilidad al cambio  
Conciencia organizacional  
Compromiso institucional 
Manejo de sistema RAYEN. 
Conocimiento de patologías GES 
Experiencia como médico con población mapuche. 
 

 



Nombre del Cargo Enfermero(a) APS Municipalidad Los Álamos 
 

Jornada Diurna, 44 horas 
 

Instrucción básica Título de “Enfermero(a)”, otorgado por alguna universidad chilena o extranjera reconocida 
por el MINEDUC u otro organismo del Estado competente en esta materia. 
Deseable contar con capacitaciones, cursos, diplomado o magister en temas de atención primaria, salud 
familiar, gestión, entre otros y relacionados con su profesión. 
 

Función: Al profesional Enfermero le corresponde realizar actividades de su competencia profesional acorde 
a la Atención Primaria de Salud en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, 
en los establecimientos administrados por la municipalidad y otras actividades que le sean designadas por 
jefaturas. Asimismo le corresponde aportar en el cumplimiento de las metas sanitarias ministeriales y las metas 
comunales.  Además deberá colaborar activamente en el trabajo del Sector, Programas, procedimientos y 
visitas domiciliarias. 

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 3 años en: 
Controles de salud en todo el ciclo vital 
Procedimientos y vacunación 
Visitas Domiciliarias 
Atención pacientes  postrados 
Prestaciones GES  
Trabajo comunitario, promoción de salud 
Manejo de sistema RAYEN. 
Capacitaciones pertinentes a APS, especialmente en Modelo de Salud Familiar, Gestión, Promoción de la Salud, 
Acreditación, Trato al Usuario, vacunas, curaciones e IAAS 
Experiencia en trabajo modelo salud familiar como estudios de familia y consejerías familiares 
Conocimiento de patologías GES 
Conocimiento en programación 
Conocimiento en estadísticas de programas en APS 
Experiencia como enfermera con población mapuche. 
Buen trato al usuario interno y externo 
Liderazgo positivo, responsabilidad 
Disposición a trabajar con recurso limitados. 
Capacidad de trabajo en Equipo. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y APS. 
Experiencia a cargo de equipos de trabajo, jefatura de programas o unidades clínicas en APS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del Cargo Nutricionista APS Municipalidad Los Álamos 
 

Jornada Diurna, 44 horas 

Instrucción básica Título de “Nutricionista”, otorgado por alguna universidad chilena o extranjera reconocida 
por el MINEDUC u otro organismo del Estado competente en esta materia. 
Deseable contar con capacitaciones, cursos, diplomado o magister en temas de atención primaria, salud 
familiar, gestión, entre otros y relacionados con su profesión. 
 

Función: Al profesional nutricionista le corresponde realizar actividades de su competencia profesional acorde 
a la Atención Primaria de Salud en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, 
en los establecimientos administrados por la municipalidad y otras actividades que le sean designadas por 
jefaturas. Asimismo le corresponde aportar en el cumplimiento de las metas sanitarias ministeriales y las metas 
comunales.  Además deberá colaborar activamente en el trabajo del Sector, Programas, procedimientos y 
visitas domiciliarias. 

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 3 años en: 
Controles de salud en todo el ciclo vital 
Visitas Domiciliarias 
Atención pacientes  postrados 
Prestaciones GES  
Trabajo comunitario, promoción de salud 
Manejo de sistema RAYEN. 
Capacitaciones pertinentes a APS, especialmente en Modelo de Salud Familiar, Gestión, Promoción de la Salud, 
Acreditación, Trato al Usuario. 
Experiencia en trabajo modelo salud familiar como estudios de familia y consejerías familiares 
Conocimiento de patologías GES 
Conocimiento en programación 
Conocimiento en estadísticas de programas en APS 
Experiencia como profesional con población mapuche. 
Buen trato al usuario interno y externo 
Liderazgo positivo, responsabilidad 
Disposición a trabajar con recurso limitados. 
Capacidad de trabajo en Equipo. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y APS. 
Experiencia a cargo de equipos de trabajo, jefatura de programas o unidades clínicas en APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del Cargo Tecnólogo Médico CESFAM Los Álamos 
 

Jornada Diurna, 44 horas 
 

Instrucción básica Título de “Tecnólogo Médico”, otorgado por alguna universidad chilena o 
extranjera reconocida por el MINEDUC u otro organismo del Estado competente en esta materia, 
con mención en laboratorios clínicos, Hematología y Banco de Sangre, para desempeñar el cargo 
de Tecnólogo Médico. 
 
Deseable contar con capacitaciones, cursos, diplomado o magister en temas de atención primaria, 
salud familiar, gestión, entre otros y relacionados con su profesión, con experiencia de al menos 2 
años en el área de Laboratorios Clínicos (Reglamento de Laboratorios Clínicos).  

 Deseable Diplomado Gestión de calidad en Laboratorio y/o IAAS 
 Deseable capacitación en Salud pública. 
 Deseable capacitación en Gestión de Residuos clínicos. 

 

Función: Al profesional Tecnólogo Médico le corresponde: 
- Asumir como Tecnólogo Médico Titular del Laboratorio 
- Dirigir el personal y administrar los recursos materiales del área a su cargo. 
- Cumplir y hacer cumplir las normas generales y especiales que rigen el funcionamiento del 

Laboratorio Clínico y aquellas disposiciones impartidas por la Autoridad Sanitaria y 
normativa pertinente. 

- Dirigir, coordinar y supervisar las actividades dentro del laboratorio con el fin de lograr 
mayor eficiencia y eficacia. 

- Promover el desarrollo técnico del laboratorio, con la implementación de nuevas técnicas, 
de acuerdo con el avance tecnológico y los recursos disponibles. 

- Diseñar y mantener un sistema de referencia de muestras, hacia el nivel superior y/o 
extrasistema para derivar aquellos exámenes de laboratorio que el establecimiento no 
realiza. 

- Estimular y participar en las actividades docentes y/o de capacitación del personal del 
establecimiento.  

- Proporcionar información para programas de vigilancia epidemiológica a las autoridades 
correspondientes. 

- Supervisar el mantenimiento preventivo de los equipos a cargo y determinar su oportuna 
renovación y reposición, aplicando criterios de selección estandarizados. 

- Supervisar y controlar la adquisición de materiales e insumos del Laboratorio. 
- Monitorear actividades mensuales del laboratorio y la entrega de estadísticas a unidades 

correspondientes. 
- Mantener coordinación con los demás servicios clínicos y unidades relacionadas al 

laboratorio, y también con los laboratorios de las Red del S.S.A. 
- Emitir, dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Director, siempre y 

cuando sean de su competencia. 
- Vigilar el estricto cumplimiento de las normas jurídicas aplicables en el área de su 

competencia. 
- Evaluar la calidad, servicio y eficiencia de los bienes técnicos y materiales asignados para el 

desempeño de sus actividades. 



-  Elaborar planes, informes y programas de las áreas de su competencia. 
-  Supervisar y verificar las actividades encaminadas al correcto desempeño de las funciones y 
responsabilidades del personal a su cargo. 
-  Vigilar que dentro del Laboratorio se apliquen las medidas de seguridad e higiene para la 
protección de la salud del personal. 
-  Revisar y supervisar la elaboración de Manuales, Guías y Procedimientos de Organización, 
Bioseguridad y de Calidad en el Laboratorio clínico. 
-  Mantener y dar consistencia al sistema de Gestión de Calidad. 
-  Vigilar y mantener en buen funcionamiento la recepción, toma, conservación, transporte y 
procesamiento de muestras dentro y fuera del Laboratorio Clínico. 
-  Elaborar memorando, oficios, y comunicados, girados a los diversos departamentos del Cesfam, 
así como a las dependencias con las cuales se tenga que llevar a cabo alguna actividad. 
-  Cuidar y proteger el patrimonio del establecimiento. 
- Verificar y supervisar los horarios de asistencia del personal, así como el cumplimiento de sus 
prestaciones y atender sus necesidades, sugerencias y quejas. 
   

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 3  años en:  
Experiencia a cargo de equipos de trabajo, jefatura de programas o unidades clínicas en APS. 
Demostrar conocimientos en temáticas relacionadas con su quehacer profesional en la atención 
primaria. 
Experiencia sector público / sector privado  

 Requisito: Según DFL N° 14/2017, para Título Profesional de carreras de, a lo menos 10 
semestres de duración, acreditar una experiencia profesional no inferior a un año, en 
Laboratorios Clínicos. (reglamento Laboratorio clínico)  

 Deseable experiencia en ejercicio de la profesión mínima de 3 años 
 Deseable experiencia de 2 años en cargo de Jefatura o Subrogancia de Laboratorio. 

 
Competencias  
Liderazgo  
Responsabilidad  
Compromiso Iniciativa  
Empatía 
Capacidad de aprendizaje  
Capacidad resolutiva 
Buen manejo de relaciones interpersonales  
Trabajo bajo presión  
Trabajo en equipo  
Adaptabilidad al cambio  
Conciencia organizacional  
Compromiso institucional 
Manejo de sistema RAYEN. 
Conocimiento de patologías GES 
Experiencia como tecnólogo con población mapuche. 
 

 

 



 

Nombre del Cargo: Profesional Unidad de Capacitación y Convenios Departamento de Salud 
Municipal 
 

Jornada Diurna, 44 horas 
 

Instrucción básica Título Profesional de Contador Auditor, Administrador Público o Ingeniero 
en RRHH O Administración. Deseable contar con estudios en áreas de Gestión de Recursos 
Humanos en APS, capacitaciones o cursos en temas de Capacitación de Personal y carrera 
funcionaria del Personal de Salud Municipal; manejo en herramientas tecnológicas y 
plataformas de información. 
 

Función: Al profesional le corresponde realizar actividades de su competencia profesional, 
elaboración de Programas de Capacitación, Planillas de Personal Capacitado, Gestión y 
Licitación de Cursos de Capacitación, elaboración de informes anuales y otras actividades 
que le sean designadas por jefaturas. Asimismo, debe conocer y ejecutar acciones de la Ley 
de Atención Primaria de Salud Municipal, su Reglamento, Modificaciones y Carrera 
Funcionaria del Personal de Atención Primaria. 
 

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 5 años en: 
Ley 19.378 
Administración de Personal  
Carrera Funcionaria 
Ley Atención Primaria, Ley de Probidad, Ley de Funcionarios Municipales, Ley de Compras 
Demostrar conocimientos en temáticas relacionadas con su quehacer en las áreas de 
Capacitación, Plan Anual, Carrera Funcionaria APS, Sistema de Información del Personal de 
la Administración del Estado SIAPER, Derechos y Obligaciones del Personal Municipal. 
Capacitaciones pertinentes a los procesos del departamento de salud municipal en la APS 
Buen trato al usuario interno y externo 
Disposición a trabajar bajo presión 
Capacidad de trabajo en Equipo y en resolución de problemas. 
Capacidad de coordinar actividades 
Responsabilidad, empatía. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y la APS. 
 

 

 

 

 



 

Nombre del Cargo Profesional Bodega e Inventarios Departamento de Salud Municipal 
 

Jornada Diurna, 44 horas 
 

Instrucción básica Título Profesional de Contador auditor Administrador Público o Ingeniero 
en Administración o grado Académico. Deseable contar con estudios o capacitación  en 
áreas Gestión de Bienes de Activo Fijo, Contabilidad Gubernamental, Ley de Compras 
Públicas, Ley de Transparencia, Ley Estatuto de Atención Primaria.  
 

Función: Al profesional le corresponde realizar actividades de su competencia profesional, 
mantener registro de bienes Muebles e Inmuebles, cautelar el Patrimonio del 
Departamento de Salud, Registrar Altas, Bajas y Traslados de bienes inventariados; proponer 
procedimientos para el control de bienes, velar por el ordenamiento, actualización, revisión 
y supervisión general de los bienes, mantener registro de bienes entregados y recibidos en 
comodato, concesión o arriendo, confeccionar documentación pertinente como decretos 
de Alta, mantener registro sobre vehículos de propiedad del departamento de salud. 
Velar por el buen funcionamiento  
   

Perfil:  Experiencia APS municipal mínimo 5 años en: 
Manejo en control de Inventario, desarrollar la administración, la gestión y Control  de los 
Bienes del Departamento de Salud Municipal, cumplimento de la normativa vigente 
regulada por Contraloría General de la República 
Gestión de Bienes 
Contabilidad General de la Nación 
Ley Atención Primaria 
Ley de Probidad 
Ley de Transparencia  
Capacitaciones pertinentes a los procesos del departamento de salud municipal en la APS 
Buen trato al usuario interno y externo 
Disposición a trabajar bajo presión 
Capacidad de trabajo en Equipo y en resolución de problemas. 
Capacidad de coordinar actividades 
Responsabilidad, empatía. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y la APS. 
 

 

 

 

 



 

Nombre del Cargo: Profesional Area de Personal y Remuneraciones Departamento de Salud 
Municipal 
 

Jornada Diurna, 44 horas 
 

Instrucción básica Título Profesional de Contador auditor, Administrador Público o Ingeniero 
en RRHH O Administración. Deseable contar con estudios en áreas de Gestión de Recursos 
Humanos en APS, capacitaciones o cursos en temas de Remuneraciones y carrera 
funcionaria del Personal de Salud Municipal; manejo en herramientas tecnológicas y 
plataformas de información SIAPER, LME 
 

Función: Al profesional le corresponde realizar actividades de su competencia profesional, 
elaboración de Dotación de Personal, Planillas de Personal, Calculo de Remuneraciones, 
Gestión de Personal, elaboración de informes mensuales y anuales exigidos por normativa, 
y otras actividades que le sean designadas por jefaturas. Asimismo, debe conocer y ejecutar 
acciones de la Ley de Atención Primaria de Salud Municipal, su Reglamento, Modificaciones 
y Carrera Funcionaria del Personal de Atención Primaria. 
 

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 5 años en: 
Remuneraciones Ley 19.378 
Administración de Personal  
Carrera Funcionaria 
Ley Atención Primaria, Ley de Probidad, Ley de Funcionarios Municipales, Ley de Compras 
Demostrar conocimientos en temáticas relacionadas con su quehacer en las áreas de 
Remuneraciones, Dotación de Personal, Carrera Funcionaria APS, Sistema de Información 
del Personal de la Administración del Estado SIAPER, Licencias Médicas, Derechos y 
Obligaciones del Personal Municipal. 
Capacitaciones pertinentes a los procesos del departamento de salud municipal en la APS 
Buen trato al usuario interno y externo 
Disposición a trabajar bajo presión 
Capacidad de trabajo en Equipo y en resolución de problemas. 
Capacidad de coordinar actividades 
Responsabilidad, empatía. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y la APS. 
 

 

 

 

 



Nombre del Cargo:  
Técnico de Nivel Superior en Administración CESFAM 
Jornada: Diurna, 44 horas 

Instrucción Académica Título de “Técnico en administración de Nivel Superior o 
similar”  
Deseable contar con capacitaciones o cursos en temas de administración pública, 
gestión, entre otros y relacionados con su profesión 

Función: Al Técnico de Nivel Superior en administración le corresponde realizar 
actividades de su competencia, acordes a la Atención Primaria de Salud en el marco del 
Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, en los establecimientos 
administrados por la Municipalidad y otras actividades que le sean designadas por 
jefaturas. Además realizará actividades específicas como documentación, manejo 

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 3 años en: 
Demostrar conocimientos en temáticas relacionadas con su quehacer profesional en la 
atención primaria. 
Manejo de sistema RAYEN. 
Manejo de planillas y documentos compartidos 
Manejo en tecnologías de la información. 
Capacitaciones pertinentes a APS, especialmente en Modelo de Salud Familiar, Trato al 
Usuario  
Experiencia en trabajo modelo salud familiar como estudios de familia y consejerías 
familiares 
Trabajo Comunitario y Promoción de salud. 
Experiencia y conocimiento en distintas áreas dentro del Centro de salud 
Conocimiento de los distintos programas de salud y patologías GES 
Disposición a trabajar con recursos limitados. 
Buen trato al usuario interno y externo 
Liderazgo positivo y responsabilidad 
Capacidad de trabajo en Equipo. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y APS 
 

 

 

 

 

 



Nombre del Cargo:  
Técnico de Nivel Superior en Enfermería CESFAM 
Jornada: Diurna, 44 horas 

Instrucción Académica Título de “Técnico en Enfermería de Nivel Superior” 
otorgada por alguna institución de educación superior chilena reconocida por el 
MINEDUC u otro organismo del Estado competente en esta materia.  
Deseable contar con capacitaciones o cursos en temas de atención primaria, salud 
familiar, gestión, entre otros y relacionados con su profesión 

Función: Al Técnico de Nivel Superior en Enfermería le corresponde realizar 
actividades de su competencia, acordes a la Atención Primaria de Salud en el marco del 
Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, en los establecimientos 
administrados por la Municipalidad y otras actividades que le sean designadas por 
jefaturas. Asimismo, le corresponde aportar en el cumplimiento de las metas sanitarias 
ministeriales y las metas comunales.  Además realizará actividades específicas como 
preparación de pacientes y visitas domiciliarias y de rescate 

Perfil: Deseable Experiencia APS municipal mínimo 3 años en: 
Demostrar conocimientos en temáticas relacionadas con su quehacer profesional en la 
atención primaria. 
Manejo de sistema RAYEN. 
Capacitaciones pertinentes a APS, especialmente en Modelo de Salud Familiar, Trato al 
Usuario  
Experiencia en trabajo modelo salud familiar como estudios de familia y consejerías 
familiares 
Trabajo Comunitario y Promoción de salud. 
Experiencia y conocimiento en distintas áreas dentro del Centro de salud 
Conocimiento de los distintos programas de salud y patologías GES 
Experiencia como TENS con población mapuche 
Disposición a trabajar con recursos limitados. 
Buen trato al usuario interno y externo 
Liderazgo positivo y responsabilidad 
Capacidad de trabajo en Equipo. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y APS 
 

 

 

 

 



Nombre del Cargo  
Conductor Vehículos APS Municipalidad Los Álamos 
Jornada Diurna, 44 horas 

Instrucción Académica Licencia de Enseñanza Media. Licencia de conducir clase A2 
y/o A3. Deseable contar con capacitaciones o cursos, en temas de atención primaria, entre 
otros y relacionados con su oficio o funciones asignadas. 
 

Funciones: El conductor debe realizar las actividades de transporte de personas y/o 
materiales y documentación que le sean encomendados por jefaturas. Además, 
responsabilizarse por el cuidado y mantenimiento básico del o los vehículos que utilice en 
el cumplimiento de sus funciones. Mantener bitácora y libro de novedades al día. 
Preocuparse de que las mantenciones del vehículo asignado estén al día. 
Mantener el vehículo con la limpieza y orden adecuado. 

Perfil: Deseable Experiencia APS mínimo 3 años en: 
Conducción de vehículos, traslado de pacientes, traslado de materiales, entrega de 
materiales y correspondencia, etc. 
Curso de Manejo a la Defensiva, conocimientos de Mecánica Automotriz, y Trato al Usuario 
Buen trato al usuario interno y externo 
Demostrar conocimientos en temáticas relacionadas con su quehacer profesional en la 
atención primaria y urgencia. 
Experiencia en trabajo con población mapuche. 
Capacidad de trabajo en equipo y en resolución de problemas. 
Responsabilidad, empatía. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y la APS. 
Curso Primeros Auxilios 
Buena disposición al trabajo (horarios) 
Buena presentación personal 
Reservado 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del Cargo  
Auxiliar de servicio APS Municipalidad Los Álamos 
Jornada Diurna, 44 horas 

Instrucción Académica Licencia de Enseñanza Media. Deseable contar con 
capacitaciones o cursos, en temas de soldadura, gasfitería, albañilería  entre otros y 
relacionados con su oficio o funciones asignadas. 

Funciones: auxiliar de servicio debe realizar las actividades encomendadas por la unidad 
de mantenimiento o sus jefaturas asignadas. Además, responsabilizarse por el cuidado y 
mantenimiento básico de los equipos e infraestructura institucional que utilice en el 
cumplimiento de las mismas.  

Perfil: Deseable Experiencia APS o centros de salud en: 
Conocimientos de carpintería, gasfitería, albañilería, servicios en general 
Buen trato al usuario interno y externo 
Demostrar conocimientos en temáticas relacionadas con su quehacer dentro de la 
institución. 
Experiencia en trabajo con población mapuche. 
Capacidad de trabajo en equipo y en resolución de problemas. 
Responsabilidad, empatía. 
Pro actividad y Resiliencia. 
Interés y compromiso con el Servicio Público y la APS. 
Buena disposición al trabajo (horarios) 
Buena presentación personal 
Reservado 

 

 


