
LLAMA A CONCURSO Y APRUEBA
PAUTA DE SELECCóN PARA
PROVEER LOS CARGOS DE JEFE
UNIDAD ASESORIA MÉDICA,
ABocADo PARA EL Ánee DE
ARBITRAJE, ABOGADO PARA LA
UNTDAD cooRDtNecón¡ LEcAL Y
SANCIONES, EN CALIDAD DE
CONTRATADO.

41ae
EXENTANO IO I5

SANTIAGO,f'? DIC. ?013

VISTO: Los artículos 18 y 19 del DFL
2912004, Estatuto Administrativo; DFL N'3/2004, que fija planta de personal para la
Superintendencia de Salud; la Resolución N'1600 de 2008, de la Contraloría General
de la República; La Política de Recursos Humanos de la Superintendencia de Salud,
aprobada por Resolución Exenta N'879, de septiembre de 2005; el D.S. N'42 de
2013, del Ministerio de Salud, y las facultades que me confiere el artículo 109 del
D.F.L. N"1, de 2005, del Ministerio de Salud, y

1' Que se encuentran vacantes los
siguientes cargos:

o Jefe de la Unidad Asesoría Médica, grado 5' E.O.F, perteneciente a la
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud.

o Abogado para el Area de Arbitraje, grado 13" E.O.F, perteneciente a la
lntendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud.

2o Que por razones de necesidad
del servicio, se requiere proveer los referidos cargos vacantes.

3o Que el PresuPuesto 2014
contempla elsiguiente aumento de dotación.

. Abogado para la Unidad de Coordinación Legaly Sanciones, grado 12' E.O.F.,
perteneciente a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud

4o Que es preciso, para la continuidad
del servicio iniciar los procesos de selección y resolver los respectivos concurso$ en el
presente año, de tal manera que los anuncios de los cargos se puedan materializar a
partir de enero de2014.



5o Que la Institución Posee una
política de Recursos Humanos, con orientaciones expresas en el ingreso o
contratación del personal.

6o Que para los efectos del Código
de Buenas Prácticas Laborales y la Transparencia, es oportuno efectuar un
procedimiento público y conocido de las contrataciones para todos los participantes.

7o Que atendido lo exPuesto en los
considerandos precedentes, se ha decidido llamar a concur$o público en el que
puedan participar todas las personas que cumplan con los requisitos que se
establecen en las respectivas Bases.

80 Que al tenor de lo disPuesto en
el artículo 11' del Reglamento sobre Concursos Públicos, cada proceso de selección
contemplará, almenos, las etapas siguientes:

a) Evaluación curricular
b) Prueba de conocimientos y habilidades
c) lnforme Psicolaboral
d) Entrevistas técnica, Subdepto. de Recursos Humanos y Unidad Técnica

Solicitante
e) Entrevista ldoneidad, Unidad solicitante

El proceso de selección para cada cargo estará sujeto a las siguientes actividades o
etapas indicadas en los cuadros siguientes:



1. Publicación delaviso (Externo o
Internof

01üE Dtc|rMBfrt Dt 2013

2, Presentación de Antecedentes sl Ar t3 Dr ürc|rMBRE DE t013

3. Aplicación de Filtros
Disponibilidad base de CV

lnsumos para la revisién de CV

Filtros a aplicar, primera
preselección:

DESDE HL 36 AI. T8 DT DIC¡EM8RE DE 
'013

4, Revisión de antecedentes
curriculares

DESDE ÉL 19 AL 27 DEDICIEMBRE DT 13

5. Entrega de preseleccionados

{por parte de la jefatura solicitante}
30 DE DICIIMBRE DE ?013

6. Pruebas de conocimientos

al Citación a rendir pruebas.

b| Aplicación de Pruebas.

DESDT Et OT Y O3 DT TNERO [E 2014

rNTRE Tt 06 Y O7 DE ENTRO 2014

Ita lecha de ta pruebo será notiticada percenalmente vía

co'rea electrónical

7. Preselección de Postulantes sobre
la base de las pruebas de
conocimientos y habilidades.
a| Revisión de Pruebas.

bl Análisis de los resultados y
determinación de los postulantes que

ENTR¡ EL 08 Y 10 DE ENERO DE 2014

13 DT TNERO DE IO14

8. Aplicación de test Psicolaboral
ENVIO ANTECEDENTES PARA

EVATUACIóN
DTSDE TL 14 AT 17 DE ENTNO DE 2014

coNcuRso



9. Citación a entrevista postulantes
idóneos e idóneos con observaciones rNTRE 20 Y 21 DE ENERO DE 2014

10. Entrevista técnica e idoneidad: ENTRT Et ?2 Y 23 DE EÍ\¡ERO DE 2014

Ito fecha de la e*trevlsta será natificada persanalmente vía

ca$eo electrónical

11. Elección postulante idóneo 24 DT TNERCI DE AO14

!2r ResultadoConcurso ?4 Dr rNER0 D[ t014

CARGO ABOGADO PARA EL ÁREA DE ARBITRAJE

1. Publicación delaviso (Externo o
Interno!

Ol DE D¡üTMSRE DÉ 2013

2. Presentación de Antecedentes OI AL 13 DT DICIEMSRE DE 2013

3. Aplicación de Filtros
Disponibilidad base de CV

Insumos para la revisión de CV
Filtros a aplicar, primera

preselección:

DESDE TL 16 At 27 DT DICIEMBRE DE 2013

4, Revisión de antecedentes
curriculares

de la jefatura solicitante

DESDE EL 3O DE DICIEMBRT }T 2013 AL S9 ST

HNERO DT ?I}14

5. Entrega de preseleccionados
(por parte de la jefatura solicitante)

10 DE ENüRO DH TOT¿T



Pruebas de conocimientos

cl Citación a rendir pruebas.

d) Aplicación de Pruebas.

DtsDE rL 13 At L5 DE rN[R0 0r ?014

17 DE TNTRO DE 2OI4

Ita techa de la prueba serú nottficada perconalmente viu

cofteo etec|rónlcol

7. Preselección de Postulantes sobre la
base de las pruebas de
conocimientos y habilidades.
a! Revisión de Pruebas.
bl Análisis de los resultados y

determinación de los postulantes que
continuarán en el proceso.

ENTRE Ht TO Y A4 DT TNETO DE 2ü1.dT

27 At ENrRO DE 2014

8. Aplicación de test Psicolaboral
ENVIO ANTECEDENTES PARA EVALUACIóN DESOT EL 27 AL 31 DE ENTRO DT 2014

9. Citación a entrevista postulantes
idóneos e idóneos con observaciones ENTRT 03 AL 05 }E FSBRERO DE 2014

10. Entrevista técnica e idoneidad: FNTRE Et OS Y 07 DE FTBRERO DI 2014

Ita fech* de ls efitrevista serú notítlcado persanalmente vís

correo etectrónicol

11. Elección postulante idóneo 10 DE FTBRERO DE 20I.4

t2.- ResultadoConcurso 1O DE FEBRERO DE 2014

7" Que es prec¡so calificar a los
postulantes en las áreas técnicas, con tablas de evaluac¡ón o pautas de
conoc¡mientos para todos los participantes.

8o Conformarán el Comité de
Selección para cada cargo, la intendenta o la jefatura del Departamento del cargo a
proveer o quien ésta designe y el Jefe del Subdepartamento de Recursos Humanos o
quien éste designe. Este Comité de Selección tendrá un plazo de 90 dias para
resolver el concurso que en este acto se convoca, sin perjuicio de la facultad para
realizar modificaciones en el calendario de las distintas fases o etapas del proceso de
seleccién, por motivos relacionados con el óptimo desarollo del concurso, lo que
deberá ser oportunamente informado en la página web Institucional, para
conocimiento de los postulantes.

Por otra parte, los integrantes del Comité, esto es, la intendenta o la jefatura del
Departamento del cargo a proveer o quien ésta designe y el Jefe del
Subdepartamento de Recursos Humanos o quien éste designe, podrán invitar a un
profesional cada uno para que se integre a la respectiva Comisión. Tal decisión debe
quedar consignada en un acta correspondiente.

Por tanto, dicto la siguiente:



1.

RESOLUGIÓN:

lo LLÁMESE a concurso público para
la provisión de los siguientes cargos en calidad de contratado, a través de la página
Web de la Superintendencia de Salud:

20 APRUÉBASE la Pauta de
Selección que se indica a continuación:

"Pauta de Selección para proveer los siguientes cargos en calidad de
contratado".

Gargo a proveer.

Jefatura para la Unidad de Asesoría Médica, dependiente de la
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud,
correspondiente al escalafón Profesional, grado 5" E.O.F, contratado en
calidad de contrata.
Abogado para la Unidad de Coordinación Legal y Sanciones,
dependiente de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de
Salud, correspondiente al escalafón Profesional, grado 12' E.O.F,
contratado, en calidad de contrata.
Abogado para el área de Arbitraje, dependiente de la Intendencia de
Fondos y Seguros Previsionales de Salud, correspondiente al escalafón
Fiscalizador, grado 13' E.O.F, contratado en calidad de contrata.

Requisitos de postulación.

Los establecidos en los artículos 11", de la Ley No 18.834, Estatuto
Administrativo, contenido en el D.F.L N" 29 de 2004; lo dispuesto en el artículo
12 del D.L. N'3551, de 1980; y lo dispuesto en el D.F.L. N"3 de 2004, del
Ministerio de Salud.

Pauta de selección

A. Los postulantes que cumplan con los requisitos de postulación, serán
evaluados por el Comité de Selección.

La evaluación se efectuará de acuerdo a las condiciones y rubros detallados en
los anexos en las Tablas No 1, 2, 3, según coresponda.

2.

3.

Intendencia de Fondos y Seguros
Previsionales de Salud.

Abogado Unidad
Coordinación Legaly

Sanciones

Intendencia de Fondos y Seguros
Previsionales de Salud.

Intendencia de Fondos y Seguros
Previsionales de Salud.



B. La evaluación de los postulantes se ajustará a lo que dispone el artículo 11"
del Reglamento sobre Concursos Priblicos del Estatuto Administrativo, a saber:

Los estudios y cursos de formación educacionaly de capacitación.
La experiencia laboral.
Las aptitudes específicas para eldesempeño de la función.

Para acceder a la etapa siguiente en el proceso de selección, el postulante
debe alcanzar al menos un 50% del puntaje de la etapa anterior.

Conformación de la terna o quina, o la cantidad que resuetva la comisión. La
comisión podrá declarar desierto el concurso si no hay, al menos, 2 postulantes
que cumplan con los requisitos deseables.

Los postulantes que conformen la terna o quina podrán ser sometidos a
entrevista de idoneidad por parte de la unidad técnica solicitante.

La Jefatura de la Unidad Organizacional solicitante adjudicará el cargo,
proporcionando razones fundadas de su decisión, antecedentes que quedarán
consignados en la respectiva acta de cierre del concurso.

La Jefatura de la Unidad Organizacional solicitante podrá declarar desierto el
concurso si luego de las entrevistas concluyera que los postulantes no reúnen
los requisitos necesarios para cumplir cabalmente con el desempeño del cargo
al que están postulando, entregando las razones fundadas de su decisión al
Subdepartamento de Recursos Humanos para que emita la resolución
correspondiente.

H. Se declarará desierto el concurso respecto del cargo señalado en el
considerando 3o, en el evento que en la Ley de Presupuesto 2014 en definitiva
no se apruebe elaumento de dotación referido.

3' PROCÉDASE a dar amplia difusión
a la presente resolución.

ANÓTESE, ComuNíouese Y ARcHíVESE

LILIANA
D SI.'PLENTE

Distribqción:
- Departamento de Administración y Finanzas
- Subdepartamento de Recursos Humanos
- Intendencia de Prestadores de Salud
- Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud
- Fiscalía
- Oficina de Partes

t.

il.
ilt.

c.

D.

E.

F.

G.

qr¿

*





Tabla 3: Factores de evaluación
Sanclbnes.

carga Abogado Unidad Coordinación Legal y

II:¡IIH¡E

1

Experiencia Laboral

1 años a 2 años 11

meses
3añosa4años11
meses 3

>=5 Años 5

Experiencia en tramitación
de procedimientos

administrativos y seguros

1 años a 2 años 11

meses 3

3 años a 4 años 11

MESES 4

>=5 Años 5

Experiencia en
sustancíación de procesos y

elaboración de
resoluciones y de otros
actos administrativos

1años a2años11
meses 4
3 años a 4 años 11

meses 6

>=5 Años 8

Ei¡I|Ig¡
1

Capacitación en normatíva
de procedimientos

administrativos y seguros
previsionales de salud.*

Seminarios, cursos, etc >='l

Diplomados
1 2

>=/ 3

Magister
1 3

>=Q 5

Capacitación en otras
materias del derecho que
implique la tramitación de

un proceso

Seminarios, cursos, etc

Diplomados

>='l 1

1 2

>=) 3

Magíster
1 3

>=l 5
* Ej.Procesos : penal, familia, laboral.

El puntaje en cada ítem no es acumulativo portanto se considerará el valor más afto obtenido





PERFILES DE GARGOS:

Tabla 9: Perfil de cargo Jefatura Unidad de Asesoría Médica

Códiqo AM I I Nivel Táctico I Valuación
Departamento lntendencia de Fondos v Seouros Previsionales de Salud

Area Funcional Unidad de Asesorfa Médica

Familia Jefatura Unidad/Area

Nombre del Cargo Jefatura Unidad de Asesorfa Médica

Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de $alud
Analistas Unidad de AsesorÍa Médica; Secretaria
Unidad de Asesoría Médica

Dirigir el proceso de asesoría técnica en materias cllnicas, definiendo los criterios médicos necesarios para la aplicación
de las Garantias explícitas en salud, la resolución de reclamos y la interpretación de las normas que regulan a los
fiscalizados.

1.

2.
3.

Emitir informes sustentados en aspectos médico-clínicos para la aplicación de las Garantias explicítas
salud, la resolución de reclamos y la interpretación de las normas que regulan a los fiscalizados.

Establecer metodologla para análisis de casos.
Prestar asesoría médica a unidades de la Superintendencia de $alud.

en

Asegurar pronunciamientos en materia clínica, que contribuyan a la aplicación de las Garantías explicitas en salud, la
resolución de reclamos y la interpretación de las normas que regulan a los fiscalizados.

Regulación, Fiscalización, Resolución de Reclamos.

Legislación en salud, en especialDFLI;Ley 19.966
y sus Decretos; Ley de Urgencia; Derechos y
Deberes del Paciente; Acreditación y Certificación;
Normativa Sanitaria; Protocolos médicos; Gestión

Cllnica; Microsoft Ofiice nivel básico.

Comunicación Efectiva
Orientación al Cliente
Desarollo de Equipo
Orientación a la Calidad

4
4
4
4

Msión Estratégica 1

Excelencia Técnica
Organización
Trabajo bajo Presión
Flexibílidad
Solución de Conflictos

Médico Cirujano de 5 años de experiencia clinica. Experiencia en Jefatura;
Deseable Postftulo en Salud Ptiblica y/ o Administración; Deseable conocimiento en GES.

Entrada Máximo



Tabla 10: Perfil de cargo Abogado para la Unidad Coordinación Legaly Sanciones

Analista Unidad Coordinación Legal y Sanciones

Encargado(a) de Unidad Coordinación Legaly Sanciones

Supervisar y sustanciar el proceso de sanciones en especial de los Agentes de Ventas (personas naturales), con el
propósito de contribuir a la elaboración de propuestas de sanciones bajo el estandar de calidad exigido por la
Supedntendencia de Salud.

Elaborar fallos mediante propuesta de sanción y redactar Oficios; Llevar seguimiento de las sanciones; Confeccionar y
actualizar base de información de Agentes de Venta; Coordinar el proceso de sanciones; prestar asesoria técnica a su
equipo de trabajo.

Gontribuir a la elaboración de propuestas de sanciones bajo el estandar de calidad exigido por la Superintendencia de

Subrogar a su jefatura directa

Legislación en salud, en especial Derecho
Administrativo y Penal;Microsoft Office a nivel
usuario; Excel nivel usuario

Comunicación Efectiva
Orientación alCliente
Desarrollo de Equipo
Orientación a la Calidad

3
2
3
2

Visión Estratégica
Excelencia Técnica 1

Organización
Trabajo bajo Presión
Flexibilidad
Solución de Conflictos

Profesionales Grados 4 al7: Titulo profesional, canera de a lo menos 10 semestres y acreditar experiencia profesional
no inferior a 1 años; Alternativamente Tltulo profesional, carrera de a lo menos 8 semestres y acreditar experiencia
profesional no inferior a 2 años; Profesionales Grados I al 12: Tftulo profesional, canera de a lo menos I semestres
Deseable abogado.

Máximo



Tabla 11: Perfil de cargo Abogado para el área de Arbitraje

Caracicdelicat dd carco:
.Susbnciar juicis qte se wdibn ante d lntsndills de Fcndc y $aguros Prwisionabs de $d{d, en su cslidsd de JuezÁrbiko
Especial"
.Desanosar las progusstas de sducién & bs cerlfriclss Fara ser sffrelisas a b consideración det Juez Árbitrs .

.Cshborar en la revisién, discusidn y análisis ds la iur¡sgndenci€ arbilral, csn el ütido de asegurar k csns¡stenc¡s de la misma.

.Ebbarar estldiss , infcrmes ylo ninutas acerm ds diversas materias iurídicas, rehcionadas con el quehacer del Arga de Arbilrap .

.Repsrla a h Jsistura del Área de Arbitraie-

.El cargo es con rwidencia en la Región fi,ldrsp$ibna.

.N" de ccrgos: 1

.Cargt a conkata, suftüo a analuación a hs seis rne¡es en *l ejerciciodel cargo.

.Renla bruts pro*rwdio aproximada üsnsual $'l.S0O-000"-, €rads 13o E-O.F. escatafén Prafesicnal.

ESE@:
.Ls$ cantcmpbd$s en el DFL N' 29 de ?004, dsf fttinist*r¡o & Hscisnda, yd DFL N" 3 da ?004, del Minislsrio d¿ Salud.
.Eslar en pcsesion dst litu{ü profesional Abqado(a}, &rgado For una Unirersidad dsl Fstado * reconocitla ptr éste, por un lapsc no
inierior a I añs dssde la fscha de titubc¡ón y acreditar €¡Fsricncia profesianal, d merws, por d mismc periodc.
. Dsseabh experiencia ds, sl menos, 0 reses +n trar¡ikciún de iuicis ante Tribunabs Ordinarios p Especiales-
.Deseabb cgnscimiento sn Dererhs CMI y $eguridad Social
.Dessab& conocirnienlas en Derecls Adminidratiw.
.Deseat¡b eonssfunisnlo$ sn R€sdución de Gsnfliclas, Arüifaje y/oMediacién.

'Orieniscadn hacia bs resu$sdo$, con énfss¡s sn €l cumsmisñtg estricts de mdas, indicadores yediándare$ ds prductividsd
¡redeñnidss.
.Capaciiad de kabajo en equipo.
.Orientación al clierde ext$mo e intsrnc.

Las r¿comend¡cisne* y txperiencia ¡¡lrr¿in suirb* ¡ varifc¡ción. Sdo *e considar¡rd lr experienda d¡ año* completo*,
$¡perisr a 6 mssri.
El Poslulants debe pracurer ¡nformar en dstalb y de forrra casnpteta bs datos scsciladas, debeni adiuntor documentos que acrediten su
fsrnación, Es cbligaloric sd¡untar el curriculum vitae. La omisión de bs dabs slhitados a ef ingresc enóneo de tas mis¡¡os significará b
exchsión del psstuhnte del concurso.

$alw¡ión:
Lss posfubnirs" podrán ser sor¡etidos a enhevisbs lÉcnicas y de idone¡dsd coüs a pruebas de ccnscimiantls. habilidades y evaluacién
psicdaborol.

Filtroa par{ presslrüción t" ct4pq
Tít¡¡b Protesisn€t de A@ado {a} obrgado por una Uniwrsidad dsl Elhds o reconocida gar éele.
Experiencia profesional a b merBs 1 aiios dssdé h fecha de titt$aci$n.

l-a Superinlendencia de $atud dentro ds s$s prcteso$ privilegis la squidsd de génaro, h no dísrri¡ninación y h iguafiad de üportunida&s




