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los Servicios de Salud; el Decreto Afecto Nº 77 de 2019 del Ministerio de Salud; la Resolución Exenta N° 

4009 de 07.11.2019 que fija el nuevo organigrama del Servicio de salud Aysén, y la Resolución Exenta 

N° 4385 de fecha 06 de diciembre de 2019 que complementa la Resolución Exenta N°4009 de 

07.11.2019, ambas de la Dirección del Servicio de Salud Aysén; el D.F.L. Nº 29 de 2004, del Ministerio 

de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo; la Resolución Nº 6 de 2019 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente: 

 

   R E S O L U C I Ó N  

APRUEBA, en este acto, el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Resolución Exenta Nº 1194 del 12 de abril 2019, del Servicio de Salud Aysén, de las 

Bases de Postulación al Proceso de Acreditación Ley Nº 19.664 correspondientes a los Médicos-

Cirujanos, Cirujanos-dentistas, Bioquímicos, Farmacéuticos y Químicos-Farmacéuticos, para el año 2020 

 

 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1 FUENTES LEGALES  

Las Bases del Proceso de Acreditación para los Profesionales Funcionarios del Servicio de Salud 

Aysén, se regirán por las siguientes normas legales: 

a) Los Artículos 16º al 22º de la Ley Nº 19.664 del año 2000, que establece normas especiales para 

profesionales funcionarios que indica de los Servicios de Salud y modifica la Ley N° 15.076. 

b) El artículo 5º, numerales del 8 al 10 de la Ley Nº 20.261 del año 2008 

c) El D.S. Nº 128 del año 2004 del Ministerio de Salud, que fija el  Reglamento sobre el Sistema de 

Acreditación de los Profesionales Funcionarios en los Servicios de Salud, 

d) El D.S. Nº 752 del año 2000, del Ministerio de Salud que fija el Reglamento sobre las Actividades 

de Capacitación de los Profesionales Funcionarios. 

e) El D.S. Nº 32 del año 2001, del Ministerio de Salud, que fija el Reglamento sobre acceso y 

condiciones de permanencia en Programas de Perfeccionamiento a que se refiere la Ley Nº 

19.664. 

f) El D.S. Nº 91 del año 2001, del Ministerio de Salud que fija el Reglamento sobre condiciones de 

permanencia en Programas de Especialización a que se refiere La Ley Nº 19.664. 

g) La Ley N° 20.982 del año 2016, que Fortalece el Proceso de Ingreso y Formación de 

Especialidades Médicas y Odontológicas y Otorga Beneficios al Personal que indica 

h) Las disposiciones específicas que se establecen en las presentes Bases de Postulación. 

 

1.2 DEFINICIONES 

a) Actividades Formales de Capacitación: Aquellas que se encuentran respaldadas en un Programa 

de Formación, Perfeccionamiento, Capacitación conforme a la Ley Nº 15.076, al artículo 46º de 

BASES DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES 

FUNCIONARIOS AÑO 2020 
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La Ley Nº 19.664 o a las disposiciones de los Decretos Supremos del Ministerio de Salud Nº 

752/2000 y Nº 32/2001, que tengan una duración no superior a 160 horas cronológicas cada 

una; 

b) Otras Actividades de Capacitación: Toda otra actividad realizada en carácter de voluntaria por el 

interesado, debidamente certificada, independiente de su duración y que diga relación con el 

ejercicio profesional; 

c) Bases de Proceso de Acreditación o Bases: Documento con normas específicas de evaluación y 

de procedimientos, aprobados mediante Resolución Exenta del Director del Servicio de Aysén, 

con estricta sujeción a las normas establecidas por el D.S. Nº 128 del año 2004; 

d) Instituciones que certifican Actividades de Capacitación, Labor Docente y Reconocimiento 

Académico: Universidades, Institutos y Centros de Formación, nacionales o extranjeros; 

Sociedades Científicas, nacionales o internacionales, Organizaciones nacionales  e 

internacionales y Servicios de Salud;  

e) Áreas: Cada uno de los aspectos generales en que serán evaluados los logros profesionales  

mediante el sistema de acreditación, a saber, Área Técnica, Área Clínica y Área Organizacional;   

f) Factores: Cada uno de los aspectos específicos que, dentro de un área determinada deben ser 

evaluados en base a un sistema de puntuación que será definido en las Bases respectivas. En 

todo caso, las actividades que permitan acreditar un factor determinado no podrán utilizarse 

además, para  acreditar otro factor, sea dentro de la misma Área o en otra distinta;  

g) Parámetros: Factores que en su conjunto, permiten evaluar los logros específicos del 

profesional en cada área;  

h) Puntaje: Valor otorgado a cada Área y Factor dentro del Proceso de Evaluación;  

i) Establecimiento(s): Las siguientes dependencias de los Servicios de Salud: Dirección de Servicio, 

Hospitales, Institutos, Centros de Diagnósticos Terapéuticos, Centros de Referencias de Salud, 

Dirección de Atención Primaria, Consultorios y Postas de Salud Rural, en concordancia con lo 

establecido en el DFL Nº 1/2005 y sus Reglamentos; 

j) Profesionales: A los profesionales funcionarios referidos en el artículo Nº 1 de la Ley Nº 19.664, 

en cuanto son sujetos del Sistema de Acreditación; 

k) Período de Evaluación: comprendido entre el; 

l) Actividades de Perfeccionamiento: Consiste en actividades destinadas al desarrollo de 

competencias en Áreas vinculadas al desempeño profesional funcionario, de una duración no 

inferior  a 160 horas ni superior a 1.920 horas cronológicas cada una, reglamentadas por el D.S. 

Nº 32 de 2001 del Ministerio de Salud;  

m) Especialización y Subespecialización: Consiste en un conjunto de actividades curriculares 

destinadas a la formación de especialistas en las distintas Áreas del conocimiento  de las 

profesiones indicadas por la Ley y no podrán tener en forma continuada o por acumulación de 

períodos discontinuos, una duración inferior a un año ni superior a tres años, reglamentadas 

por el D.S. Nº 91 del Ministerio de Salud;  

n) Prórroga: Entiéndase como la continuidad en el empleo a contrata, regido por le Ley Nº 19.664, 

sin disolución de vínculo. No afectará para estos efectos, las rebajas horarias.  
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2. PROFESIONALES FUNCIONARIOS LLAMADOS  A 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN PERIODO 
2020 

 

2.1 PROFESIONALES OBLIGADOS A PRESENTAR ANTECEDENTES 

a) Durante el curso del noveno año de permanencia al 30 de abril de 2020, en un cargo de planta o 

a contrata en los niveles I y II, los profesionales funcionarios se encuentran obligados a presentar 

sus antecedentes para acreditación. 

b) Si un profesional funcionario sirviera más de un cargo de planta o a contrata para el Servicio de 

Salud Aysén u otro(s) Servicio(s) de Salud, se someterá a acreditación, cuando corresponda, en 

aquel Servicio donde haya completado el plazo requerido para la acreditación. 

c) Cuando el plazo de acreditación se complete en dos o más Servicios de Salud simultáneamente, 

podrá presentar los antecedentes en cualquiera de ellos a su elección. En los casos antes 

señalados, los resultados de su acreditación se extenderán a todos los empleos que sirva el 

profesional funcionario, en cualquier Servicio de Salud. 

d) El Subdirector Médico del Servicio de Salud Aysén dispondrá la Nómina de todos los profesionales 

funcionarios, Titulares y Contratados de los niveles I y II a quienes les corresponderá participar en 

el presente Proceso Acreditación Ley Nº 19.664 año 2020 y entregar sus antecedentes en la fecha 

fijada en el Cronograma de proceso  señalado en el  punto N° 3 de las presentes Bases.  

e) A quienes no cumplieran con la obligación antes señalada, cuando corresponda hacerlo, hará 

incurrir al profesional en la pérdida de requisitos para continuar ejerciendo la función y se le 

declarará vacante el respectivo cargo o se le terminará el contrato dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que debió someterse a acreditación. Si el profesional mantuviere 

más de un cargo titular o contrata, se le declarará vacante o terminará el contrato en todos años, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que debió someterse a acreditación (Ley 

19.664 Art. 16 inciso 4) 

f) A los profesionales funcionarios, que pasen a desempeñar cargos de la Planta Directiva de un 

Servicio de Salud, se le reconocerán los tiempos que hayan desempeñado en la planta de 

profesionales, sea como titulares o contratados, hasta la fecha de asumir el cargo Directivo, todo 

ello para efectos del siguiente proceso de acreditación al que deban someterse, cuando vuelvan 

a ocupar un cargo de la planta de profesionales o asimilados a ella. 

 

2.2 PROFESIONALES FACULTADOS  PARA PRESENTAR VOLUNTARIAMENTE ANTECEDENTES 

a) Empleos a contrata: Aquellos profesionales que conserven la propiedad de sus cargos al asumir otro 

incompatible (entiéndase como cargo vacante en suplencia), siempre que tal circunstancia no sea 

superior a un año, de forma acumulativa, ya sea en períodos continuos o discontinuos en el período 

de evaluación.  Los efectos de esta acreditación se regirán por las normas generales, sin perjuicio 

de la facultad del Director del Servicio para poner término o no renovar el respectivo contrato. En 

este caso, la acreditación constituirá sólo un antecedente que se considerará favorablemente en 

concursos, si los profesionales postulan a un cargo de planta; 
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b) Acreditados por Excelencia: Podrán acreditar voluntariamente aquellos profesionales que tengan 

cinco años en cargo de planta o contrata, sin solución de continuidad, que se encuentre en nivel I o 

II, que cumplan con los requisitos señalados a continuación:  

 Haber sido calificado en Lista 1 de Mérito, durante los cinco últimos años, con 97 puntos 

como mínimo; 

 Poseer a lo menos tres (3) Anotaciones de Mérito en los últimos cinco años1; 

 Contar con la opinión favorable del Subdirector Médico del Establecimiento o quien 

haga sus veces, la del Jefe del Servicio Clínico y/o Unidad de Apoyo que corresponda, 

fundada en desarrollo profesional destacado, excelencia en el desempeño y aporte a la 

organización por parte del/la profesional.  Esto fundamentado mediante informe 

fundado; 

 Manifestar mediante presentación escrita al Director del Servicio de Salud, su voluntad 

de someterse a acreditación en la oportunidad establecida en estas Bases. 

Para quienes acrediten por Excelencia, este proceso de acreditación les servirá en la medida que 

existan cupos financieros como para que puedan acceder a un nivel superior de su respectivo cargo, y 

también, para efectos en que deban cumplir obligatoriamente con su proceso de acreditación, en que 

se entenderá como aprobado este proceso. 

3. CRONOGRAMA PROCESO ACREDITACIÓN  AÑO 2020 
El cronograma que regirá este proceso de acreditación para el año 2020 será el que muestra la Tabla 

N°1:  

TABLA N° 1: CRONOGRAMA PROCESO DE ACREDITACIÓN 

ETAPAS DESDE HASTA DÍAS HÁBILES 

Aprobación de Bases refundidas, coordinadas y 

sistematizadas 2020 
02/04/2020 1 día 

Elaboración y difusión Nómina Profesionales que deben 

obligatoriamente participar en el Proceso de Acreditación 
06/04/2020 15/05/2020 28 días 

Difusión de Bases desde 06/04/2020  

 

Solicitud Acreditación Voluntaria por Excelencia 

 

07/04/2020 01/06/2020 37 días 

Resolución de solicitudes de acreditación voluntaria por 

parte de Directora de Servicio 
07/04/2020 05/06/2020 41 días 

Recepción antecedentes en Oficina de Partes de la 

Dirección Servicio 
08/06/2020 31/07/2020 38 días 

Evaluación antecedentes por comisión 03/08/2020 28/08/2020 20 días 

Listado Preliminar de Resultados y notificación 31/08/2020 1 día 

                                                 
1Distribuidos a lo menos en tres periodos distintos. 
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Presentación de Apelaciones 01/09/2020 07/09/2020 5 días 

Resolución de Apelaciones 02/09/2020 11/09/2020 8 días 

Emisión de Listado de Resultado Definitivo 14/09/2020 17/09/2020 4 días 

Sanciona proceso acreditación 2020 
Entre el 21/09/2020 y el 

30/09/2020 
 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE POSTULACIÓN 
 

4.1. DE LA ENTREGA DE BASES DE ACREDITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

Las Bases de Postulación al Proceso Año 2020 Acreditación Ley Nº 19.664, estarán a contar de 

la fecha establecida en el Cronograma, y se encontraran disponible en la página 

http://www.ssaysen.gov.cl/, banner “Concursos, Reclutamiento y Selección”, o en la página 

http://concursos.saludaysen.cl/, además de la Intranet a la que tiene acceso todo el personal.  

 

4.2. LUGAR DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

a) Los profesionales funcionarios que obligatoria o voluntariamente deben u opten por 

presentarse al presente proceso de acreditación, deberán entregar personalmente sus 

antecedentes  en Oficina de Partes del Servicio de Salud Aysén, ubicada en Jorge Ibar N° 0168 

en la ciudad de Coyhaique. 

b) La recepción de antecedentes se realizará dentro de los plazos estipulados en cronograma 

contados desde el término de difusión de bases, en horario de lunes a jueves desde las 08:30 a 

17:55 hrs, y viernes de 08:30 a 16:05 hrs, plazo que es improrrogable. 

c) Junto con los antecedentes deberá acompañarse las relaciones cronológicas para cada área a 

evaluar, según los anexos, junto con los documentos probatorios que en cada caso se indican.  

d) Los documentos deberán ser presentados en sobre cerrado, caratulado, indicando claramente 

y específicamente el proceso al cual pertenecen, con los antecedentes y documentación 

conforme a los formularios incluidos en las bases. 

e) Los antecedentes podrán consistir en certificados originales o copias autorizadas ante notario 

o fotocopias simples de los mismos, las que deberán ser cotejadas por el Ministro de Fe del 

Establecimiento, quien luego de verificar los documentos, devolverá los originales al interesado, 

entendiéndose que se ha verificado la revisión por el sólo hecho de estampar en la fotocopia el 

timbre de recepción, fecha, su nombre y firma. 

f) Se deja establecido que las fotocopias de antecedentes que se presenten, solo serán admitidas 

como válidas, si el trámite del “cotejo”, en la forma antes descrita, es realizada por el Ministro 

de Fe de la Dirección del Servicio de Salud, cuya oficina se ubica en calle Jorge Ibar Nº 0168, 

Coyhaique.  

g) Vencido el plazo de presentación de antecedentes, los profesionales NO podrán agregar nuevos 

antecedentes ni retirar los documentos entregados, salvo en el caso específico de los 

http://www.ssaysen.gov.cl/
http://concursos.saludaysen.cl/
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profesionales que se han presentado en forma voluntaria, únicos que pueden desistir mediante 

una presentación escrita al Director del Servicio. 

h) Una vez terminado el proceso, los postulantes favorecidos y no favorecidos, no podrán retirar 

los antecedentes presentados, hasta que el proceso esté totalmente tramitado. 

i) Para consultas al correo institucional nidia.ortega@saludaysen.cl, Anexo MINSAL 671491, o 

fono 67 2 261491. 

 

5. COMISIÓN DE CONCURSO 
  

5.1 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN 

 

a) El Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén o quién ejerza dicha función, 

o subrogue en su ausencia. Éste presidirá la comisión de acreditación. 

b) Directores de establecimientos a los que pertenecen los profesionales que se presentan al 

proceso de acreditación. 

c) Un representante de la unidad que desarrolle la función de auditoría médica. 

d) Un representante de la unidad que asesore al Director del Hospital Regional Coyhaique, en 

materias de ética, designado por el Director del Servicio. 

e) Jefe Departamento de Recursos Humanos del Servicio.  

f) Un representante de los profesionales funcionarios de la profesión respectiva y su suplente, 

elegidos por sorteo entre los profesionales del Nivel III de la Etapa de Planta Superior del 

Servicio Salud Aysén. En caso que no hayan profesionales funcionarios que cumplan con este 

requisito, el Director del Servicio de Salud nombrará el representante y el suplente de la 

profesión respectiva. 

g) Un representante de cada profesión de las afectas a la Ley, elegido por la asociación gremial 

más representativa, de entre los profesionales funcionarios del respectivo Servicio de Salud. 

h) Tres Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de Apoyo Clínicos de los establecimientos del 

Servicio de Salud Aysén,  elegidos por sorteo efectuado por el Subdirector Médico del Servicio 

de Salud Aysén. 

i) En ausencia de los Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de Apoyo Titulares, podrán asistir 

quienes en la misma oportunidad fueron elegidos como suplentes, para los efectos de la 

Comisión de Acreditación Ley Médica. 

 

5.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN 

a) Los integrantes de esta Comisión indicados en letras c),d) y f) serán designados por Resolución 

del Director de Servicio de Salud en la que se incluirán, los representantes, titulares y suplentes 

respectivos, designados por los respectivos Colegios Profesionales; 

b) El sorteo de los profesionales funcionarios que integrarán la comisión de Acreditación, 

señalados en las letra h) del numeral 5.1, se efectuará con la participación de al menos, 

mailto:nidia.ortega@saludaysen.cl
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Subdirector (a) Médico del Servicio de Salud, el Jefe (a) de la Unidad de Auditoría Médica, los 

representantes de los Colegios Profesionales y el Jefe (a) del Departamento de Recursos 

Humanos del Servicio, quien actuará como Ministro de Fe. 

c) Los representantes de cada profesión de las Asociaciones Gremiales afectas a la acreditación, 

señalados en la letra g) del numeral 5.1, deberán ser nominados mediante documento dirigido 

a la Presidente (a) de la Comisión de Acreditación. 

d) La Comisión de Acreditación actuará válidamente con la mitad de sus integrantes y sus 

decisiones se adoptarán  por mayoría simple de los asistentes. 

e) Si las asociaciones gremiales no efectuaren la nominación o bien el nominado no asiste a la 

primera citación, ello no obstará a la constitución de la Comisión. Del mismo modo, la 

inasistencia del representante de la asociación gremial respectiva a las sesiones tampoco  

obstaculizará el funcionamiento válido de la Comisión. 

f) Las personadas nominadas en esta Comisión, deberán actuar en los procesos de acreditación 

del año 2020 y para los efectos legales, se entenderá que se encuentran en Comisión de 

Servicio. 

 

5.3 FUNCIONES Y/O FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN 

La Comisión debe: 

a) Acordar los criterios complementarios para asignar puntajes en los rubros que deberá calificar, 

considerando todos los elementos incluidos en estas bases, antes de conocer los antecedentes 

de los profesionales. 

b) Consignar en acta, con sus fundamentos correspondientes, los criterios complementarios y 

todos los factores respectivos. 

c) Evaluar los antecedentes de los postulantes y asignar los puntajes correspondientes de acuerdo 

a las bases. Si existe diferencia de asignación de puntaje entre los miembros de la Comisión, el 

otorgamiento de puntaje se hará a través de votación siendo válido el puntaje otorgado por 

mayoría simple de los integrantes de la Comisión. 

d) Verificar la autenticidad de los documentos y la fidelidad de los antecedentes presentados por 

los postulantes, en los casos que estimen necesarios. 

e) Solicitar las opiniones técnicas que estimen necesarias a las personas o entidades que tengan 

competencia en la materia consultada. 

f) Requerir de las dependencias administrativas y de los profesionales en proceso de acreditación, 

las aclaraciones y/o complementación de antecedentes que estime necesarios, según criterios 

aplicables por igual a todos los participantes. 

g) Confeccionar un listado provisorio y definitivo, ordenado por orden de puntaje decreciente, de 

los profesionales que aprobaron así como de los que no aprobaron, separados por profesión y 

planta. 
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6. PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE MÉDICOS 
CIRUJANOS  

 

6.1 DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de Evaluación de Médicos Cirujanos que se representan en la siguiente Tabla Nº 2:  

 

TABLA N° 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ÁREA TÉCNICA 

 Especialización, Subespecialización, Capacitación, y 

Perfeccionamiento 

 Labor Docente Institucional y de Investigación 

 Reconocimiento Académico 

 

ÁREA CLÍNICA 

 

 Atención Abierta 

 Atención Cerrada 

 Atención de Procedimientos y Exámenes 

 Actuación en Situaciones Críticas 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

 Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de 

Responsabilidad 

 Relación de Aportes Realizados 

 Reconocimientos Institucionales 

 

6.2 PUNTAJES MÁXIMOS Y PUNTAJES MÍNIMOS PARA ACREDITAR 

 

El puntaje máximo asignable a un postulante en la suma de todos los rubros considerados en el proceso 

será de 1000 puntos, no obstante para acreditar, el profesional debe obtener al menos 600 puntos 

como puntaje total y satisfacer los mínimos expresados en cada Área, según siguiente Tabla Nº 3:  

 

TABLA N° 3: PUNTAJES POR DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

MÉDICOS CIRUJANOS 

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE MÍNIMO  PARA 

ACREDITAR 

ÁREA TÉCNICA 400 200 

ÁREA CLÍNICA 400 200 

ÁREA ORGANIZACIONAL 200 100 

TOTAL 1000  

PUNTAJE MÍNIMO ACREDITACIÓN  600 
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6.3 CONSIDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES A EVALUAR 

 

6.3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

a) ÁREA TÉCNICA  

En el proceso de acreditación se exigirán pruebas documentales por año, como forma de demostrar el 

cumplimiento de los factores materia de evaluación, tratándose de antecedentes obtenidos obtenidos 

dentro del periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2011 al 30 de abril del año 2020.  

 

b) ÁREA CLÍNICA 

En el presente proceso de acreditación, se exigirán pruebas documentales por año, como forma de 

demostrar el cumplimiento de los factores materia de evaluación, obtenidos dentro del periodo 

comprendido entre el 1 de mayo del año 2011 al 30 de abril del año 2020. 

 

c)  ÁREA ORGANIZACIONAL 

Tratándose del Área Organizacional, se exigirán pruebas documentales  por año, como forma de 

demostrar el cumplimiento de los factores de las diferentes materias de evaluación, obtenidos dentro 

del periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2011 al 30 de abril del año 2020. A los criterios 

Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de Responsabilidad; Relación de Aportes Realizados y 

Reconocimientos Institucionales recibidos en el Área Organizacional, que correspondan a los últimos 

tres años del período objeto de evaluación, se les asignará el doble del puntaje previsto. 

 

6.3.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS  

a) ÁREA TÉCNICA 

El Área Técnica evalúa, en relación al período objeto de la acreditación, los logros del profesional en 

función del grado de actualización y desarrollo alcanzados a través de actividades formales e informales 

de capacitación, así como también, su contribución en la formación de otros profesionales y en la 

generación de nuevo conocimiento. 

 

El Área Técnica se acreditará mediante los siguientes factores con sus correspondientes puntajes y que 

son indicados en la Tabla Nº 4:  

 

TABLA N° 4: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

FACTORES PUNTAJE MÁXIMO 

1. Capacitación, Perfeccionamiento y Subespecialización 250 

2. Labor Docente y de Investigación Realizada 100 

3. Reconocimiento Académico 50 

PUNTAJE MÁXIMO ÁREA TÉCNICA 400 
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La escala General de puntuación a la que se ceñirá esta Área será de 0 a 400 puntos, en que el puntaje 

máximo es de 400 puntos y el puntaje mínimo para acreditar será de 200 puntos.  

 

Los antecedentes válidos que se evaluarán, son las certificaciones de las actividades realizadas entre el 

1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020. 

 

Las actividades de Capacitación y Perfeccionamiento podrán versar sobre toda clase de acciones de 

promoción y recuperación de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación y reinserción social 

de las personas enfermas, especialmente cuando impliquen transferencia y aplicación de nuevos 

conocimientos y técnicas de diagnóstico y terapéuticas, gestión en salud, investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico, docencia y cualquier otra Área de actividad que sea necesario fomentar para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. La pertinencia de las actividades de capacitación será resuelta 

por la Comisión. 

 

También serán consideradas aquellas actividades cuyos objetivos pedagógicos sean pertinentes con el 

desempeño profesional, en que se considerará preferentemente aquellas que sean coherentes con las 

políticas impartidas por el Ministerio de Salud en materia de Capacitación, los objetivos del Servicio de 

Salud y las necesidades de los establecimientos donde haya laborado el profesional funcionarios 

durante el período de evaluación. Antecedentes que serán aportados por el Sub-departamento de 

Capacitación. 

 

Dentro del primer factor se considerará la Especialización y Subespecialización que hubiere realizado el 

profesional de la Etapa Planta Superior, que al 1 de mayo del año 2011, no poseía la condición de 

especialista. 

 

a.1) Factor Capacitación, Perfeccionamiento, Especialidad y Subespecialidad  

(Puntaje Máximo 250 ptos.)   

 

 Las Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento se acreditarán mediante una relación 

cronológica y pormenorizada de éstas, realizadas por el profesional funcionario en el período 

objeto de evaluación, acompañada de las respectivas certificaciones emitidas por las entidades 

responsables de las actividades, en original o fotocopia validada2. Estas actividades a que se 

refiere el Art. 7 del Reglamento deberán estar consideradas en los planes anuales de Capacitación 

de los Servicios de Salud. 

 Se considerará Actividad de Perfeccionamiento, la actividad de capacitación específica o 

estadías con una duración superior a 132 hrs. Cronológicas, considerando además los 

Diplomados y Postítulos con misma duración mencionada anteriormente.  

                                                 
2Anexo N° 2 
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 Ante la dificultad de presentar pruebas documentales, se considerará como válido los 

Certificados emitidos por la Unidad de Capacitación del establecimiento, Jefe de Servicio Clínico 

o Unidad de Apoyo u Oficina de Personal (para las actividades registradas en Hoja de Vida), que 

den cuenta de las actividades de capacitación realizada. 

 Se dará preferencia en el puntaje solo a aquellas actividades en las que, además del criterio de 

asistencia, se exija evaluación o el cumplimiento de otros requisitos de aprobación, tales como 

la aplicación de pruebas para evaluar el rendimiento académico, la formulación de proyectos, 

la evaluación de competencias de egreso en Áreas específicas definidas como críticas en el 

programa de estudios u otros semejantes, siempre que el cumplimiento de dichos requisitos 

sea respaldado por una calificación expresada en una nota o concepto. 

 Las Especializaciones y Subespecializaciones3 se acreditarán mediante certificado otorgado por 

La Universidad respectiva, Centro Formador o por entidades certificadoras, como por ejemplo 

el CONACEM, CONACEO, Proceso de Certificación de especialidades y subespecialidades 

definido por Director de Servicio. Para estos efectos también se considerará como 

Subespecialización o Especialidad derivada, la experiencia adquirida como resultado del 

ejercicio en el Área de la especialidad respectiva, en virtud de un contrato de a lo menos 22 

horas semanales durante un período mínimo de cuatro años continuos. 

 Se considerará como especialización, la obtención de títulos de postgrado como Doctorado y 

como Subespecialización Magister cuyos programas respondan  a requerimientos del Servicio 

de Salud comprendidos en sus respectivos objetivos de desarrollo.  

 La asignación de puntaje para Médicos- Cirujanos se hará de acuerdo a la Tabla Nº 5 que se 

expresa a continuación: 

TABLA N° 5: PUNTAJES CAPACITACIÓN 

Subfactores Puntaje por 

Certificado 

Puntaje Máximo por 

Subfactor 

Puntaje Máximo 

del Factor 

Especialización y 

Subespecialización4 dentro del 

periodo de evaluación 

150 150 

 

 

 

 

 

 

 

250 

Especialización y 

Subespecialización fuera del 

periodo de evaluación 

75 75 

Actividades de Capacitación con 

Evaluación 
40 120 

Actividades de Capacitación y 

Perfeccionamiento 

sin Evaluación 

10 50 

                                                 
3 Sólo la que hubiere sido obtenida y comprueben los profesionales a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.664 
(01.08.2000) 
4 Sólo la que hubiere sido obtenida y comprueben los profesionales a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.664 
(01.08.2000) 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

14 

Actividades de 

Perfeccionamiento con 

Evaluación 

50 150 

En el caso del profesional funcionario que hubiere obtenido su especialización o subespecialización 

antes del 01 de mayo de 2011, tendrá 75 Puntos en el Subfactor señalado. 

 

a.2) Factor  Labor Docente e Investigación Realizada (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

a.2.1) Labor Docente Institucional (Puntaje Max. Médicos-Cirujanos 100 ptos.)  

 Labor Docente mide la contribución a la formación de otros profesionales. 

 Labor Docente se acreditará mediante una relación cronológica de las actividades 

docentes realizadas en el período objeto de la evaluación, en calidad de funcionario del 

Servicio de  Salud Aysén5. 

 Se acompañará a esta relación, certificados donde se indique su participación como 

docente, debiendo especificar el mes y año de la actividad realizada, así como el lugar 

y contenido, si se trata de seminarios, clases, charlas en reuniones clínicas, puestas al 

día, actualizaciones de normativas clínicas u otras. 

 Ante la imposibilidad de presentar Certificado por cada actividad,  la Labor Docente se 

podrá acreditar mediante un Certificado emitido por la Unidad de Capacitación del 

Establecimiento, Jefe del Servicio Clínico, Jefe de Unidad de Apoyo o Jefe del 

Subdepartamento de Capacitación y Desarrollo del Servicio. 

 La asignación de puntaje para Médicos- Cirujanos se hará de acuerdo a la Tabla Nº 6 

que se expresa a continuación: 

 

TABLA N° 6: PUNTAJES DOCENCIA 

Labor Docente Realizada  Puntaje máximo  

1 punto por Hora Pedagógica realizada 100 

0.5 punto por hora pedagógica realizada a otros 

estamentos (Profesionales- Técnicos- Administrativos – 

Auxiliares) 

50 

Nota: para efectos de otorgamiento de puntajes de aquellos certificados que indique horas 

cronológicas estas se deben multiplicar por 1.333 

 

a.2.2) Investigación (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

 En el caso de investigaciones clínicas o aplicadas, se identificarán estas con precisión, 

indicándose además, su importancia en el ámbito laboral, clínico, técnico u 

organizacional, evaluados en conciencia por la Comisión de Acreditación con 

                                                 
5Anexo N° 3 
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independencia del medio a través del que hayan sido difundidas y se demostrarán 

mediante las publicaciones o informes correspondientes 

 Se acreditará mediante una relación cronológica de las Actividades de Investigación 

realizada en el período objeto de evaluación y publicaciones o informes 

correspondientes6. 

 Sólo se considerarán las actividades de investigación realizadas en el periodo objeto de 

acreditación. 

 La asignación de puntaje para Médicos-Cirujanos se hará de acuerdo a la Tabla Nº 7 que 

se expresa a continuación: 

TABLA N° 7: PUNTAJE INVESTIGACIÓN 

Investigaciones Realizadas Investigador 

Principal o Coautor 

Colaborador Puntaje 

Máximo 

1 a 2 Investigaciones 40 puntos 20 puntos  

100 3 a 5 Investigaciones 70 puntos 40 puntos 

6 o más  Investigaciones 100 puntos 70 puntos 

 

a.3) Factor Reconocimiento Académico (Puntaje Máximo 50 puntos.) 

 

 El reconocimiento académico, se acreditará con la presentación de los reconocimientos 

formales que en el ejercicio de las tareas como Docente, Alumno o Investigador haya recibido 

el profesional en el período de evaluación, a través de Diplomas, Certificados, Galvanos u otros 

emitidos por la autoridad  que corresponda. 

 Las anotaciones de Mérito no se considerarán en este factor. 

 La asignación de puntaje para Médicos-Cirujanos se hará de acuerdo a la Tabla Nº 8 que se 

expresa a continuación: 

TABLA N° 8: PUNTAJES RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Reconocimiento 

Académico 

Puntaje Autor Puntaje Coautor Puntaje Ayudante 

o Colaborador 

1 Reconocimiento 10 puntos 5 puntos 1 puntos 

2 Reconocimientos 20 puntos 10 puntos 2 puntos 

3 Reconocimientos 30 puntos 15 puntos 3 puntos 

4 Reconocimientos 40 puntos 20 puntos 4 puntos 

5 o más Reconocimientos 50 puntos 25 puntos 5 puntos 

 

 

b) ÁREA CLÍNICA 

 

                                                 
6Anexo N° 4 
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El Área Clínica evalúa los logros demostrados por el profesional en el desempeño de sus funciones 

durante el período objeto de evaluación, en aspectos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con las 

horas semanales contratadas, en que se comprometen los factores: Atención Abierta, Atención Cerrada, 

Atención en Procedimientos y Exámenes, y Actuaciones en Situaciones Críticas.  

 

De acuerdo a esto se considerará los siguientes conceptos: 

 

 Atención Abierta: Consultas generales y de especialidad atendidas por el profesional y su 

relación con las horas semanales dedicadas a ello y el porcentaje de cumplimiento de lo 

programado, en función de la jornada contratada. También se considerará la calidad de las 

prestaciones realizadas por el profesional, según se acredite. 

 Atención Cerrada: Número de camas bajo su manejo directo en cada año, el número de 

cirugías realizadas como primer cirujano o ayudante, partos, anestesia u otros y su relación 

con el número de horas semanales dedicadas a ello y el cumplimiento de lo programado en 

cada caso, en función de la jornada contratada. También se considerará la calidad de las 

prestaciones realizadas por el profesional según se acredite. 

 Actuación en Procedimientos y Exámenes: Número de procedimientos o exámenes realizados 

y su relación con el número de horas semanales dedicadas a ello y el cumplimiento de lo 

programado en cada caso, en función de la jornada contratada. También se considerará la 

calidad de las prestaciones realizadas por el profesional, según se acredite. 

 Actuación en Situaciones Críticas: Acciones destacadas, desarrolladas en el período a evaluar, 

en función de situaciones imprevistas calificadas y valoradas por el Jefe del Servicio Clínico o 

Unidad de Apoyo correspondiente, tales como urgencias clínicas, emergencias sanitarias u 

otras.  

 Calidad: Grado de excelencia para entregar el servicio propuesto, que confiere la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas e implícitas de los usuarios que requirieron del 

profesional funcionario. 

 

La evaluación antecedentes Cuantitativos y Cualitativos se harán en el establecimiento, y se 

comunicarán mediante informe fundado de los respectivos Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de 

Apoyo, suscritos además por el Subdirector Médico respectivo, el que indicará el porcentaje de 

cumplimiento de las horas programadas y la calidad de las prestaciones cumplidas por el profesional, 

para cada año de evaluación7. 

 

Para el presente Proceso de Acreditación, tratándose de antecedentes ocurridos más allá de nueve años 

para el Área Clínica, contados desde el 30 de abril de 2020. 

 

                                                 
7Anexos N° 6, 7 y 8 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

17 

En el caso de los últimos nueve años del período objeto de evaluación se exigirá además, un certificado 

del SOME, del establecimiento al que el funcionario pertenezca o de quien cumpla su función, que 

deberá indicar el número de actividades programadas y el porcentaje de cumplimiento8.  

 

De acuerdo a las normas fijadas en el Reglamento, la asignación de puntaje para Médicos-Cirujanos se 

hará de acuerdo a la Tabla Nº 9 que se expresa a continuación: 

 

TABLA N° 9: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN  ASPECTO 

CUANTITATIVO 

ASPECTO 

CUALITATIVO 

1. Atención Abierta 100 30 

2. Atención Cerrada 70 30 

3. Atención Procedimientos y Exámenes 70 30 

4. Actuación en situaciones críticas  70 

PUNTAJE TOTAL ÁREA CLÍNICA 240 160 

PUNTAJE MÁXIMO 400 

PUNTAJE MÍNIMO 200 

 

b.1) Factor Atención Abierta, Atención Cerrada, Atención en Procedimientos y Exámenes  

 

b.1.1) Aspecto Cuantitativo 

 

Los aspectos cuantitativos de Médicos-Cirujanos, se medirán a partir de los elementos presentados 

en la Tabla  N° 10, de acuerdo al nivel de cumplimiento de la programación de cada profesional 

funcionario: 

TABLA N° 10: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Porcentaje 

cumplimiento por año 

Puntaje por año período: 

01.05.2011  al   30.04.2020 

Desde Hasta Atención Abierta Atención Cerrada y 

Procedimientos 

90,0 100,0 20 10 

85,0 89,9 18 9 

80,0 84,9 16 8 

75,0 79,9 14 7 

 

 

b.1.2) Aspecto Cualitativo 

                                                 
8 Anexos N° 6, 7 y 8 
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Los aspectos cualitativos, se medirán de acuerdo al siguiente concepto por parte de la Comisión de 

Acreditación, sobre la base del o los Informes que se reciban por cada profesional que se encuentra 

en este proceso. Para asignar puntaje en estos factores se considerarán los siguientes conceptos: 

  

               b.1.2.1)  Promedio Calificaciones del período objeto evaluación9 

La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 11 que se expresa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2)  Factor Actuación en Situaciones Críticas  (Puntaje Máximo 70 ptos.) 

 

Se entiende por  Actuación en  Situaciones Críticas a las acciones  debidamente certificadas, con informe 

fundado del  Jefe del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo, suscrito también por el Subdirector Médico 

del Hospital o por El Director del Hospital10 que demuestre:  

 Apoyo en la disminución en Listas de Espera 

 Apoyo Clínico a otras instituciones de la red asistencial regional con especial énfasis 

en la Atención Primaria 

 Apoyo en Emergencias Sanitarias 

 Campañas Sanitarias Extraordinarias 

                                                 
9Anexo Nº 9 
10 Anexo N° 10 

TABLA N° 11: PUNTAJE CALIFICACIONES 

Puntaje Calificaciones Puntaje 

105 puntos 30 puntos 

104 puntos 28 puntos 

103 puntos 26 puntos 

102 puntos 24 puntos 

101 puntos 22 puntos 

100 puntos 20 puntos 

90-99 puntos 18 puntos 

80-89 puntos 16 puntos 

70-79 puntos 14 puntos 

60-69 puntos 12 puntos 

50-59 puntos 10 puntos 

40-49 puntos 8  puntos 

30-39 puntos 6  puntos 

20-29 puntos 4 puntos 

10-19 puntos 2 puntos 

0-9 puntos 0 puntos 
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 Otras, que la Comisión califique como tal, siempre que estén debidamente 

certificadas 

 Otras que califique la comisión de acreditación, debidamente certificadas 

 

Las actuaciones en Situaciones Críticas se  medirán según la siguiente Tabla N° 12, y se deberá 

acompañar el Certificado respectivo:  

 

NOTA: Se considerará para formalizar este ítem de evaluación la presentación de un certificado por cada 

actuación crítica observada. 

 

b.3) Factor Evaluación en Situaciones de Excepción (Puntaje Máximo 400 ptos.) 

 

En el caso de los profesionales funcionarios que se desempeñan en Cargos Directivos, contratas, con 

Encomendación de Funciones, y aquellos profesionales que cumplan funciones de dedicación exclusiva 

en áreas definidas, respecto de quienes no son aplicables uno o más de los factores de acreditación y 

su puntuación según lo expresado en la  Tabla Nº 13, según corresponda:  

 

 

TABLA N° 12: ACTUACIONES EN SITUACIONES CRITICAS 

Concepto Puntaje Máximo 

Observado 7 o más veces en el período 70 puntos 

Observado 6 veces en el período 60 puntos 

Observado 5 veces en el período 50 puntos 

Observado 4 veces en el período 40 puntos 

Observado 3 veces en el período 30 puntos 

Observado 2 veces en el período 20 puntos 

Observado 1 veces en el período 10 puntos 

No observado en el período 0 puntos 

TABLA N° 13: SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

FACTOR Sit 1 Sit 2 Sit 3 Sit 4 Sit 5 Sit 6 Sit 7 

Atención Abierta 162 168 0 0 330 0 0 

Atención Cerrada 168 0 186 330 0 0 0 

Atención 

Procedimientos y 

Exámenes 

0 162 144 0 0 330 0 

Actuación en 

Situaciones Críticas 

70 70 70 70 70 70 70 

Otras (Especificar) 0 0 0 0 0 0 330 

Puntaje Total Área 

Clínica 

400 400 400 400 400 400 400 
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La descripción de cada factor de evaluación de situación de excepciones a evaluar están expresadas en 

la Tabla Nº 14. 

 

b.3.1) Asignación de Puntajes y Porcentaje Cumplimiento 

 

La asignación de Puntajes se medirá con la Tabla N° 15, de acuerdo al nivel y/o porcentaje de 

cumplimiento de la programación de cada profesional funcionario:  

TABLA N° 15: PUNTAJE POR AÑO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Factor SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 SITUACIÓN 4 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

Abierta 18 16 15 14 18.7 16 15 14         

Cerrada 18.7 16 15 14     20.7 19 18 17 36.7 35 34 33 

Proced.     18 16 15 14 16 15 14 13     

Otros                 

 

 

TABLA N° 15 (continuación): PUNTAJE POR AÑO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Factor SITUACIÓN 5 SITUACIÓN 6 SITUACIÓN 7 

 A B C D A B C D A B C D 

Abierta 36.7 35 34 33         

Cerrada             

TABLA N° 14: DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 
Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente  Atención 

Abierta y Cerrada. 

2 
Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente  sólo 

Atención Abierta y Atención en procedimientos y exámenes. 

3 
Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Cerrada y Atención en procedimientos y exámenes. 

4 
Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente  atención 

Cerrada (Internista, etc.). 

5 
Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente   Atención 

Abierta. 

6 

Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente   Atención 

en Procedimientos y Exámenes (Radiólogos, Anestesistas, Anatomía Patológica, 

etc.). 

7 

Aquella en la cual el profesional funcionario no desempeña atención abierta, 

cerrada, procedimientos y exámenes, y sólo tiene Encomendación de Funciones 

(Director de Hospital, Jefe  Gestión de Red, Jefe Epidemiología, etc.). 
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Proced.     36.7 35 34 33     

Otros         36.7 35 34 33 

 

La asignación de categoría según Porcentaje Cumplimiento está dada por lo presentado en la Tabla Nº 

16. 

 

TABLA N° 16: PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

A B C D 

90, 0% a 100% 80%a  89.9% 70% a 79.9% Menos de 69.9% 

 

c) ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

En el Área Organizacional se evaluará la contribución del profesional a la organización, expresada en los 

aportes realizados para el logro de los objetivos institucionales y el liderazgo demostrado en su 

desempeño funcionario, comprendiendo los factores que se indican, acreditado en la forma que en 

cada factor se señala en la Tabla Nº 17. A los criterios Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de 

Responsabilidad; Relación de Aportes Realizados y Reconocimientos Institucionales recibidos en el Área 

Organizacional, que correspondan a los últimos tres años del período objeto de evaluación, se les 

asignará el doble del puntaje previsto. 

 

TABLA N° 17: FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN Puntaje Máximo 

1. Relación de los Cargos y funciones de 

Responsabilidad 

 

100 

2.  Relación de Aportes Realizados 50 

3.  Reconocimiento Institucional 50 

TOTAL ÁREA ORGANIZACIONAL 200 

 

c.1) Factor Relación de los Cargos y Funciones de Responsabilidad ejercida en el Período de 

Evaluación (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

 La Relación de los Cargos y Funciones de Responsabilidad se deberán acreditar mediante la 

relación cronológica de los cargos, comisiones de servicios y/o encomendación de funciones de 

responsabilidad cumplidos por el profesional  en  el  período de  evaluación,  para  lo  cual  debe  

presentar la Relación de Servicios, resoluciones o decretos correspondientes, emitidos por la 

autoridad competente11. Esto, aun cuando éstas últimas no estén consignadas formalmente en 

la reglamentación orgánica que rija al establecimiento. 

                                                 
11Anexo N° 11 
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 Ante la dificultad de presentar pruebas documentales, se considerará como válido los 

Certificados emitidos por la Oficina de Personal, esto es en Recursos Humanos de cada 

establecimiento o en la Dirección del Servicio Salud Aysén, que den cuenta de los hechos 

registrados en la Hoja de Vida Funcionaria, o Informe del Jefe de Servicio Clínico o de La Unidad 

de Apoyo respectiva, o en su defecto, del Subdirector Médico o del Director del 

Establecimiento. 

 Se considerarán los cargos o empleos servidos como profesional funcionario en el Servicio de 

Salud Aysén, en calidad de Titular, Subrogante (hasta el 3º orden), Suplente o por 

Encomendación de Funciones. Para acreditar periodos en los que se ocuparon cargos o empleos 

como Profesional funcionario en el Servicio de Salud Aysén por medio de un Certificado de 

Relación de Servicio emitido por la Subdirección de Recursos Humanos. 

 Cualquier otra función de responsabilidad desempeñada debe ser homologada por la Comisión 

de Acreditación a algunos de los Niveles definidos en Tabla  que más adelante se indica, 

asignándose los puntajes que corresponda. 

 En el desempeño de cargos o funciones de responsabilidad en forma simultánea o paralela, 

prevalecerá aquella que otorgue mayor puntaje. 

 Los cargos o funciones de responsabilidad ejercidos en los últimos tres años, recibirán el doble 

de puntaje. 

 Se considerará el tiempo servido hasta el 30 de abril del 2020. 

 Se asignará puntajes medidos en meses de desempeño, por lo que aquellos certificados que NO 

INDIQUEN FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO se computará como si fuera de un mes. 

 Para su evaluación se medirá el nivel de responsabilidad asumida en relación al número de 

meses de desempeño en el cargo o la función y se asignarán puntajes según lo expresado en la 

Tabla Nº 19 de acuerdo a los niveles que se señalan en la Tabla Nº 18: 

 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 18: NIVELES MEDICOS-CIRUJANOS 

Nivel Cargos Cumplidos en el Período 

 

1 

 Director de Servicio 

 Subdirector Médico del Servicio de Salud 

 Subdirector de Gestión Asistencial 

 Director Hospital de Alta Complejidad 

2 

 Director Hospital de Mediana Complejidad 

 Subdirector Médico de Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe Centro de Responsabilidad HRC 

 

 

3 

 Jefe Departamento en Dirección de Servicio 

 Director Atención Primaria 

 Jefe Servicio Clínico Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe Unidad de Apoyo Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe Sección Farmacia Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe Centro de Costos 

 Director Hospital Baja Complejidad 

 Director Consultorio General Urbano 

 Jefe de Sector Modelo Salud Familiar 

4 

 Jefe de Farmacia de Establecimiento APS y Hospital de baja 

complejidad 

 Jefe de Sector  

 Jefe de Servicio Transversales 

 Jefatura de Finanzas 

5 

 Jefe de Programa 

 Jefe de Promoción de la Salud 

 Jefatura Participación Ciudadana 
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Los puntajes se asignarán según lo expuesto en Tabla Nº 19: 

TABLA N° 19: ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

Nº 

Meses 

NIVELES 

1 2 3 4 5 

01-03 11 9 - -  

04-06 14 13 12 - - 

06-09 17 16 15 14 - 

10-12 20 19 18 17 16 

13-15 23 22 21 20 19 

16-18 26 25 24 23 20 

19-21 29 28 27 26 25 

22-24 32 31 30 29 28 

25-27 35 34 33 32 31 

28-30 38 37 36 35 34 

31-33 41 40 39 38 37 

34-36 44 43 42 41 40 

37-39 47 46 45 44 43 

40-42 50 49 48 47 46 

43-45 53 52 51 50 49 

46-48 56 55 54 53 52 

49-51 59 58 57 56 55 

52-54 61 60 59 58 57 

55-57 63 62 61 60 59 

58-60 65 64 63 62 61 

61-63 68 67 66 65 64 

64-66 70 69 68 67 66 

67-69 73 72 71 70 69 

70-72 76 75 73 72 71 

73-75 79 78 76 75 74 

73-78 82 81 78 77 76 

79-81 85 84 81 80 79 

82-84 91 89 85 83 82 

85-87 95 93 89 88 87 

88-90 97 95 92 90 89 

91-93 100 98 95 94 93 

94-96 100 100 98 97 96 

97 o más 100 100 100 100 100 
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 Para efectos de contabilización del puntaje los períodos iguales o mayores a 15 días, se 

contabilizará como un mes completo, y los períodos menores se ajustarán a la unidad entera 

mensual más próxima y no serán acumulativos. 

 

c.2) Factor Relación de Aportes Realizados (Puntaje Máximo 50 ptos.)  

 Este puntaje se asignará por cada aporte realizado por el profesional funcionario en el ámbito 

clínico o administrativo, impulsado por el profesional y el impacto que ha tenido en el período 

objeto de evaluación, ya sea en forma individual o en conjunto con otros profesionales. 

 Se considerarán los aportes realizados que hayan tenido como resultado, mejorías en la calidad 

o cantidad de los servicios proporcionados a la población usuaria. Ejemplo: Realización de 

Consultorías, Coordinación de Red Asistencial, Asesorías Técnicas en Patologías GES, 

Coordinación de Unidades Internas, Consultoría en Atención Primaria, entre otras. 

 Se excluyen de esta evaluación las actividades de investigación, docencia y actuación en 

situaciones de emergencia, las que se evalúan en las Áreas Técnica y Clínica, respectivamente. 

 Se acredita mediante la relación cronológica y pormenorizada de los aportes realizados en el 

ámbito clínico o administrativo, entregado por la Jefatura que corresponda:  Director  del 

Servicio, Director del Establecimiento, Subdirector Médico del Servicio, Subdirector Médico del 

Establecimiento, Jefe del Servicio Clínico o de Unidad de Apoyo, u otro, según corresponda12. 

 Para la asignación de puntaje, deberá tenerse a la vista el Informe fundado de la jefatura que 

corresponda. 

 La asignación de puntaje en el subfactor Impacto, será evaluado en conciencia por la autoridad 

que la informa, según la naturaleza y calidad del aporte. 

 A los antecedentes presentados que correspondan a los tres últimos años, se les asignará el 

doble de la puntuación. 

 Se excluye de esta evaluación las actividades de investigación, docencia y actuación en 

situaciones de emergencia, las que fueron evaluadas en el Área Técnica y Clínica 

respectivamente. 

 Los puntajes se asignarán en conformidad a la Tabla Nº 20: 

TABLA N° 20: PUNTAJES 

Nivel de Participación Aplicación Impacto 

Categoría Puntaje 

por 

aporte 

Ámbito Puntaje 

por 

aporte 

Apreciación Puntaje 

por 

aporte 

Individual 7 

 

Servicio Salud/ Red 

Asistencial 

10 Alto 5 

Colectiva Alto 10 Establecimiento 7 Mediano 3 

Mediano 7  

Unidad de Trabajo 

 

4 

  

Bajo 4 

                                                 
12Anexo N° 12 
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c.3) Factor Reconocimientos Institucionales 

o Se evaluarán los reconocimientos recibidos por el profesional en el período a evaluar, por 

desempeño destacado o por acciones en beneficio de la comunidad o de los funcionarios del 

Servicio, Unidad o Establecimiento, que estén formalmente informado. 

o Se acreditará mediante la relación cronológica  de los reconocimientos recibidos por el 

profesional en el período a evaluar, elaborado por la autoridad que corresponda  en cada caso o 

mediante la presentación de los documentos que acrediten la distinción otorgada o el desempeño 

destacado13. 

o Se incluirá la participación del profesional funcionario, atingentes o no con el cargo desempeñado, 

en instancias formales de actividades organizadas por el Ministerio de Salud o los Organismos 

relacionados por él, tales como Comisiones o Comités de capacitación, acreditación, concursos,  

calificaciones, ética, infecciones intrahospitalarias u otros semejantes, incluyendo en ellas, la 

participación como representante gremial o funcionario. 

o La participación en instancias formales como Comisiones o Comités locales  acredita con la 

relación cronológica emitida por la Oficina de Personal del Establecimiento, de las Resoluciones 

Exentas que lo designan como integrante, que acompañen copia simple de los documentos 

referidos. 

o Se asignará puntaje por los reconocimientos recibidos, cuando sean como consecuencia o con 

ocasión de su desempeño destacado en el ámbito del Servicio de Salud Aysén. 

o Se asignará puntaje  por cada reconocimiento recibido, o por cada Comité o Comisión que ha 

integrado, debidamente acreditados, según lo indicado en la Tabla N° 21. 

o A los reconocimientos recibidos o integración de Comités o Comisiones que correspondan a los 

últimos tres años del período objeto de evaluación, se les asignará el doble del puntaje previsto 

en la Tabla N° 21. 

TABLA N° 21:  PUNTAJES RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

Cantidad de 

Reconocimiento 

entre 01.05.2011 y 30.04.2020 

Por desempeño 

destacado  

Por labor en 

beneficio de la 

comunidad  

Por labor en 

beneficio de 

funcionarios  

Participación en 

Comités y/o 

Comisiones (por 

cada una)  

Puntaje por 

reconocimiento  

35 40 40 40 

 

Se entenderá como Reconocimiento en Desempeño Destacado, aquel que sea distinto de los 

reconocimientos institucionales efectuados por los motivos en que el profesional haya trabajado en 

beneficio de la comunidad o de los funcionarios de su servicio, unidad o establecimiento, o en aquellos 

casos en que haya participado de Comités y/o Comisiones. 

                                                 
13 Anexo N° 13 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

27 

Se excluyen de esta evaluación las actividades de Investigación y Docencia, las que deben ser evaluadas 

en el Área Técnica. 

El puntaje se asignará por cada reconocimiento recibido o por cada comité que ha integrado, con su 

respectiva certificación y/o resolución, según formato de certificado predefinido adjunto. 

Se asignará puntaje en los reconocimientos recibidos cuando sean como consecuencia o con ocasión 

de su desempeño destacado en los Establecimientos de la Red del Servicio de Salud Aysén. 
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Departamento Subdirección  Recursos Humanos 
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5. PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE  CIRUJANOS DENTISTAS 

 

7.1 DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los criterios de Evaluación de Cirujano Dentistas se representan en la siguiente Tabla Nº 22:  

 

 

TABLA N° 22: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ÁREA TÉCNICA 

 Especialización, Subespecialización, Capacitación, y 

Perfeccionamiento 

 Labor Docente Institucional y de Investigación 

 Reconocimiento Académico 

 

ÁREA CLÍNICA 

 

 Atención Abierta 

 Atención Cerrada 

 Atención de Procedimientos y Exámenes 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL, 

 

 Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de 

Responsabilidad 

 Relación de Aportes Realizados 

 Reconocimientos Institucionales  

 

7.2 PUNTAJES MÁXIMOS Y PUNTAJES MÍNIMOS PARA ACREDITAR 
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El puntaje máximo asignable a un postulante en la suma de todos los rubros considerados en el proceso 

será de 1000 puntos, no obstante para acreditar, el profesional debe obtener al menos 600 puntos 

como puntaje total y satisfacer los mínimos expresados en cada Área, según siguiente Tabla Nº 23:  

 

 

TABLA N° 23: PUNTAJES DE POR DIMENSIONES DE EVALUACIÓN  

 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

CIRUJANOS DENTISTAS  

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE MÍNIMO  PARA 

ACREDITAR 

ÁREA TÉCNICA 400 200 

ÁREA CLÍNICA 400 200 

ÁREA ORGANIZACIONAL  200 100 

TOTAL  1000  

PUNTAJE MÍNIMO ACREDITACIÓN  600 

 

7.3 CONSIDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES A EVALUAR 

 

7.3.1 ASPECTOS GENERALES 

a) ÁREA TÉCNICA  

En el proceso de acreditación se exigirán pruebas documentales por año, como forma de demostrar el 

cumplimiento de los factores materia de evaluación, tratándose de antecedentes obtenidos obtenidos 

dentro del periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2011 al 30 de abril del año 2020.  

 

b) ÁREA CLÍNICA 

En el presente proceso de acreditación, se exigirán pruebas documentales por año, como forma de 

demostrar el cumplimiento de los factores materia de evaluación, obtenidos dentro del periodo 

comprendido entre el 1 de mayo del año 2011 al 30 de abril del año 2020. 

 

 

 

c)  ÁREA ORGANIZACIONAL 

Tratándose del Área Organizacional, se exigirán pruebas documentales  por año, como forma de 

demostrar el cumplimiento de los factores de las diferentes materias de evaluación, obtenidos dentro 

del periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2011 al 30 de abril del año 2020. A los criterios 

Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de Responsabilidad; Relación de Aportes Realizados y 

Reconocimientos Institucionales recibidos en el Área Organizacional, que correspondan a los últimos 

tres años del período objeto de evaluación, se les asignará el doble del puntaje previsto. 

7.3.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS  
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a) ÁREA TÉCNICA 

 

El Área Técnica evalúa, en relación al período objeto de la acreditación, los logros del profesional en 

función del grado de actualización y desarrollo alcanzados a través de actividades formales e informales 

de capacitación, así como también, su contribución en la formación de otros profesionales y en la 

generación de nuevo conocimiento. 

El Área Técnica se acreditará mediante los siguientes factores con sus correspondientes puntajes y que 

son indicados en la Tabla Nº 24:  

TABLA N° 24: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

FACTORES PUNTAJE MÁXIMO 

1. Capacitación, Perfeccionamiento y Subespecialización 250 

2. Labor Docente y de Investigación Realizada 100 

3. Reconocimiento Académico 50 

PUNTAJE MÁXIMO ÁREA TÉCNICA 400 

La escala general de puntuación a la que se ceñirá esta Área será de 0 a 400 puntos, en que el puntaje 

máximo es de 400 puntos y el puntaje mínimo para acreditar será de 200 puntos.  

 

Los antecedentes válidos que se evaluarán, son las certificaciones de las actividades realizadas entre el 

1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020. 

Las actividades de Capacitación y Perfeccionamiento podrán versar sobre toda clase de acciones de 

promoción y recuperación de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación y reinserción  social 

de las personas enfermas, especialmente cuando impliquen transferencia y aplicación de nuevos 

conocimientos y técnicas de diagnóstico y terapéuticas, gestión en salud, investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico, docencia y cualquier otra Área de actividad que sea necesario fomentar para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. La pertinencia de las actividades de capacitación será resuelta 

por el Comité. 

También serán consideradas aquellas actividades cuyos objetivos pedagógicos sean pertinentes con el 

desempeño profesional, en que se considerará preferentemente aquellas que sean coherentes con las 

políticas impartidas por el Ministerio de Salud en materia de Capacitación, los objetivos del Servicio de 

Salud y las necesidades de los establecimientos donde haya laborado el profesional funcionarios 

durante el período de evaluación. Antecedentes que serán aportados por el Sub-departamento de 

Capacitación. 

Dentro del primer factor se considerará la Especialización y Subespecialización que hubiere realizado el 

profesional de la Etapa Planta Superior, que al 1 de mayo del año 2011, no poseía la condición de 

especialista. 

 

a.1) Factor Capacitación, Perfeccionamiento, Especialidad y Subespecialidad  

       (Puntaje Máximo 250 ptos.)   
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o Las Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento se acreditarán mediante una relación 

cronológica y pormenorizada de éstas, realizadas por el profesional funcionario en el período 

objeto de evaluación, acompañada de las respectivas certificaciones emitidas por las entidades 

responsables de las actividades, en original o fotocopia validada14. 

o Se considerará Actividad de Perfeccionamiento, la actividad de capacitación específica o 

estadías con una duración superior a 120 hrs. Cronológicas ( 160 horas pedagógicas) 

o Ante la dificultad de presentar pruebas documentales, se considerará como válido los 

Certificados emitidos por la Unidad de Capacitación del establecimiento, Jefe de Servicio Clínico 

o Unidad de Apoyo u Oficina de Personal (para las actividades registradas en Hoja de Vida), que 

den cuenta de las actividades de capacitación realizada. 

o Se dará preferencia en el puntaje solo a aquellas actividades en las que, además del criterio de 

asistencia, se exija evaluación o el cumplimiento de otros requisitos de aprobación, tales como 

la aplicación de pruebas para evaluar el rendimiento académico, la formulación de proyectos, 

la evaluación de competencias de egreso en Áreas específicas definidas como críticas en el 

programa de estudios u otros semejantes, siempre que el cumplimiento de dichos requisitos 

sea respaldado por una calificación expresada en una nota o concepto. 

o Las Especializaciones y Subespecializaciones15 se acreditarán mediante certificado otorgado por 

la Universidad respectiva, Centro Formador o por entidades certificadoras, como por ejemplo 

el CONACEO, Proceso de Certificación de especialidades y subespecialidades definido por 

Director de Servicio. Para estos efectos también se considerará como Subespecialización o 

Especialidad derivada, la experiencia adquirida como resultado del  ejercicio en el Área de la 

especialidad respectiva, en virtud de un contrato de a lo menos 22 horas semanales durante un 

período mínimo de cuatro años continuos. 

o La asignación de puntaje para Cirujanos – Dentistas se hará de acuerdo a la Tabla Nº 25. que se 

expresa a continuación: 

 

TABLA N° 25: PUNTAJES CAPACITACIÓN 

 

 

Subfactores 

Puntaje por 

Certificado 

Puntaje 

Máximo por 

Subfactor 

Puntaje Máximo 

del Factor 

Especialización y 

Subespecialización16 dentro del periodo 

de evaluación 

150 150 

 

 

 

 

 

 

Especialización y 

Subespecialización fuera del periodo de 

evaluación 

75 75 

                                                 
14Anexo N° 2 
15 Sólo la que hubiere sido obtenida y comprueben los profesionales a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.664 (01.08.2000) 
16 Sólo la que hubiere sido obtenida y comprueben los profesionales a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.664 (01.08.2000) 
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Actividades de Capacitación igual o 

mayor a 15 cronológicas horas sin 

evaluación por cada una. 

15 250 

 

250 

Actividades de Capacitación igual o 

menores a 120 horas con evaluación por 

cada una 

25 250 

Actividades de Perfeccionamiento entre 

121 y 1920 horas por cada una 
125 250 

 

En el caso del profesional funcionario que hubiere obtenido su especialización o subespecialización 

antes del 01 de mayo de 2011, tendrá 75 Puntos en el Subfactor señalado. 

 

a.2) Factor  Labor Docente e Investigación Realizada  

       (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

a.2.1) Labor Docente Institucional   (Puntaje  Max. Cirujano-Dentistas 100 ptos.) 

o Labor Docente mide la contribución a la formación de otros profesionales. 

o Labor Docente se acreditará mediante una relación cronológica de las actividades 

docentes realizadas en el período objeto de la evaluación, en calidad de funcionario del 

Servicio de  Salud Aysén17. En relación a los Cirujano-Dentistas el Factor Labor Docente 

Institucional será adaptada a la realidad local siguiendo los lineamientos del reglamento 

128/2004 Art.5 inc. 4°, el cual tiene como consideración lo limitado del factor en los 

establecimientos de toda la red asistencial. 

o Se acompañará a esta relación, certificados donde se indique su participación como 

docente, debiendo especificar el mes y año de la actividad realizada, así como el lugar 

y contenido, si se trata de seminarios, clases, charlas en reuniones clínicas, puestas al 

día, actualizaciones de normativas clínicas u otras. 

o Ante la imposibilidad de presentar Certificado por cada actividad,  la Labor Docente se 

podrá acreditar mediante un Certificado emitido por la Unidad de Capacitación del 

Establecimiento, Jefe del Servicio Clínico, Jefe de Unidad de Apoyo o Jefe del 

Subdepartamento de Capacitación y Desarrollo del Servicio. 

o La asignación de puntaje para Cirujanos - Dentistas se hará de acuerdo a la Tabla Nº 26 

que se expresa a continuación: 

TABLA N° 26: PUNTAJES DOCENCIA 

Labor Docente Realizada Puntaje Máximo 

1 punto por Hora Pedagógica realizada 100 puntos 

0.5 punto por hora pedagógica realizada a otros estamentos 

(Profesionales- Técnicos- Administrativos – Auxiliares) 

50 puntos 

                                                 
17Anexo N° 3 
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Nota: para efectos de otorgamiento de puntajes de aquellos certificados que indique horas 

cronológicas estas se deben multiplicar por 1.333. 

a.2.2) Investigación (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

o En el caso de investigaciones clínicas (Casos Clínicos) o aplicadas, se identificarán estas 

con precisión, indicándose además, su importancia en el ámbito laboral, clínico, técnico 

u organizacional, evaluados en conciencia por la Comisión de Acreditación con 

independencia del medio a través del que hayan sido difundidas y se demostrarán 

mediante las publicaciones o informes correspondientes, como congresos con su 

respectivas bibliografías o estructuración.  

o Se acreditará mediante una relación cronológica de las Actividades de Investigación 

realizada en el período objeto de evaluación y publicaciones o informes 

correspondientes18.En relación a los Cirujano-Dentistas el Factor Investigación será 

adaptada a la realidad local siguiendo los lineamientos del reglamento 128/2004 Art.5 

inc. 4°, el cual tiene como consideración lo limitado del factor en los establecimientos 

de toda la red asistencial. 

o Sólo se considerarán las actividades de investigación realizadas en el periodo objeto de 

acreditación. 

o La asignación de puntaje para Cirujano- Dentistas se hará de acuerdo a la Tabla Nº 27 

que se expresa a continuación: 

TABLA N° 27: PUNTAJE INVESTIGACIÓN 

Investigaciones Realizadas Investigador 

Principal o Coautor 

Colaborador Puntaje 

Máximo 

1 a 2 Investigaciones 40 puntos 20 puntos  

100 3 a 5 Investigaciones 70 puntos 40 puntos 

6 o más  Investigaciones 100 puntos 70 puntos 

 

a.3) Factor Reconocimiento Académico (Puntaje Máximo 50 puntos.) 

 

o El reconocimiento académico, se acreditará con la presentación de los reconocimientos 

formales que en el ejercicio de las tareas como Docente, Alumno o Investigador haya 

recibido el profesional en el período de evaluación, a través de Diplomas, Certificados, 

Galvanos u otros emitidos por la autoridad  que corresponda. 

o Las anotaciones de Mérito no se considerarán en este factor. 

o La asignación de puntaje para Cirujano-Dentistas se hará de acuerdo a la Tabla Nº 28 

que se expresa a continuación: 

TABLA Nº 28 : PUNTAJE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

            Reconocimiento Académico                                     Puntaje 

                      1 reconocimiento                                20 puntos 

                                                 
18Anexo N° 4 
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                      2 reconocimiento                                30 puntos 

                      3 reconocimiento                                40 puntos 

                           4 o más                                50 puntos 

 

b) ÁREA CLÍNICA 

El Área Clínica evalúa los logros demostrados por el profesional en el desempeño de sus funciones 

durante el período objeto de evaluación, en aspectos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con las 

horas semanales contratadas, en que se comprometen los factores: Atención Abierta, Atención 

Cerrada19, Atención en Procedimientos y Exámenes, y Actuaciones en Situaciones Críticas.  

De acuerdo a esto se considerará los siguientes conceptos: 

 Atención Abierta: Consultas generales y de especialidad atendidas por el profesional y 

su relación con las horas semanales dedicadas a ello y el porcentaje de cumplimiento 

de lo programado, en función de la jornada contratada. También se considerará la 

calidad de las prestaciones realizadas por el profesional, según se acredite. 

 Atención Cerrada: Número de camas bajo su manejo directo en cada año, el número de 

cirugías realizadas como primer cirujano o ayudante, partos, anestesia u otros y su 

relación con el número de horas semanales dedicadas a ello y el cumplimiento de lo 

programado en cada caso, en función de la jornada contratada. También se considerará 

la calidad de las prestaciones realizadas por el profesional según se acredite. 

 Actuación en Procedimientos y Exámenes: Número de procedimientos o exámenes 

realizados y su relación con el número de horas semanales dedicadas a ello y el 

cumplimiento de lo programado en cada caso, en función de la jornada contratada. 

También se considerará la calidad de las prestaciones realizadas por el profesional, 

según se acredite. 

 Calidad: Grado de excelencia para entregar el servicio propuesto, que confiere la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas de los usuarios que 

requirieron del profesional funcionario. 

La evaluación antecedentes Cuantitativos se harán en el establecimiento, y se comunicarán mediante 

informe fundado de los respectivos Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de Apoyo, suscritos además 

por el Subdirector Médico respectivo, el que indicará el porcentaje de cumplimiento de las horas 

programadas y la calidad de las prestaciones cumplidas por el profesional, para cada año de 

evaluación20. 

 

b.1) Factor Atención Abierta, Atención Cerrada, Atención en Procedimientos y Exámenes y Atención de 

Pacientes Especiales 

Para el presente Proceso de Acreditación, tratándose de antecedentes ocurridos más allá de nueve años 

para el Área Clínica, contados desde el 30 de abril de 2020, hacia atrás (desde el 1 de mayo del año 2011 

al 30 de abril de 2020), no se exigirán pruebas documentales como forma de demostrar el cumplimiento 

                                                 
 
20Anexos N° 5, 6,  7  
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de los factores materia de evaluación. Sin embargo, se exigirá al menos un Certificado del Subdirector 

Médico del Establecimiento y/o del Jefe del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo correspondiente, o quien 

haga sus veces, que acredite la relación cronológica de las unidades de trabajo en que se han 

desempeñado en el período a evaluar y las actividades desempeñadas en dicho período21 

En el caso de los últimos nueve años del período objeto de evaluación se exigirá además, un certificado 

del SOME del establecimiento al que el funcionario pertenezca o de quien cumpla su función, que 

deberá indicar el número de actividades programadas y el porcentaje de cumplimiento22.  

De acuerdo a las normas fijadas en el Reglamento, la asignación de puntaje para Cirujano-Dentistas se 

hará de acuerdo a la Tabla Nº 29 que se expresa a continuación: 

TABLA N° 29: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

Factor Puntaje Máximo 

1.- Impacto de la Atención Abierta 130 

2.- Atención Cerrada 70 

3,. Procedimientos de Apoyo 70 

4.- Atención a Pacientes Especiales 130 

Total Área Clínica 400 

El informe de los antecedentes a que se refieren los numerales 1 al 4 de la Tabla precedente, lo harán 

los respectivos Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de Apoyo al que se encuentre asignado el 

profesional, para cada año de evaluación. Cuando estos cargos no existan en el establecimiento, el 

informe lo otorgará el Subdirector Médico o el Director en su defecto.  

Cuando por la naturaleza de los servicios profesionales evaluados no sea posible que éstos satisfagan 

de modo alguno uno o más de los factores establecidos, se aplicara lo establecido en estas Bases, en 

relación a Evaluación de Situaciones de Excepción, donde se establecerá el o las alternativas que 

permitan evaluar de mejor forma el período de acreditación del profesional cuando alguno factor no 

pueda ser aplicado.  

El puntaje mínimo de esta Área para aprobar el proceso de Acreditación será de 200 puntos, mientras 

que el puntaje máximo será de 400 puntos. 

 

 

 

b.1.1) Impacto de la atención abierta:  

Se acreditará con el indicador de altas odontológicas de nivel primario o altas de especialidad realizadas, 

relacionado con el número de altas odontológicas de nivel primario o de especialidad comprometidas, 

respectivamente, en función de las horas contratadas. Art. N°18, numeral uno. El máximo puntaje es de 

130 puntos.  

Los certificados que emitan los Jefes respectivos deberán ser por año, según formato del Anexo N°6, 

especificando horas contratadas, horas asignadas y porcentaje de cumplimiento en estas horas respecto 

de lo programado. 

                                                 
21Anexos N° 6, 7,  8  
22 Anexos N° 6, 7,  8 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

36 

 

TABLA N° 30: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Porcentaje cumplimiento anual  Puntaje por año  Puntaje máximo  

Desde  Hasta  

90.0  100,0  14,5 130  

85,0  89,9  13 117  

80,0  84,9  12 108 

75,0  79,9  11 99  

*La Comisión asignará los puntajes por año, los que sumados darán el total del período. 

 

b .2.- Atención Cerrada:  

Se acreditará mediante la relación cronológica de las unidades de trabajo en que se ha desempeñado 

el profesional en el período a evaluar, con indicadores tales como: número de visitas de sala, número 

de camas bajo su manejo directo cada año o número de cirugías realizadas como primer cirujano o 

ayudante, pacientes atendidos bajo sedación o anestesia general u otros, y su relación con el número 

de horas semanales dedicadas a ello y el cumplimiento de lo programado en cada caso, en función de 

la jornada contratada, considerando los diferentes rendimientos. 

Este tipo de atención se medirá con la siguiente tabla, de acuerdo al nivel de cumplimiento de la 

programación de cada profesional funcionario, como ponderación de cada año con un máximo 70 

puntos.  

Los certificados que emitan los Jefes respectivos deberán ser por año según formato especificado en 

Anexo, especificando horas contratadas, asignadas y porcentaje de cumplimiento en estas horas 

respecto de lo programado, según los indicadores detallados para atención cerrada. 

 

TABLA N° 31: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Porcentaje cumplimiento Por Año  Puntaje por año  Puntaje máximo  

Desde  Hasta 

90.0  100,0  7,8  70  

85,0  89,9  7 63  

80,0  84,9  6  54  

75,0  79,9  5 45  

*La Comisión asignará los puntajes por año, los que sumados darán el total del período. 

 

b. 3.- Procedimientos de Apoyo y Exámenes  

Se acreditará mediante la relación cronológica de las unidades de trabajo en que se ha desempeñado 

el profesional en el período a evaluar, con indicadores tales como: número de radiografías intra y/o 

extraorales tomadas por el especialista, número de biopsias incisionales y análisis de biopsias realizados 

por el profesional, y su relación con las horas semanales dedicadas a ello y el porcentaje de 

cumplimiento de los programado en función de la jornada contratada. 
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Los certificados que emitan los Jefes respectivos deberán ser por año según formato del Anexo, 

especificando horas contratadas, horas asignadas y porcentaje de cumplimiento en estas horas respecto 

de lo programado, según los indicadores detallados para la atención cerrada, para aspectos cuantitativos 

y cualitativos. 

Este tipo de atención se evaluará de acuerdo al nivel de cumplimiento de la programación de cada 

profesional funcionario, como ponderación de cada año con un máximo 70 puntos. 

 

 

 

TABLA N° 32: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Porcentaje cumplimiento Por Año  Puntaje por año  Puntaje máximo  

Desde  Hasta 

90.0  100,0  7,8  70  

85,0  89,9  7 63  

80,0  84,9  6 54  

75,0  79,9  5  45  

*La Comisión asignará los puntajes por año, los que sumados darán el total del período. 

 

b.4) Atención de Pacientes Especiales:  

 

Se acreditará mediante la relación cronológica de las unidades de trabajo en que se ha desempeñado 

el profesional en el periodo a evaluar, con indicadores tales como: porcentaje de horas contratadas 

dedicadas a la atención odontológica de pacientes con enfermedades tales como: discapacidad mental, 

portadores del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y enfermos con Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), cánceres, pacientes con insuficiencia renal crónica, discrasias 

sanguíneas, pacientes con riesgo anestesiológico y otros de similar naturaleza, considerando los 

diferentes rendimientos, según la complejidad de la atención.  

La Atención de Pacientes Especiales se medirá de acuerdo a las siguientes tablas con un máximo de 130 

puntos.  

Con un máximo de 130 puntos se evalúa el porcentaje de cumplimiento de la programación dedicada a 

la Atención de Pacientes Especiales, utilizando el criterio de evaluación descrito para la Atención 

Abierta. 

 

TABLA N° 33: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Porcentaje cumplimiento anual  Puntaje por año  Puntaje máximo  

Desde  Hasta  

90.0  100,0  14,5 130  

85,0  89,9  13  117 

80,0  84,9  12 108  
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75,0  79,9  11 99 

*La Comisión asignará los puntajes por año, los que sumados darán el total del período. 

 

c) Factor Evaluación en Situaciones de Excepción (Puntaje Máximo 400 ptos.)23 

 

Para aquellos casos en que los profesionales funcionarios desempeñan solo funciones Directivas, otras 

encomendaciones de funciones, o que cumplan funciones de dedicación exclusiva en áreas definidas, a 

los cuales no son aplicables uno o más de los factores de acreditación definidos y su puntuación; se 

aplicará la siguiente tabla  que tiene los puntajes máximos que puede obtener el profesional en cada 

factor, según corresponda.   

(*): Aquí se considerarán por única vez las labores solamente administrativas que tenga un 

profesional, lo que se reflejará en la Situación 14 de la Tabla N° 34 

 

 

 

La descripción de cada factor de evaluación de situación de excepción a evaluar en tabla 35 

TABLA N° 35: DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Abierta, Atención Cerrada y Procedimientos de Apoyo. 

2 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Abierta, Atención Cerrada y Atención de Pacientes Especiales. 

3 Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Abierta, Procedimientos de Apoyo y Atención de Pacientes Especiales. 

4 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Cerrada, Procedimientos de Apoyo y Atención de Pacientes Especiales. 

                                                 
23 Anexo Nº 14 

TABLA N°34; PUNTAJES MÁXIMOS  ASIGNADOS A SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

FACTOR  Sit. 

1 

Sit. 

2 

Sit. 

3 

Sit. 

4 

Sit. 

5 

Sit. 

6 

Sit. 

7 

Sit. 

8 

Sit. 

9 

Sit. 

10 

Sit. 

11 

Sit. 

12 

Sit. 

13 

Sit. 

14 

Atención Abierta  200 155 155 0 260 260 200 0 0 0 400 0 0 0 

Atención Cerrada  100 90 0 100 140 0 0 200 140 0 0 400 0 0 

Procedimientos de Apoyo  100 0 90 100 0 140 0 200 0 140 0 0 400 0 

Pacientes Especiales  0 155 155 200 0 0 200 0 260 260 0 0 0 0 

Asignación de funciones  

distintas de las 

anteriores*  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 

TOTAL  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
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5 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Abierta y Atención Cerrada. 

6 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Abierta y Atención en Procedimientos de Apoyo. 

7 Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Abierta y Atención de Pacientes Especiales. 

8 Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Cerrada y Procedimientos de Apoyo. 

9 Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Cerrada y Atención de Pacientes Especiales. 

10 Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Procedimientos 

de Apoyo y Atención de Pacientes Especiales. 

11  Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Abierta. 

12 Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Atención 

Cerrada. 

13 Aquella en la cual el profesional funcionario ha desempeñado solamente Procedimientos 

de Apoyo. 

14 

 

Es aquella en la cual el profesional funcionario no ha desempeñado Atención Abierta, 

Cerrada ni Procedimientos de Apoyo, Ejemplo profesional funcionario con 

encomendación de funciones de Director de Hospital, Jefe DPP, Jefe Epidemiología, Sub 

director Médico, Jefe de Centro de Responsabilidad, Jefe de Programa, etc., en que se 

evaluará su actuación sólo por funciones asignadas distintas de las detalladas en las 

situaciones anteriores. 

 

Las Tablas para evaluar las Situaciones 1 a la 14, son las que siguen a continuación.  

Se debe tener presente que si el profesional tiene distintas combinaciones los distintos años en 

evaluación, se deberá aplicar la tabla respectiva para cada año y sumar al final su puntaje para dar el 

total del período:  

La Comisión asignará los puntajes por año, los que sumados darán el total del período, no pudiendo 

sobrepasar los puntajes máximos señalados. 

 

Situación 1: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Abierta, Atención 

Cerrada y Procedimientos de Apoyo. 

TABLA N°36: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimient

o 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 
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Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención 

A Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 22,3 11,2 11,2 0 200 100 100 0 

85,0 89,9 20 10 10 0 180 90 90 0 

80,0 84,9 19 9 9 0 171 81 81 0 

75,0 79,9 18 8 8 0 162 72 72 0 

 

Situación 2: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Abierta, Atención 

Cerrada y Atención de Pacientes Especiales. 

TABLA N°37: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 17,3 10 0 17,3 155 90 0 155 

85,0 89,9 16 9 0 16 144 81 0 144 

80,0 84,9 15 8 0 15 135 72 0 135 

75,0 79,9 14 7 0 14 126 63 0 126 

Situación 3: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Abierta, 

Procedimientos de Apoyo y Atención de Pacientes Especiales. 

TABLA N°38: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención 

A Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 17,3 0 10 17,3 155 0 90 155 

85,0 89,9 16 0 9 16 144 0 81 144 

80,0 84,9 15 0 8 15 135 0 72 135 

75,0 79,9 14 0 7 14 126 0 63 126 

 

Situación 4: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Cerrada, 

Procedimientos de Apoyo y Atención de Pacientes Especiales. 

TABLA N°39: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 
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Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención A 

Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 0 11,2 11,2 22,3 0 100 100 200 

85,0 89,9 0 10 10 20 0 90 90 144 

80,0 84,9 0 9 9 19 0 81 81 135 

75,0 79,9 0 8 8 18 0 72 72 126 

 

Situación 5: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Abierta y Atención 

Cerrada. 

TABLA N°40: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimien

tos de Apoyo 

Atención 

A Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 28,9 15,6 0 0 260 140 0 0 

85,0 89,9 27 14 0 0 243 126 0 0 

80,0 84,9 26 13 0 0 234 117 0 0 

75,0 79,9 25 12 0 0 225 108 0 0 

 

Situación 6: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Abierta y 

Procedimientos de Apoyo. 

TABLA N°41: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención 

A Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 28,9 0 15,6 0 260 0 140 0 

85,0 89,9 27 0 14 0 243 0 126 0 

80,0 84,9 26 0 13 0 234 0 117 0 

75,0 79,9 25 0 12 0 225 0 108 0 

 

Situación 7: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Abierta y Atención de 

Pacientes Especiales. 

TABLA N°42: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 
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Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención 

a Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 22,3 0 0 22,3 200 0 0 200 

85,0 89,9 20 0 0 20 180 0 0 180 

80,0 84,9 19 0 0 19 171 0 0 171 

75,0 79,9 18 0 0 18 162 0 0 162 

 

 

Situación 8: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Cerrada y 

Procedimientos de Apoyo. 

TABLA N°43: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención 

a Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 0 22,3 22,3 0 0 200 200 0 

85,0 89,9 0 20 20 0 0 180 180 0 

80,0 84,9 0 19 19 0 0 171 171 0 

75,0 79,9 0 18 18 0 0 162 162 0 

 

Situación 9: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Cerrada y Atención de 

Pacientes Especiales. 

TABLA N°44: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención 

A Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 0 15,6 0 28,9 0 140 0 260 

85,0 89,9 0 14 0 27 0 126 0 243 

80,0 84,9 0 13 0 26 0 117 0 234 

75,0 79,9 0 12 0 25 0 108 0 225 

 

Situación 10: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Procedimientos de Apoyo y 

Atención de Pacientes Especiales. 

TABLA N°45: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento Puntajes por año Puntajes totales máximos 
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por Año 

Desde Hasta Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimient

os de Apoyo 

Atención 

A Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 0 0 15,6 28,9 0 0 140 260 

85,0 89,9 0 0 14 27 0 0 126 243 

80,0 84,9 0 0 13 26 0 0 117 234 

75,0 79,9 0 0 12 25 0 0 108 225 

 

Situación 11: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Abierta. 

TABLA N°46: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atención 

Abierta 

Atención 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 44,5 0 0 0 400 0 0 0 

85,0 89,9 41 0 0 0 369 0 0 0 

80,0 84,9 38 0 0 0 342 0 0 0 

75,0 79,9 35 0 0 0 315 0 0 0 

 

Situación 12: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Atención Cerrada. 

TABLA N° 47: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimiento 

por Año 

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde Hasta Atención 

Abierta 

Atención 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0 100,0 44,5 0 0 0 400 0 0 0 

85,0 89,9 41 0 0 0 369 0 0 0 

80,0 84,9 38 0 0 0 342 0 0 0 

75,0 79,9 35 0 0 0 315 0 0 0 

 

 

 

 

 

Situación 13: Aquella en la cual el profesional funcionario desarrolla sólo Procedimientos de Apoyo. 

TABLA N° 48: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
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%Cumplimiento  

por Año  

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde  Hasta  Atención 

Abierta 

Atención 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención 

A Pacientes 

Especiales 

Atenció

n 

Abierta 

Atenció

n 

Cerrada 

Procedimi

entos de 

Apoyo 

Atención a 

Pacientes 

Especiales 

90,0  100,0  0 0 44,5 0 0 0 400 0 

85,0  89,9  0 0 41 0 0 0 369 0 

80,0  84,9  0 0 38 0 0 0 342 0 

75,0  79,9  0 0 35 0 0 0 315 0 

 

 

Situación 14: Es aquella en la cual el profesional funcionario no desempeña atención abierta, cerrada ni 

procedimientos de apoyo, (Ejemplo profesional funcionario con encomendación de funciones de 

Director de Hospital, Jefe DPP, Jefe Epidemiología, Sub director Médico, etc.), en que se evaluará su 

actuación sólo en actividades extraordinarias. 

TABLA N° 49: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

%Cumplimient

o  

por Año  

Puntajes por año Puntajes totales máximos 

Desde  Hasta  Atenció

n  

Abierta  

Atenció

n  

Cerrada  

Procedimie

ntos de 

Apoyo  

Actividades 

distintas de 

las anteriores  

Atenció

n  

Abierta  

Atenció

n  

Cerrada  

Procedimi

entos de 

Apoyo  

Actividades 

distintas de 

las anteriores  

90,0 100,0 0 0 0 44,5 0 0 0 400 

85,0 89,9 0 0 0 41 0 0 0 369 

80,0 84,9 0 0 0 38 0 0 0 342 

75,0 79,9 0 0 0 35 0 0 0 315 

 

c) ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

Evaluará la contribución del profesional a la organización expresada en los aportes realizados para el 

logro de los objetivos institucionales y el liderazgo demostrado en su desempeño funcionario, con un 

máximo de 200 puntos y un mínimo de 100 puntos. A los criterios Relación de Cargos y Desempeño de 

Funciones de Responsabilidad; Relación de Aportes Realizados y Reconocimientos Institucionales 

recibidos en el Área Organizacional, que correspondan a los últimos tres años del período objeto de 

evaluación, se les asignará el doble del puntaje previsto. 

 

Se considerará el tiempo servido entre el 1 de Mayo de 2011 y el 30 de abril de 2020 para la acreditación 

en el 2020. Los factores que considera esta Área son los siguientes: 
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 TABLA N°50 

Factor Puntaje máximo 

1.- Relación de los cargos y funciones de responsabilidad ejercidas en el período  100 

2.- Relación de aportes realizados por el profesional en el período  50 

3.- Reconocimientos Institucionales  50 

Total Área Organizacional  200 

 

Esta Área comprende los siguientes tres factores, acreditados como en cada caso se indica:  

 

c.1) Factor Relación de los Cargos y Funciones de Responsabilidad ejercida en el Período de Evaluación 

(Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

Se debe acreditar mediante la relación cronológica de los cargos, comisiones de servicios y/o 

encomendación de funciones de responsabilidad cumplidos por el profesional funcionario en el periodo, 

para lo cual debe presentar la relación de servicios, resoluciones o decretos correspondientes, emitidos 

por la autoridad competente. Esto aun cuando estas últimas no estén consignadas formalmente en la 

reglamentación orgánica que rija al establecimiento, bastando el informe del Jefe del servicio Clínico o 

de la Unidad de Apoyo respectiva, o en su defecto, del Subdirector Médico o del Director del 

establecimiento..  

Se considerarán los cargos o empleos servidos como profesional funcionario en el Servicio de Salud 

Aysén, en calidad de Titular, Subrogante (hasta el 3º orden), Suplente o por Encomendación de 

Funciones. Para acreditar periodos en los que se ocuparon cargos o empleos como Profesional 

funcionario en el Servicio de Salud Aysén por medio de un Certificado de Relación de Servicio emitido 

por la Subdirección de Recursos Humanos. 

 

Se asignará puntajes medidos en meses de desempeño, por lo que aquellos certificados que NO 

INDIQUEN FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO se computará como si fuera de un mes. 

Cualquier otra función de responsabilidad desempeñada debe ser homologada por la Comisión de 

Acreditación a algunos de los Niveles definidos en Tabla  que más adelante se indica, asignándose los 

puntajes que corresponda. 

En el desempeño de cargos o funciones de responsabilidad en forma simultánea o paralela, prevalecerá 

aquella que otorgue mayor puntaje. 

Los cargos o funciones de responsabilidad ejercidos en los últimos tres años, recibirán el doble de 

puntaje. 

Se considerará el tiempo servido hasta el 30 de abril del 2020. 

Para su evaluación se medirá el nivel de responsabilidad asumida con relación al número de meses de 

desempeño en el cargo o la función y se asignará un máximo de 100 puntos a los niveles que se 

señalan en la Tabla Nº 51, según Tabla N°52 
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24 Considerada solo con resolución 

TABLA N° 51: NIVELES CIRUJANO-DENTISTAS  

Nivel Cargos Cumplidos en el Período 

 

1 

 Director de Servicio de Salud 

 Subdirector Médico del Servicio de Salud 

 Director Hospital de Alta Complejidad 

2  Director Hospital de Mediana Complejidad 

 Subdirector Médico de Hospital de Alta Complejidad 

 

 

3 

 Jefe Departamento en Dirección de Servicio 

 Director Atención Primaria 

 Subdirector Médico de Hospital de Mediana Complejidad 

 Jefe Servicio Clínico o Centro de Responsabilidad, Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe Servicio Dental Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe Unidad de Apoyo Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe Sección Farmacia Hospital de Alta Complejidad 

4  Director Hospital Baja Complejidad 

 Director Consultorio General Urbano 

 Jefe Servicio Clínico, Hospital de Mediana y Baja Complejidad 

5  Jefe o Encargado de Programa, Hospital de Alta Complejidad 

 Jefe o Encargado de Programa, Hospital de Mediana Complejidad 

 Jefe o Encargado de Programa, Hospital de Baja Complejidad 

 Jefe o Encargado de Programa, Consultorio General Urbano 

 Encomendación de Función del Jefe Directo dentro del Servicio Clínico o Unidad de 

apoyo24 

 Jefe o Encargado de Sector Consultorios Generales Urbanos. 

TABLA N° 52: ASIGNACIÓN DE PUNTAJES POR TIEMPO SERVIDO 

Niveles 

Meses  1 2 3 4 5 

01 – 06  30 27 23 19 14 

07 – 12  40 37 33 29 24 

13 – 18  50 47 43 39 34 

19 – 24  60 57 53 49 44 

25 – 30  70 66 62 58 54 

31 – 36  80 76 72 68 64 

37 – 48  100 100 100 100 100 

49 y más  100 100 100 100 100 
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Se considerarán los cargos o empleos servidos como profesional funcionario en el Servicio de Salud 

Aysén, en calidad de titular, subrogante, suplente o por encomendación de funciones. Cualquier otra 

función de responsabilidad desempeñada, cómo por ejemplo asignación de responsabilidad en los 

Servicios Clínicos o Unidades de Apoyo con su respectiva resolución, debe ser homologada por la 

Comisión de Acreditación a algunos de los Niveles definidos anteriormente, asignándose los puntajes 

correspondientes.  

 

C.2) Relación de aportes realizados en el período 

Se acreditará mediante la relación cronológica y pormenorizada de los aportes realizados en el ámbito 

clínico o administrativo, impulsados por el profesional en el período a evaluar, ya sea en forma individual 

o en conjunto con otros profesionales, que hayan tenido por resultado mejorías en la calidad o cantidad 

de los servicios proporcionados a la población usuaria. Se dará mayor puntaje al profesional que haya 

hecho la contribución más relevante cuando se trate de iniciativas colectivas. 

Se entiende por aporte toda actividad, cargo, función o denominación fuera de las actividades 

funcionarias usuales que constituya una actividad accesoria a la actividad institucional, excluyendo la 

actividad de investigación clínica o docencia universitaria. Se considerara además los Proyectos en los 

cuales el funcionario haya participado en el periodo de evaluación. El puntaje máximo de este factor es 

de 50 puntos. 

El informe y valoración del aporte será elaborado por la jefatura que corresponda en cada caso. 

La obtención del puntaje máximo (50 puntos), se podrá efectuar cumpliendo con los puntajes 

especificados en cualquiera de los dos rubros a evaluar, aportes individuales y aportes de manera 

colectiva, o en la sumatoria de ambos, en la forma que se detalla a continuación: 

 

C.2.1) Valoración de aportes individuales: 

Los aportes realizados de manera individual se evaluarán según la siguiente Tabla: 

 

TABLA N° 53 VALORACIÓN DE LOS APORTES INDIVIDUALES 

Cantidad de Aportas  2020 = entre 01.05.2011 y 30.04.2020 

2 y más aportes  50 

1 aporte  30 

 

C.2.2) Valoración de aportes que hayan sido hechos de manera colectiva: 

También existe una valoración de aportes que hayan sido realizados en conjunto con otros 

profesionales. En este sentido, se dará mayor puntaje al profesional que haya hecho la contribución más 

relevante cuando se trate de este tipo de iniciativas colectivas, lo que se deberá explicitar en la 

certificación que el profesional presente. 

Los aportes realizados de manera colectiva se evaluarán según la siguiente Tabla: 

 

TABLA N° 54 VALORACIÓN DE LOS APORTES COLECTIVOS 
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Cantidad de 

Aportes  

2020 = entre 01.05.2011 y 30.04.2020 

Contribución 

Altamente Relevante  

Contribución 

Medianamente 

Relevante  

Contribución 

Relevante 

Baja  

Puntaje por 

Aporte  

50 30 20 

Se excluyen de esta evaluación las actividades de Investigación y Docencia, las que deben ser evaluadas 

en el Área Técnica. 

 

C.3) Reconocimientos Institucionales 

Se acreditará mediante la relación cronológica de los reconocimientos recibidos por el profesional en el 

período objeto de acreditación, ya sea por desempeño destacado, por labor en beneficio de la 

comunidad o de los funcionarios de su servicio, unidad o establecimiento. Se incluye dentro de este tipo 

de reconocimientos la participación del profesional en instancias formales de actividades organizadas 

por el Ministerio de Salud o los organismos relacionados con él, tales como comisiones o comités de: 

capacitación, acreditación, concursos, calificaciones, ética, infecciones intrahospitalarias u otras 

semejantes, incluyendo en ellas la participación como representante gremial o funcionario. La 

colaboración como actuario o fiscal en sumarios y/o investigación sumarios será considerada como 

reconocimiento en el ítem de “Desempeño Destacado”. 

El informe será elaborado por la autoridad que corresponda en cada caso o mediante la presentación 

de los documentos que acreditan la distinción otorgada. 

El ser miembro de una sociedad científica será considerado como reconocimiento en el ítem de 

“Desempeño Destacado”. 

 

El puntaje máximo de este factor es de 50 puntos y se evaluará de acuerdo a Tabla N°55: 

 

Tabla N° 55: Reconocimientos Institucionales 

Cantidad de 

Reconocimientos 

2020 = entre 01.05.2011 y 30.04.2020 

Por 

desempeño 

destacado  

Por labor en 

beneficio de la 

comunidad  

Por labor en 

beneficio de 

funcionarios  

Participación en Comités 

y/o Comisiones (por cada 

una)  

Puntaje por 

reconocimiento  

 

35 

 

40 

 

40 

 

40 

 

Se entenderá como Reconocimiento en Desempeño Destacado, aquel que sea distinto de los 

reconocimientos institucionales efectuados por los motivos en que el profesional haya trabajado en 

beneficio de la comunidad o de los funcionarios de su servicio, unidad o establecimiento, o en aquellos 

casos en que haya participado de Comités y/o Comisiones. 

Se excluyen de esta evaluación las actividades de Investigación y Docencia, las que deben ser evaluadas 

en el Área Técnica. 
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El puntaje se asignará por cada reconocimiento recibido o por cada comité que ha integrado, con su 

respectiva certificación y/o resolución, según formato de certificado predefinido adjunto. 

Se asignará puntaje en los reconocimientos recibidos cuando sean como consecuencia o con ocasión 

de su desempeño destacado en los Establecimientos de la Red del Servicio de Salud Aysén. 
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SERVICIO DE SALUD AYSÉN 

Departamento Subdirección  Recursos Humanos 
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PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES FARMACÉUTICOS –QUÍMICOS 

FARMACÉUTICOS 

PARA ACREDITACIÓN LEY N° 19.664 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE FARMACÉUTICOS - QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 
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8.1 DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de Evaluación de Farmacéuticos y Químico Farmacéuticos se representan en la siguiente 

Tabla Nº 56:  

 

TABLA N° 56: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ÁREA TÉCNICA 

o Especialización, Subespecialización, Capacitación, y 

Perfeccionamiento 

o Labor Docente Institucional y de Investigación 

o Reconocimiento Académico 

 

ÁREA CLÍNICA 

 

o Atención Abierta 

o Atención Cerrada 

o Atención de Procedimientos y Exámenes 

o Actuación en Situaciones Críticas 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL, 

 

o Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de 

Responsabilidad 

o Relación de Aportes Realizados 

o Reconocimientos Institucionales  

 

8.2 PUNTAJES MÁXIMOS Y PUNTAJES MÍNIMOS PARA ACREDITAR 

 

El puntaje máximo asignable  a un postulante en la suma de todos los rubros considerados en el proceso 

será de 1000 puntos,  no obstante para acreditar, el profesional debe obtener al menos 600 puntos 

como puntaje total y satisfacer los mínimos expresados en cada Área, según Tabla: N° 57. 

TABLA N° 57: PUNTAJES DE POR DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS - FARMACÉUTICOS 

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE MÍNIMO  PARA 

ACREDITAR 

ÁREA TÉCNICA 300 150 

ÁREA CLÍNICA 400 200 

ÁREA ORGANIZACIONAL 300 150 

TOTAL 1000  

PUNTAJE MÍNIMO ACREDITACIÓN  600 

 

8.3 CONSIDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES A EVALUAR 

 

8.3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

a) ÁREA TÉCNICA  



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

52 

 

 

Para el período de evaluación  desde el 1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020, se exigirá al 

menos, un Certificado del Subdepartamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Servicio de 

Salud, Certificado del Subdirector Médico de cada Establecimiento y/o del Jefe de Servicio Clínico que 

acredite la relación cronológica de las actividades desempeñadas en dicho período. 

 

b) ÁREA CLÍNICA 

 

Para el período de evaluación  desde el 1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020, se exigirá al 

menos, un Certificado del Subdirector Médico de cada Establecimiento y/o del Jefe de Servicio Clínico 

o Unidad de Apoyo correspondiente, o quien haga sus veces,  que acredite la relación cronológica de 

las unidades de trabajo en que se ha desempeñado el profesional en el período a evaluar y las 

actividades desempeñadas en dicho período. 

 

 

 

c) ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

Para el período de evaluación  desde el 1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020, se exigirá al 

menos, un Certificado del Subdirector Médico de cada o quien haga sus veces,  que acredite la relación 

cronológica de las unidades de trabajo en que se ha desempeñado el profesional en el período a evaluar 

y las actividades desempeñadas en dicho período. 

 

8.3.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS  

 

a) ÁREA TÉCNICA 

 

El Área Técnica evalúa, en relación al período objeto de la acreditación, los logros del profesional en 

función del grado de actualización y desarrollo alcanzados a través de actividades formales e informales 

de capacitación, así como también, su contribución en la formación de otros profesionales y en la 

generación de nuevo conocimiento. 

 

El Área Técnica se acreditará mediante los siguientes factores con sus correspondientes puntajes y que 

son indicados en la Tabla Nº 58:  

 

 

TABLA N° 58: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

 

FACTORES PUNTAJE MÁXIMO 
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1. Capacitación, Perfeccionamiento y 

Subespecialización 

150 

2. Labor Docente y de Investigación Realizada 100 

3. Reconocimiento Académico 50 

PUNTAJE MÁXIMO ÁREA TÉCNICA  300 

 

 

La escala General de puntuación  a la que se ceñirá esta Área será de 0 a 300 puntos, en que el puntaje 

máximo es de 300 puntos y el puntaje mínimo para acreditar será de 150 puntos.  

Los antecedentes válidos que se evaluarán, son las certificaciones de las actividades realizadas entre el 

1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020. 

Las actividades de Capacitación y Perfeccionamiento podrán versar sobre toda clase de acciones de 

promoción y recuperación de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación y reinserción social 

de las personas enfermas, especialmente cuando impliquen transferencia y aplicación de nuevos 

conocimientos y técnicas de diagnóstico y terapéuticas, gestión en salud, investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico, docencia y cualquier otra Área de actividad que sea necesario fomentar para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones  

También serán consideradas aquellas actividades cuyos objetivos pedagógicos sean pertinentes con el 

desempeño profesional, en que se considerará preferentemente aquellas que sean coherentes con las 

políticas impartidas por el Ministerio de Salud en materia de Capacitación, los objetivos del Servicio de 

Salud y las necesidades de los establecimientos donde haya laborado el profesional funcionarios 

durante el período de evaluación. 

Dentro del primer factor se considerará la Especialización y Subespecialización que hubiere realizado el 

profesional de la Etapa Planta Superior, que al 1 de mayo del año 2011, no poseía la condición de 

especialista. 

En el caso que el profesional funcionario hubiere obtenido su Especialización o Subespecialización antes 

del 1 de mayo del año 2011, la totalidad de la puntuación en este factor será transferida al subfactor 

Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento. 

 

a.1) Factor Capacitación, Perfeccionamiento, Especialidad y Subespecialidad  

(Puntaje Máximo 150 ptos.)   

 

o Las Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento se acreditarán mediante una relación 

cronológica y pormenorizada de éstas, realizadas por el profesional funcionario en el período 

objeto de evaluación, acompañada de las respectivas certificaciones emitidas por las entidades 

responsables de las actividades, en original o fotocopia validada25. 

o Se considerará Actividad de Perfeccionamiento, la actividad de capacitación específica o estadías 

con una duración superior a 120 hrs. Cronológicas y menor a 300 horas cornologicas. 

                                                 
25Anexo N° 2 
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o Se considerará la actividad de perfeccionamiento evaluadas mayor o igual a 300 horas 

cronológicas (ejemplo diplomado), con un puntaje de 100. 

o Ante la dificultad de presentar pruebas documentales, se considerará como válido los Certificados 

emitidos por la Unidad de Capacitación del establecimiento, Jefe de Servicio Clínico o Unidad de 

Apoyo u Oficina de Personal (para las actividades registradas en Hoja de Vida), que den cuenta de 

las actividades de capacitación realizada. 

o Se dará preferencia en el puntaje solo a aquellas actividades en las que, además del criterio de 

asistencia, se exija evaluación o el cumplimiento de otros requisitos de aprobación, tales como la 

aplicación de pruebas para evaluar el rendimiento académico, la formulación de proyectos, la 

evaluación de competencias de egreso en Áreas específicas definidas como críticas en el 

programa de estudios u otros semejantes, siempre que el cumplimiento de dichos requisitos sea 

respaldado por una calificación expresada en una nota o concepto. 

o Las Especializaciones y Subespecializaciones26 se acreditarán mediante certificado otorgado por 

la Universidad respectiva, Centro Formador o por entidades certificadoras, como por ejemplo el 

CONACEF, Proceso de Certificación de especialidades y subespecialidades definido por Director 

de Servicio. Para estos efectos también se considerará como Subespecialización o Especialidad 

derivada, la experiencia adquirida como resultado del  ejercicio en el Área de la especialidad 

respectiva, en virtud de un contrato de a lo menos 22 horas semanales durante un período 

mínimo de cuatro años continuos. 

o La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 59 que se expresa a continuación: 

 

TABLA N° 59: PUNTAJES CAPACITACIÓN 

                           PERIODO   

 

SUBFACTOR 

Entre el 01/05/2011 

y el 30/04/2020 

Puntaje máximo 

del factor 

Especialización dentro y fuera del 

periodo de evaluación 

150 

 

150 

 

Actividades de Capacitación con 

evaluación por cada una 
50 

Actividades de Capacitación sin 

evaluación por cada una 
20 

Actividades de Perfeccionamiento 

por cada una 120 y 299 
75 

Actividades de Perfeccionamiento 

por cada una 300 y más 
100  

 

 

a.2) Factor Labor Docente e Investigación Realizada  

                                                 
26Sólo la que hubiere sido obtenida y comprueben los profesionales a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.664 (01.08.2000) 
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(Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

a.2.1) Labor Docente Institucional (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

o La Labor Docente mide la contribución a la formación de otros profesionales y técnicos. 

o La Labor Docente se acreditará mediante una relación cronológica de las actividades docentes 

realizadas en el período objeto de la evaluación, en calidad de funcionario del Servicio de  Salud 

Aysén27. 

o Se acompañará a esta relación, certificados donde se indique su participación como docente, 

debiendo especificar el mes y año de la actividad realizada, así como el lugar y contenido, si se 

trata de seminarios, clases, charlas en reuniones clínicas, puestas al día, actualizaciones de 

normativas clínicas u otras. 

 

                                                 
27Anexo N° 3 
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o Ante la imposibilidad de presentar Certificado por cada actividad,  la Labor Docente se podrá 

acreditar mediante un Certificado emitido por la Unidad de Capacitación del Establecimiento, Jefe 

del Servicio Clínico, Jefe de Unidad de Apoyo o  Jefe del Subdepartamento de Capacitación y 

Desarrollo del Servicio. La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 60 que se 

expresa a continuación: 

 

TABLA N° 60: PUNTAJES DOCENCIA 

Labor Docente Realizada  Puntaje Máximo  

4 puntos por Hora Pedagógica realizada 100 puntos  

0.25 Otras profesiones, técnicos administrativos 50 puntos 

Nota: para efectos de otorgamiento de puntajes de aquellos certificados que indique horas 

cronológicas estas se deben multiplicar por 1.33. 

 

a.2.2) Investigación (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

o En el caso de investigaciones clínicas o aplicadas, se identificarán estas con precisión, indicándose 

además, su importancia en el ámbito laboral, clínico, técnico u organizacional, con independencia 

del medio a través del que hayan sido difundidas. 

o Se acreditará mediante una relación cronológica de las Actividades de Investigación realizada en 

el período objeto de evaluación  y publicaciones o informes correspondientes28. 

o Sólo se considerarán las actividades de investigación realizadas en el periodo objeto de 

acreditación. 

o La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 61 que se expresa a continuación: 

 

TABLA N° 61: PUNTAJE INVESTIGACIÓN 

Investigaciones Realizadas Investigador 

Principal o Coautor  

Colaborador  Puntaje 

Máximo 

1  Investigación  50 puntos 25 puntos  

100 2 Investigaciones 100 puntos 50 puntos 

 

a.3) Factor Reconocimiento Académico (Puntaje Máximo 50 puntos.) 

 

o Se acreditará con la presentación de los reconocimientos formales que en el ejercicio de las tareas 

como Docente o Investigador haya recibido el profesional en el período de evaluación, a través 

de Diplomas, Certificados, Galvanos u otros emitidos por la autoridad  que corresponda. 

o Las anotaciones de Mérito no se considerarán en este factor. 

o La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 62 que se expresa a continuación: 

 

                                                 
28Anexo N° 4 
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b) ÁREA CLÍNICA 

 

El Área Clínica evalúa los logros demostrados por el profesional en el desempeño de sus funciones 

durante el período objeto de evaluación, en aspectos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con las 

horas semanales contratadas, en que se comprometen los  factores: Atención Abierta, Atención 

Cerrada, Atención en Procedimientos y Exámenes, y Actuaciones en Situaciones Críticas  

 

De acuerdo a esto se considerará los siguientes conceptos: 

 Atención Abierta: Compromisos de gestión evaluación grupal, la relación porcentaje de 

recetas despachadas en función de meta programada y el porcentaje de uso del arsenal 

en función de la meta programada. Se considera además las atenciones farmacéuticas 

para programas especiales o ministeriales como VIH, Hemofilia, HTA, Diabetes, Salud 

Mental, etc., con seguimiento estadístico. 

 Atención Cerrada: Actividades profesionales realizadas en atención cerrada, su relación 

con el número de horas semanales dedicadas a ello y el cumplimientos de lo 

programado en cada caso, en función de la jornada contratada.  En el caso de los 

Químicos-Farmacéuticos se incluirá el número de camas a cargo con perfil 

farmacoterapéutica en relación con el número total de camas en trabajo, cuando 

corresponda; el número y problemas relacionados con medicamentos detectados en 

pacientes atendidos en el establecimiento y su relevancia; y el número de recetas y 

prescripciones despachadas de medicamentos sujetos a control legal. 

 Actuación en Procedimientos y Exámenes: Número de procedimientos o exámenes 

realizados y su relación con el número de horas semanales dedicadas a ello y el 

cumplimiento de lo programado en cada caso, en función de la jornada contratada. 

Además, según corresponda, se considerarán actividades tales como la elaboración de 

dosis unitarias; la preparación y despacho de prescripciones y recetas, medicas., 

validación y gestión de calidad, implementación de nuevas técnicas validadas por 

normas de laboratorio clínico o laboratorio de análisis  en el campo de la salud.  

 Actuación en Situaciones Críticas: Acciones destacadas, desarrolladas en el período a 

evaluar, en función de situaciones imprevistas calificadas y valoradas por el Jefe del 

Servicio Clínico o Unidad de Apoyo correspondiente, tales como urgencias clínicas, 

emergencias sanitarias u otras.  

 

TABLA N° 62: PUNTAJES RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Reconocimiento Académico Puntaje 

1 o 2  Reconocimientos. 20 puntos 

3 o 4 Reconocimientos. 30 puntos 

5 o más Reconocimientos. 50 puntos 
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La evaluación antecedentes Cuantitativos y Cualitativos se harán en el establecimiento, y se 

comunicarán mediante informe fundado de los respectivos Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de 

Apoyo, suscritos además por el Subdirector Médico respectivo, el que indicará el porcentaje de 

cumplimiento de las horas programadas y la calidad de las prestaciones cumplidas por el profesional, 

para cada año de evaluación.29 

Para el presente Proceso de Acreditación, tratándose de antecedentes ocurridos más allá de nueve años 

para el Área Clínica, contados desde el 30 de abril de 2020, hacia atrás (1 de mayo del año 2011 y el 30 

de abril de 2020), no se exigirán pruebas documentales como forma de demostrar el cumplimiento de 

los factores materia de evaluación. Sin embargo, se exigirá al menos un Certificado del Subdirector 

Médico del Establecimiento y/o del Jefe del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo correspondiente, o quien 

haga sus veces, que acredite la relación cronológica de las unidades de trabajo en que se han 

desempeñado en el período a evaluar y las actividades desempeñadas en dicho período.30 

En el caso de los últimos nueve años del período objeto de evaluación se exigirá además, un certificado 

del SOME del establecimiento al que el funcionario pertenezca o de quien cumpla su función, que 

deberá indicar el número de actividades programadas y el porcentaje de cumplimiento.31 

De acuerdo a las normas fijadas en el Reglamento, la asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla 

Nº 63 que se expresa a continuación: 

 

TABLA N° 63: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN  ASPECTO 

CUANTITATIVO 

ASPECTO CUALITATIVO 

1. Atención Abierta 60 30 

2. Atención Cerrada 70 30 

3. Atención Procedimientos y Exámenes 110 30 

4. Actuación en situaciones críticas  70 

PUNTAJE TOTAL ÁREA CLÍNICA 240 160 

PUNTAJE MÁXIMO 400 

PUNTAJE MÍNIMO 200 

 

                   

 

 

 

 

 

 

b.1) Factor Atención Abierta, Atención Cerrada, Atención en Procedimientos y   

                                                 
29Anexos N° 6, 7 y 8  
30Anexos N° 6, 7, 8  
31 Anexos N° 6, 7, 8 
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                         Exámenes 

 

b.1.1) Aspecto Cuantitativo 

 

Los aspectos cuantitativos, se medirán con la Tabla N° 64 de acuerdo al nivel de cumplimiento de la 

programación de cada profesional funcionario. 

 

TABLA N° 64: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Porcentaje 

cumplimiento por año 

Puntaje por año período: 

01.05.2011   al   30.04.2020 

Desde Hasta Atención 

Abierta 

Atención 

Cerrada  

Atención en Procedimientos y 

Exámenes 

90,0 100,0 6.7 7.8 12.2 

85,0 89,9 5 6 10 

80,0 84,9 4 5 8 

75,0 79,9 3 4 6 

 

b.1.2) Aspecto Cualitativo 

Se medirá de acuerdo al siguiente concepto por parte de la Comisión de Acreditación, sobre la base del 

o los Informes que se reciba por cada profesional que se encuentra en este proceso. Para asignar 

puntaje en este factor se considerarán el siguiente apartado: 

 

b.1.2.1)  Promedio Calificaciones del período objeto evaluación32 

La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 65 que se expresa a continuación: 

 

TABLA N° 65: PUNTAJE CALIFICACIONES 

Puntaje Calificaciones Puntaje 

105 puntos 30 puntos 

104 puntos 28 puntos 

103 puntos 26 puntos 

102 puntos 24 puntos 

101 puntos 22 puntos 

100 puntos 20 puntos 

90-99 puntos 18 puntos 

80-89 puntos 16 puntos 

70-79 puntos 14 puntos 

60-69 puntos 12 puntos 

50-59 puntos 10 puntos 

                                                 
32Anexo Nº9 
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40-49 puntos 8 puntos 

30-39 puntos 6 puntos 

20-29 puntos 4 puntos 

10-19 puntos 2 puntos 

0-9 puntos 0 puntos 

 

 

b.2)  Factor Actuación en Situaciones Críticas  (Puntaje Máximo 70 ptos.) 

 

Se entiende  por  Actuación en  Situaciones Críticas a las acciones  debidamente certificadas, con Informe 

Fundado del  Jefe del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo, suscrito también por el Subdirector Médico 

del Hospital o por El Director del Hospital33 que demuestre:  

 

 Apoyo en la disminución en Listas de Espera  

 Considerar asistencia al establecimiento por llamadas de emergencia.  

 Participación en operativos de Salud.  

 Logística en situaciones especiales de falta de medicamentos e insumos.  

 Recepción de drogas del tráfico ilícito (Máximo plazo entrega 24 horas)  

 Apoyo Clínico a otras instituciones de la red asistencial regional con especial 

énfasis en la Atención Primaria  

 Apoyo en Emergencias Sanitarias  

 Campañas Sanitarias Extraordinarias  

 Otras, que La Comisión califique como tal, siempre que estén debidamente 

certificadas  

 

Las Actuaciones en Situaciones Críticas se  medirán según la Tabla N° 66 y se deberá acompañar el 

Certificado respectivo:  

 

 

TABLA N° 66: ACTUACIONES EN SITUACIONES CRITICAS 

 

Concepto Puntaje Máximo 

Observado 3 o más veces en el período 70 puntos 

Observado 2 veces en el período 40 puntos 

Observado 1 vez en el período 20 puntos 

No observado en el período 0 puntos 

 

                                                 
33 Anexo N° 10 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

61 

NOTA: Se considerará para formalizar este ítem de evaluación la presentación de un certificado por cada 

actuación crítica observada. 

 

b.3) Factor Evaluación en Situaciones de Excepción (Puntaje Máximo 400 ptos.) 

 

En el caso de los profesionales funcionarios que se desempeñan en Cargos Directivos, contratas con 

Encomendación de Funciones, y aquellos profesionales que cumplan funciones de dedicación exclusiva 

en áreas definidas, respecto de quienes no son aplicables uno o más de los factores de acreditación y 

su puntuación según lo expresado en la Tabla N° 67.:  

 

 

La descripción de cada situación de excepciones a evaluar esta expresada en la Tabla Nº 68 

 

TABLA N° 68: DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención Abierta y Cerrada 

2 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y  

desarrolla sólo Atención Abierta y Atención en procedimientos y exámenes 

3 Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención Cerrada y Atención en procedimientos y exámenes 

4 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo atención Cerrada (Internista, etc.) 

5 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención Abierta 

  TABLA N° 67: SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

FACTOR Situación 

1 

Situación 

2 

Situación 

3 

Situación 

4 

Situación 

5 

Situación 

6 

Situación 

7 

Atención Abierta  162 178 0 0 340 0 0 

Atención 

Cerrada 

178 0 186 340 0 0 0 

Atención 

Procedimientos y 

Exámenes 

0 162 154 0 0 340 0 

Actuación en 

Situaciones Críticas 

60 60 60 60 60 60 60 

Otras (Especificar) 0 0 0 0 0 0 340 

Puntaje Total Área 

Clínica  

400 400 400 400 400 400 400 
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6 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención en Procedimientos y Exámenes (Radiólogos, Anestesistas, 

Anatomía Patológica, etc.) 

7 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario no desempeña atención abierta, cerrada, 

procedimientos y exámenes, y sólo tiene Encomendación de Funciones (Director de 

Hospital, Jefe  Gestión de Red, Jefe Epidemiología, etc.); esta puede ser realizada por 

el Jefe Directo para el caso de profesionales con funciones que no sean directivas. 

 

Se entiende que en todas estas  situaciones, el profesional funcionario puede presentar también su 

actuación en Situaciones Críticas, por las cuales también debe ser evaluado, sobre la base de la 

certificación que corresponde presentar. 

 

b.3.1) Asignación de Puntajes y Porcentaje Cumplimiento 

 

La asignación de Puntajes se medirá con la Tabla N° 69, de acuerdo al nivel de cumplimiento de la 

programación de cada profesional funcionario:  

 

TABLA N° 69: PUNTAJE POR AÑO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Factor SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 SITUACIÓN 4 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

Abierta 18 16 15 14 19.8 16 15 14         

Cerrada 19.8 16 15 14     20.7 19 18 17 37.8 35 34 33 

Proced.     18 16 15 14 17.2 15 14 13     

Otros                 

 

 

TABLA N° 69 (continuación): PUNTAJE POR AÑO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Factor SITUACIÓN 5 SITUACIÓN 6 SITUACIÓN 7 

 A B C D A B C D A B C D 

Abierta 37.8 35 34 33         

Cerrada             

Proced.     37.8 35 34 33     

Otros         37.8 35 34 33 

 

La asignación de categoría según Porcentaje Cumplimiento está dada por lo presentado en la Tabla Nº 

70. 

TABLA N° 70: PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

a b c d 

90, 0% a 100% 89.9% a  80% 79.9% a 70% Menos a 69.9% 
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c) ÁREA ORGANIZACIONAL 

En el Área Organizacional se evaluará la contribución del profesional a la organización, expresada en los 

aportes realizados para el logro de los objetivos institucionales y el liderazgo demostrado en su 

desempeño funcionario, comprendiendo los factores que se indican en la Tabla N° 71, acreditado en la 

forma que en cada factor se señala. A los criterios Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de 

Responsabilidad; Relación de Aportes Realizados y Reconocimientos Institucionales recibidos en el Área 

Organizacional, que correspondan a los últimos tres años del período objeto de evaluación, se les 

asignará el doble del puntaje previsto. 

TABLA N° 71: FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN Puntaje Máximo 

1. Relación de los Cargos y funciones de 

Responsabilidad 

 

125 

2.  Relación de Aportes Realizados  100 

3.  Reconocimiento Institucional 75 

TOTAL ÁREA ORGANIZACIONAL 300 

 

 

 

c.1) Factor Relación de los Cargos y Funciones de Responsabilidad Ejercida en el Período (Puntaje 

Máximo 125 ptos.) 

 

o La Relación de los Cargos y Funciones de Responsabilidad se deberán acreditar mediante la relación 

cronológica de los cargos, comisiones de servicios y/o encomendación de funciones de 

responsabilidad cumplidos por el profesional en  el período de  evaluación,  para  lo  cual debe 

presentar la Relación de Servicios, resoluciones o decretos correspondientes, emitidos por la 

autoridad competente34. Esto aun cuando éstas últimas no estén consignadas formalmente en la 

reglamentación orgánica que rija al establecimiento. 

o Ante la dificultad de presentar pruebas documentales, se considerará como válido los Certificados 

emitidos por la Oficina de Personal, esto es en Recursos Humanos de cada establecimiento o en la 

Dirección del Servicio Salud Aysén, que den cuenta de los hechos registrados en la Hoja de Vida 

Funcionaria, o Informe del Jefe de Servicio Clínico o de la Unidad de Apoyo respectiva, o en su 

defecto, del Subdirector Médico o del Director del Establecimiento. 

o Se considerarán los cargos o empleos servidos como profesional funcionario en el Servicio de Salud 

Aysén, en calidad de Titular, Subrogante (hasta el 3º orden), Suplente o por Encomendación de 

Funciones. Para acreditar periodos en los que se ocuparon cargos o empleos como Professional 

funcionario en el Servicio de Salud Aysén por medio de un Certificado de Relación de Servicio 

emitido por la Subdirección de Recursos Humanos. 

                                                 
34 Anexo N° 11 
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o Cualquier otra función de responsabilidad desempeñada debe ser homologada por la Comisión de 

Acreditación a algunos de los Niveles definidos en Tabla  que más adelante se indica, asignándose 

los puntajes que corresponda. 

o En el desempeño de cargos o funciones de responsabilidad en forma simultánea o paralela, 

prevalecerá aquella que otorgue mayor puntaje. 

o Los cargos o funciones de responsabilidad ejercidos en los últimos tres años, recibirán el doble de 

puntaje. 

o Se considerará el tiempo servido hasta el 30 de abril del 2020. 

o Se asignará puntajes medidos en meses de desempeño, por lo que aquellos certificados que NO 

INDIQUEN FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO se computará como si fuera de un mes. 

o Para su evaluación se medirá el nivel de responsabilidad asumida en relación al número de meses 

de desempeño en el cargo, o la función y se asignarán puntajes según lo expresado en la Tabla Nº 

71 de acuerdo a los niveles que se señalan en la Tabla Nº 72:  

 

TABLA N° 72: NIVELES 

Nivel Cargos Cumplidos en el Período 

1 o Jefe de Centro de Responsabilidad en Hospital de Alta Complejidad 

2 o Jefe Servicio o Unidad de Apoyo Hospital de Alta Complejidad 

o Asesor de Farmácia 

 

 

3 

o Jefe Servicio o Unidad de Apoyo Hospital de Baja Complejidad 

o Director Técnico de Farmacia Hospital de Alta Complejidad 

o Jefe Subrogante  

o Recepción de Drogas del Tráfico ilícito  

4 o Director Técnico de Farmacia Hospital de Baja Complejidad  

o Jefe o encargado de logística de Medicamentos y/o insumos 

o Jefe o encargado de sección en Consultorios 

5 o Encargado de Programa 

o Encomendación de Funciones por el Jefe de Unidad 

 

Los puntajes se asignarán de acuerdo a la tabla N° 73 

TABLA N° 73 

NÚMERO 

DE MESES 

Niveles 

1 2 3 4 5 

01-06 25 20 15 10 5 

07-12 50 40 35 25 15 

13-18 75 60 55 40 30 

19-24 100 80 75 55 45 

25-30 125 100 85 75 65 

31-36 125 125 105 95 85 
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37-42 125 125 125 115 100 

43-48 125 125 125 125 105 

49 y más  125 125 125 125 125 

 

o Para efectos de contabilización del puntaje los períodos iguales o mayores a 15 días, se contabilizará 

como un mes completo, y los períodos menores se ajustarán a la unidad entera mensual más 

próxima y no serán acumulativos.  

 

c.2) Factor Relación de Aportes Realizados (Puntaje Máximo 100 ptos.)  

 

o Este puntaje se asignará por cada aporte realizado por el profesional funcionario en el ámbito clínico 

o administrativo, impulsado por el profesional y el impacto que ha tenido en el período objeto de 

evaluación, ya sea en forma individual o en conjunto con otros profesionales. 

o Se considerarán los aportes realizados que hayan tenido como resultado, mejorías en la Calidad o 

Cantidad de los servicios proporcionados a la población usuaria. Ejemplo: Participación en proceso 

de Acreditación, Realización de Consultorías, Coordinación de Red Asistencial, Asesorías Técnicas 

en Patologías GES, Coordinación de Unidades Internas, Consultoría  en Atención Primaria, Apoyo 

unidad de Calidad, entre otras. 

o Se excluyen de esta evaluación las actividades de investigación, docencia y actuación en situaciones 

de emergencia, las que se evalúan en las Áreas Técnica y Clínica, respectivamente. 

o Se acredita mediante la relación cronológica y pormenorizada de los aportes realizados en el ámbito 

clínico o administrativo, entregado por la Jefatura que corresponda:  Director del Servicio, Director 

del Establecimiento, Subdirector Médico del Servicio, Subdirector Médico del Establecimiento, Jefe 

del Servicio Clínico o de Unidad de Apoyo, u otro, según corresponda35. 

o Para la asignación de puntaje, deberá tenerse a la vista el Informe fundado de la jefatura que 

corresponda. 

o La asignación de puntaje en el Subfactor Impacto, será evaluado en conciencia por la autoridad que 

la informa, según la naturaleza y calidad del aporte. 

o A los antecedentes presentados que correspondan a los tres últimos años, se les asignará el doble 

de la puntuación. 

 

o Se excluye de esta evaluación las actividades de investigación, docencia y actuación en situaciones 

de emergencia, las que fueron evaluadas en el Área Técnica y Clínica respectivamente. 

o Los puntajes se asignarán en conformidad a la Tabla N° 74: 

 

TABLA N° 74: PUNTAJES  

Nivel de Participación  Aplicación Impacto 

                                                 
35 Anexo N° 12 
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Categoría Puntaje 

por 

Aporte 

Ámbito Puntaje 

por 

Aporte 

Apreciación Puntaje 

por 

Aporte 

Individual 7 
Servicio Salud/ 

Red Asistencial 
10 

 

Alto 

 

5 

 

 

Colectiva 

Alto 

 
12 

 

Establecimiento 

 

7 

 

Mediano 

 

3 

Mediano 10  

Unidad de 

Trabajo 

 

4 
  Bajo 8 

 

c.3) Factor Reconocimientos Institucionales 

 

o Se evaluarán los reconocimientos recibidos por el profesional en el período a evaluar, por 

desempeño destacado o por acciones en beneficio de la comunidad o de los funcionarios del 

Servicio, Unidad o Establecimiento, que estén formalmente informado. 

o Se acreditará mediante la relación cronológica  de los reconocimientos recibidos por el profesional 

en el período a evaluar, elaborado por la autoridad que corresponda  en cada caso o mediante la 

presentación de los documentos que acrediten la distinción otorgada o el desempeño destacado36. 

o Se incluirá la participación del profesional funcionario, atingentes o no con el cargo desempeñado, 

en instancias formales de actividades organizadas por el Ministerio de Salud o los Organismos 

relacionados por él, tales como Comisiones o Comités de: capacitación, acreditación, concursos,  

calificaciones, ética, infecciones intrahospitalarias, participar en comisiones de licitaciones, 

sumarios o similares, incluyendo en ellas, la participación como representante gremial o 

funcionario. 

o Se entenderá por Participación en Comités o Comisiones del Nivel Nacional, aquellos a nivel del 

Ministerio de Salud, otros Ministerios u Organismos Nacionales o de Carácter Internacional, 

acreditados con copia simple del documento formal que la establece. 

o La participación en instancias formales como Comisiones o Comités locales  acredita con la relación 

cronológica emitida por la Oficina de Personal del Establecimiento, de las Resoluciones Exentas que 

lo designan como integrante, que acompañen copia simple de los documentos referidos. 

o Se asignará puntaje por los reconocimientos recibidos, cuando sean como consecuencia o con 

ocasión de su desempeño destacado en el ámbito del Servicio de Salud Aysén. 

o Se asignará puntaje  por cada reconocimiento recibido, o por cada Comité o Comisión que ha 

integrado, debidamente acreditados según lo indicado en la Tabla N° 75. 

o A los reconocimientos recibidos o integración de Comités o Comisiones que correspondan a los 

últimos tres años del período objeto de evaluación, se les asignará el doble del puntaje previsto en 

la Tabla N° 75. 

                                                 
36 Anexo N° 13 
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TABLA N° 75: PUNTAJES DE RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

Categoría 

Desempeño 

Destacado 

Acción en 

servicio de la 

comunidad 

Acción en 

servicio de los 

funcionarios 

Participación en 

Comisiones o 

Comités 

Nacional / 

Internacional 
60 15 20 60 

Servicio Salud/ 

Red Asistencial  
40 15 15 40 

Establecimiento 20 10 10 15 

Servicio / Unidad 10 5 5 5 

Puntaje por cada reconocimiento 
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PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES DE BIOQUÍMICOS 

PARA ACREDITACIÓN LEY N° 19.664  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
Departamento Subdirección  Recursos Humanos 

Unidad de Análisis RRHH 
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7. PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BIOQUÍMICOS 

 

9.1 DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de Evaluación de Bioquímicos se representan en la siguiente Tabla Nº 76:  

 

TABLA N° 76: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ÁREA TÉCNICA 

o Especialización, Subespecialización, Capacitación, y 

Perfeccionamiento 

o Labor Docente Institucional y de Investigación 

o Reconocimiento Académico 

 

ÁREA CLÍNICA 

 

o Atención Abierta 

o Atención Cerrada 

o Atención de Procedimientos y Exámenes 

o Actuación en Situaciones Críticas 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL, 

 

o Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de 

Responsabilidad 

o Relación de Aportes Realizados 

o Reconocimientos Institucionales  

 

9.2 PUNTAJES MÁXIMOS Y PUNTAJES MÍNIMOS PARA ACREDITAR 
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El puntaje máximo asignable  a un postulante en la suma de todos los rubros considerados en el proceso 

será de 1000 puntos,  no obstante para acreditar, el profesional debe obtener al menos 600 puntos 

como puntaje total y satisfacer los mínimos expresados en cada Área, según Tabla: N° 77. 

TABLA N° 77: PUNTAJES DE POR DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

BIOQUÍMICOS 

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE MÍNIMO  PARA 

ACREDITAR 

ÁREA TÉCNICA 400 200 

ÁREA CLÍNICA 400 200 

ÁREA ORGANIZACIONAL 200 100 

TOTAL 1000  

PUNTAJE MÍNIMO ACREDITACIÓN  600 

 

9.3 CONSIDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES A EVALUAR 

 

9.3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

a) ÁREA TÉCNICA  

Para el período de evaluación  desde el 1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020, se exigirá al 

menos, un Certificado del Subdepartamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Servicio de 

Salud, Certificado del Subdirector Médico de cada Establecimiento y/o del Jefe de Servicio Clínico que 

acredite la relación cronológica de las actividades desempeñadas en dicho período. 

 

b) ÁREA CLÍNICA 

Para el período de evaluación  desde el 1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020, se exigirá al 

menos, un Certificado del Subdirector Médico de cada Establecimiento y/o del Jefe de Servicio Clínico 

o Unidad de Apoyo correspondiente, o quien haga sus veces,  que acredite la relación cronológica de 

las unidades de trabajo en que se ha desempeñado el profesional en el período a evaluar y las 

actividades desempeñadas en dicho período. 

 

 

c) ÁREA ORGANIZACIONAL 

Para el período de evaluación  desde el 1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020, se exigirá al 

menos, un Certificado del Subdirector Médico de cada o quien haga sus veces,  que acredite la relación 

cronológica de las unidades de trabajo en que se ha desempeñado el profesional en el período a evaluar 

y las actividades desempeñadas en dicho período. A los criterios Relación de Cargos y Desempeño de 

Funciones de Responsabilidad; Relación de Aportes Realizados y Reconocimientos Institucionales 

recibidos en el Área Organizacional, que correspondan a los últimos tres años del período objeto de 

evaluación, se les asignará el doble del puntaje previsto. 
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9.3.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS  

 

a) ÁREA TÉCNICA 

 

El Área Técnica evalúa, en relación al período objeto de la acreditación, los logros del profesional en 

función del grado de actualización y desarrollo alcanzados a través de actividades formales e informales 

de capacitación, así como también, su contribución en la formación de otros profesionales y en la 

generación de nuevo conocimiento. 

 

El Área Técnica se acreditará mediante los siguientes factores con sus correspondientes puntajes y que 

son indicados en la Tabla Nº 78:  

 

 

TABLA N° 78: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

 

FACTORES PUNTAJE MÁXIMO 

1. Capacitación, Perfeccionamiento y 

Subespecialización 

250 

2. Labor Docente y de Investigación Realizada 100 

3. Reconocimiento Académico 50 

PUNTAJE MÁXIMO ÁREA TÉCNICA  400 

 

La escala General de puntuación a la que se ceñirá esta Área será de 0 a 400 puntos, en que el puntaje 

máximo es de 400 puntos y el puntaje mínimo para acreditar será de 200 puntos. 

 

Los antecedentes válidos que se evaluarán, son las certificaciones de las actividades realizadas entre el 

1 de mayo del año 2011 y el 30 de abril de 2020. 

 

Las actividades de Capacitación y Perfeccionamiento podrán versar sobre toda clase de acciones de 

promoción y recuperación de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación y reinserción social 

de las personas enfermas, especialmente cuando impliquen transferencia y aplicación de nuevos 

conocimientos y técnicas de diagnóstico y terapéuticas, gestión en salud, investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico, docencia y cualquier otra Área de actividad que sea necesario fomentar para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 

También serán consideradas aquellas actividades cuyos objetivos pedagógicos sean pertinentes con el 

desempeño profesional, en que se considerará preferentemente aquellas que sean coherentes con las 

políticas impartidas por el Ministerio de Salud en materia de Capacitación, los objetivos del Servicio de 

Salud y las necesidades de los establecimientos donde haya laborado el profesional funcionarios 

durante el período de evaluación. 
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Dentro del primer factor se considerará La Especialización y Subespecialización que hubiere realizado el 

profesional de La Etapa Planta Superior, que al 1 de mayo del año 2011, no poseía la condición de 

especialista. 

 

En el caso que el profesional funcionario hubiere obtenido su Especialización o Subespecialización antes 

del 1 de mayo del año 2011, se otorgara la mitad del puntaje correspondiente la Especialización y 

Subespecialización fuera del periodo de evaluación.  

 

a.1) Factor Capacitación, Perfeccionamiento, Especialidad y Subespecialidad  

(Puntaje Máximo 250 ptos.)   

 

o Las Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento se acreditarán mediante una relación 

cronológica y pormenorizada de éstas, realizadas por el profesional funcionario en el período 

objeto de evaluación, acompañada de las respectivas certificaciones emitidas por las entidades 

responsables de las actividades, en original o fotocopia validada37. 

 

o Se considerará Actividad de Perfeccionamiento, la actividad de capacitación específica o estadías 

con una duración superior a 120 hrs. cronológicas. 

 

o Ante la dificultad de presentar pruebas documentales, se considerará como válido los Certificados 

emitidos por la Unidad de Capacitación del establecimiento, Jefe de Servicio Clínico o Unidad de 

Apoyo u Oficina de Personal (para las actividades registradas en Hoja de Vida), que den cuenta de 

las actividades de capacitación realizada. 

 

o Se dará preferencia en el puntaje solo a aquellas actividades en las que, además del criterio de 

asistencia, se exija evaluación o el cumplimiento de otros requisitos de aprobación, tales como la 

aplicación de pruebas para evaluar el rendimiento académico, la formulación de proyectos, la 

evaluación de competencias de egreso en Áreas específicas definidas como críticas en el 

programa de estudios u otros semejantes, siempre que el cumplimiento de dichos requisitos sea 

respaldado por una calificación expresada en una nota o concepto. 

 

o Las Especializaciones y Subespecializaciones se acreditarán mediante certificado otorgado por La 

Universidad respectiva, Centro Formador o por entidades certificadoras, como por ejemplo el 

CONACEF, Proceso de Certificación Definido por Director de Servicio, etc. Para estos efectos 

también se considerará como Subespecialización o Especialidad derivada, la experiencia adquirida 

como resultado del ejercicio en el Área de la especialidad respectiva, en virtud de un contrato de 

a lo menos 22 horas semanales durante un período mínimo de cuatro años continuos, hecho que 

                                                 
37Anexo N° 2 
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certificará el Director del Servicio de Salud, previo informe del Jefe del Servicio Clínico respectivo 

o del Subdirector Médico, siempre y cuando esta se hubiera realizado con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley Nº 19.664, 1 de mayo del año 2011 (numeral 3 del artículo tercero 

transitorio del D.S. Nº 128/2004). 

 

o La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 79 que se expresa a continuación: 

 

TABLA N° 79: PUNTAJES CAPACITACIÓN 

                           PERIODO   

 

SUBFACTOR 

Entre el 01/05/2011 

y el 30/04/2020 

Puntaje máximo 

del factor 

Especialización dentro y fuera del 

periodo de evaluación 
150 

250 

Actividades de Capacitación con 

evaluación por cada una 
50 

Actividades de Capacitación sin 

evaluación por cada una 
20 

Actividades de Perfeccionamiento 

por cada una  
75 

 

 

a.2) Factor Labor Docente e Investigación Realizada  

(Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

a.2.1) Labor Docente Institucional (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

o La Labor Docente mide la contribución a la formación de otros profesionales. 

o La Labor Docente se acreditará mediante una relación cronológica de las actividades docentes 

realizadas en el período objeto de la evaluación, en calidad de funcionario del Servicio de  Salud 

Aysén38. 

o Se acompañará a esta relación, certificados donde se indique su participación como docente, 

debiendo especificar el mes y año de la actividad realizada, así como el lugar y contenido, si se 

trata de seminarios, clases, charlas en reuniones clínicas, puestas al día, actualizaciones de 

normativas clínicas u otras. 

o Ante la imposibilidad de presentar Certificado por cada actividad,  la Labor Docente se podrá 

acreditar mediante un Certificado emitido por la Unidad de Capacitación del Establecimiento, Jefe 

del Servicio Clínico, Jefe de Unidad de Apoyo o  Jefe del Subdepartamento de Capacitación y 

                                                 
38Anexo N° 3 
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Desarrollo del Servicio. La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 80 que se 

expresa a continuación: 

 

TABLA N° 80: PUNTAJES DOCENCIA 

Labor Docente Realizada Puntaje Máximo 

4 puntos por Hora Pedagógica realizada 100 puntos 

 

Nota: para efectos de otorgamiento de puntajes de aquellos certificados que indique horas 

cronológicas estas se deben multiplicar por 1.333. 

 

a.2.2) Investigación (Puntaje Máximo 100 ptos.) 

 

o En el caso de investigaciones clínicas o aplicadas, se identificarán estas con precisión, indicándose 

además, su importancia en el ámbito laboral, clínico, técnico u organizacional, evaluados en 

conciencia por la Comisión de Acreditación con independencia del medio a través del que hayan 

sido difundidas y se demostrarán mediante las publicaciones o informes correspondientes. 

o Se acreditará mediante una relación cronológica de las Actividades de Investigación realizada en 

el período objeto de evaluación  y publicaciones o informes correspondientes39. 

o Sólo se considerarán las actividades de investigación realizadas en el periodo objeto de 

acreditación. 

o La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 81 que se expresa a continuación: 

TABLA N° 81: PUNTAJE INVESTIGACIÓN 

Investigaciones Realizadas Investigador 

Principal o Coautor 

Colaborador Puntaje 

Máximo 

1  Investigación 50 puntos 25 puntos  

100 2 Investigaciones 100 puntos 50 puntos 

 

a.3) Factor Reconocimiento Académico (Puntaje Máximo 50 puntos.) 

 

o Se acreditará con la presentación de los reconocimientos formales que en el ejercicio de las tareas 

como Docente o Investigador haya recibido el profesional en el período de evaluación, a través 

de Diplomas, Certificados, Galvanos u otros emitidos por la autoridad  que corresponda. 

                                                 
39Anexo N° 4 

TABLA N° 82: PUNTAJES RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Reconocimiento Académico Puntaje 

1   Reconocimientos. 20 puntos 
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o Las anotaciones de Mérito no se considerarán en este factor. 

o La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 82 que se expresa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ÁREA CLÍNICA 

 

El Área Clínica evalúa los logros demostrados por el profesional en el desempeño de sus funciones 

durante el período objeto de evaluación, en aspectos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con las 

horas semanales contratadas, en que se comprometen los  factores: Atención Abierta, Atención 

Cerrada, Atención en Procedimientos y Exámenes, y Actuaciones en Situaciones Críticas  

 

 

 

De acuerdo a esto se considerará los siguientes conceptos: 

 Atención Abierta: Compromisos de gestión evaluación grupal, la relación porcentaje 

recetas despachadas en función de meta programada y el porcentaje de uso del arsenal 

en función de la meta programada. Se considera además las atenciones farmacéuticas 

para programas especiales o ministeriales como VIH, Hemofilia, HTA, Diabetes, Salud 

Mental, etc., con seguimiento estadístico.  

 Atención Cerrada: Actividades profesionales realizadas en atención cerrada, su relación 

con el número de horas semanales dedicadas a ello y el cumplimientos de lo 

programado en cada caso, en función de la jornada contratada, compromiso de gestión 

colectivo.  En el caso de los Químicos-Farmacéuticos se incluirá el número de camas a 

cargo con perfil farmacoterapéutica en relación con el número total de camas en 

trabajo, cuando corresponda; el número y problemas relacionados con medicamentos 

detectados en pacientes atendidos en el establecimiento y su relevancia; y el número 

de recetas y prescripciones despachadas de medicamentos sujetos a control legal. 

Además se incluye el porcentaje camas con dosis unitaria en función de meta 

programada y porcentaje de camas con perfil fármaco terapéutico en función de la 

meta programada. 

2   Reconocimientos. 30 puntos 

3   o más Reconocimientos. 50 puntos 
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 Actuación en Procedimientos y Exámenes: Número de procedimientos o exámenes 

realizados y su relación con el número de horas semanales dedicadas a ello y el 

cumplimiento de lo programado en cada caso, en función de la jornada contratada. 

Además, según corresponda, se considerarán actividades tales como  Nº de recetas de 

controlados despachadas, cantidad de dosis unitarias preparadas, recepción y 

despacho de nutriciones parenterales, la elaboración de dosis unitarias; la preparación 

y despacho de prescripciones y recetas, medicas., validación y gestión de calidad, 

implementación de nuevas técnicas validadas por normas de laboratorio clínico o 

laboratorio de análisis  en el campo de la salud.  

 Actuación en Situaciones Críticas: Acciones destacadas, desarrolladas en el período a 

evaluar, en función de situaciones imprevistas calificadas y valoradas por el Jefe del 

Servicio Clínico o Unidad de Apoyo correspondiente, tales como urgencias clínicas, 

emergencias sanitarias u otras.  

 

El Informe de los antecedentes Cuantitativos y Cualitativos se hará en el establecimiento, mediante 

Informe Fundado de los respectivos Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de Apoyo, suscritos 

además por el Subdirector Médico respectivo, el que indicará el porcentaje de cumplimiento de las 

horas programadas y la calidad de las prestaciones cumplidas por el profesional, para cada año de 

evaluación; 

 

Para los fines de evaluación de los aspectos cualitativos, se entenderá el concepto de Calidad como el 

grado de excelencia para entregar el servicio propuesto, que confiere la aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas e implícitas de los usuarios que requirieron del profesional funcionario. 

 

Para el presente Proceso de Acreditación, tratándose de antecedentes ocurridos más allá de nueve años 

para el Área Clínica, contados desde el 30 de abril de 2020 hacia atrás, no se exigirán pruebas 

documentales como forma de demostrar el cumplimiento de los factores materia de evaluación. Para 

dicho período (que comprende el período de evaluación desde el 1 de mayo del año 2011 y el 30 de 

abril de 2020) se exigirá al menos un Certificado del Subdirector Médico del Establecimiento y/o del Jefe 

del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo correspondiente, o quien haga sus veces, que acredite la relación 

cronológica de las unidades de trabajo en que se han desempeñado en el período a evaluar y las 

actividades desempeñadas en dicho período. 

 

En el caso de los últimos nueve años del período objeto de evaluación se exigirá además, un certificado 

del SOME del establecimiento al que el funcionario pertenezca o de quien cumpla su función, que 

deberá indicar el número de actividades programadas y el porcentaje de cumplimiento.40 

 

                                                 
40 Anexos N° 6, 7, 8 
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De acuerdo a las normas fijadas en el Reglamento, la asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla 

Nº 83 que se expresa a continuación: 

 

 

TABLA N° 83: FACTORES DE ACREDITACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN ASPECTO 

CUANTITATIVO 

ASPECTO CUALITATIVO 

1. Atención Abierta 100 30 

2. Atención Cerrada 70 30 

3. Atención Procedimientos y Exámenes 70 30 

4. Actuación en situaciones críticas  70 

PUNTAJE TOTAL ÁREA CLÍNICA 240 160 

PUNTAJE MÁXIMO 400 

PUNTAJE MÍNIMO 200 

 

                  b.1) Factor Atención Abierta, Atención Cerrada, Atención en Procedimientos y   

                         Exámenes 

 

b.1.1) Aspecto Cuantitativo 

Los aspectos cuantitativos, se medirán con la Tabla N° 84 de acuerdo al nivel de cumplimiento de la 

programación de cada profesional funcionario. 

TABLA N° 84: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Porcentaje 

cumplimiento por año 

Puntaje por año período: 

01.05.2011   al   30.04.2020 

Desde Hasta Atención Abierta 

Atención Cerrada 

Atención en Procedimientos y 

Exámenes 

90,0 100,0 20 10 

85,0 89,9 18 9 

80,0 84,9 16 8 

75,0 79,9 14 7 

b.1.2) Aspecto Cualitativo 

 

Se medirá de acuerdo al siguiente concepto por parte de la Comisión de Acreditación, sobre la base del 

o los Informes que se reciba por cada profesional que se encuentra en este proceso. Para asignar 

puntaje en este factor se considerará el siguiente concepto: 

 

b.1.2.1)  Promedio Calificaciones del período objeto evaluación41 

La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la Tabla Nº 85 que se expresa a continuación: 

                                                 
41Anexo Nº9 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

78 

TABLA N° 85: PUNTAJE CALIFICACIONES 

Puntaje Calificaciones Puntaje 

105 puntos 30 puntos 

104 puntos 28 puntos 

103 puntos 26 puntos 

102 puntos 24 puntos 

101 puntos 22 puntos 

100 puntos 20 puntos 

90-99 puntos 18 puntos 

80-89 puntos 16 puntos 

70-79 puntos 14 puntos 

60-69 puntos 12 puntos 

50-59 puntos 10 puntos 

40-49 puntos 08 puntos 

30-39 puntos 06 puntos 

20-29 puntos 04 puntos 

10-19 puntos 02 puntos 

0-9 puntos 0 puntos 

 

 

 

b.2)  Factor Actuación en Situaciones Críticas  (Puntaje Máximo 70 ptos.) 

 

Se entiende  por  Actuación en  Situaciones Críticas a las acciones  debidamente certificadas, con Informe 

Fundado del  Jefe del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo, suscrito también por el Subdirector Médico 

del Hospital o por El Director del Hospital42 que demuestre:  

 Apoyo en la disminución en Listas de Espera 

 Considerar asistencia al establecimiento por llamadas de emergencia. 

 Participación en operativos de Salud. 

 Logística en situaciones especiales de falta de medicamentos e insumos. 

 Recepción de drogas del tráfico ilícito ( Máximo plazo entrega 24 horas)  

 Apoyo en gestión de abastecimiento a otras instituciones de la red asistencial regional. 

 Apoyo en Emergencias Sanitarias 

 Campañas Sanitarias Extraordinarias 

 Otras, que La Comisión califique  como tal, siempre que estén debidamente certificadas 

 

Las Actuaciones en Situaciones Críticas se  medirán según la Tabla N° 86, y se deberá acompañar el 

Certificado respectivo:  

                                                 
42 Anexo N° 10 
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TABLA N° 86: ACTUACIONES EN SITUACIONES CRITICAS 

Concepto Puntaje Máximo 

Observado 3 o más veces en el período 70 puntos 

Observado 2 veces en el período 40 puntos 

Observado 1 veces en el período 20 puntos 

No Observado  en el período 0 puntos 

 

NOTA: Se considerará para formalizar este ítem de evaluación la presentación de un certificado por cada 

actuación crítica observada. 

 

b.3) Factor Evaluación en Situaciones de Excepción (Puntaje Máximo 400 ptos.)43 

 

En el caso de los profesionales funcionarios que se desempeñan en Cargos Directivos, contratas con 

Encomendación de Funciones, y aquellos profesionales que cumplan funciones de dedicación exclusiva 

en áreas definidas, respecto de quienes no son aplicables uno o más de los factores de acreditación y 

su puntuación según lo expresado en la Tabla N° 87.:  

 

 

La descripción de cada situación de excepciones a evaluar esta expresada en la Tabla Nº 88 

 

 

 

                                                 
43 Anexo Nº 14 

  TABLA N° 87: SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

FACTOR Situación 

1 

Situación 

2 

Situación 

3 

Situación 

4 

Situación 

5 

Situación 

6 

Situación 

7 

Atención Abierta 162 168 0 0 330 0 0 

Atención 

Cerrada 

168 0 186 330 0 0 0 

Atención 

Procedimientos y 

Exámenes 

0 162 144 0 0 330 0 

Actuación en 

Situaciones Críticas 

70 70 70 70 70 70 70 

Otras (Especificar) 0 0 0 0 0 0 330 

Puntaje Total Área 

Clínica 

400 400 400 400 400 400 400 
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TABLA N° 88: DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención Abierta y Cerrada 

2 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y  

desarrolla sólo Atención Abierta y Atención en procedimientos y exámenes 

3 Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención Cerrada y Atención en procedimientos y exámenes 

4 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo atención Cerrada (Internista, etc.) 

5 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención Abierta 

6 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario tiene encomendación de funciones y 

desarrolla sólo Atención en Procedimientos y Exámenes (Radiólogos, Anestesistas, 

Anatomía Patológica, etc.) 

7 

 

Aquella en la cual el profesional funcionario no desempeña atención abierta, cerrada, 

procedimientos y exámenes, y sólo tiene Encomendación de Funciones (Director de 

Hospital, Jefe  Gestión de Red, Jefe Epidemiología, etc.); esta puede ser realizada por 

el jefe directo para el caso de profesionales con funciones que no sean directivas. 

 

Se entiende que en todas estas  situaciones, el profesional funcionario puede presentar también su 

actuación en Situaciones Críticas, por las cuales también debe ser evaluado, sobre la base de la 

certificación que corresponde presentar. 

 

b.3.1) Asignación de Puntajes y Porcentaje Cumplimiento 

 

Se medirá con la Tabla N° 89, de acuerdo al nivel de cumplimiento de la programación de cada 

profesional funcionario: 

TABLA N° 89: PUNTAJE POR AÑO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Factor Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 

a b c d a b c d a b c d a b c d 

Abierta 18 16 15 14 18.7 16 15 14         

Cerrada 18.7 16 15 14     20.7 19 18 17 36.7 35 34 33 

Proced.     18 16 15 14 17.2 15 14 13     



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

81 

Otros                 

 

 

TABLA N° 89 (continuación): PUNTAJE POR AÑO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Factor Situación 5 Situación 6 Situación 7 

a b c d a b c d a b c d 

Abierta 36.7 35 34 33         

Cerrada             

Proced.     36.7 35 34 33     

Otros         36.7 35 34 33 

 

La Asignación de categoría según Porcentaje de Cumplimiento está dado por lo presentado en la Tabla Nº90 

 

TABLA N° 90: PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

a b c d 

90, 0% a 100% 89.9% a  80% 79.9% a 70% Menos a 69.9% 

 

 

 

c) ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

En el Área Organizacional se evaluará la contribución del profesional a la organización, expresada en los 

aportes realizados para el logro de los objetivos institucionales y el liderazgo demostrado en su 

desempeño funcionario, comprendiendo los factores que se indican, acreditado en la forma que en 

cada factor se señala en la Tabla N° 91. A los criterios Relación de Cargos y Desempeño de Funciones de 

Responsabilidad; Relación de Aportes Realizados y Reconocimientos Institucionales recibidos en el Área 

Organizacional, que correspondan a los últimos tres años del período objeto de evaluación, se les 

asignará el doble del puntaje previsto. 

 

TABLA N° 91: FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN Puntaje Máximo 

1. Relación de los Cargos y funciones de 

Responsabilidad 

 

100 

2.  Relación de Aportes Realizados  50 

3.  Reconocimiento Institucional 50 

TOTAL ÁREA ORGANIZACIONAL 200 

 

c.1) Factor Relación de los Cargos y Funciones de Responsabilidad Ejercida en el Período (Puntaje 

Máximo 100 ptos.) 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

82 

 

o Se debe acreditar mediante la relación cronológica de los cargos, comisiones de servicios y/o 

encomendación de funciones de responsabilidad cumplidos por el profesional en el período de 

evaluación, para lo cual debe presentar la Relación de Servicios, resoluciones o decretos 

correspondientes, emitidos por la autoridad competente. Esto aun cuando éstas últimas no estén 

consignadas formalmente en la reglamentación orgánica que rija al establecimiento. 

o Ante la dificultad de presentar pruebas documentales, se considerará como válido los Certificados 

emitidos por la Oficina de Personal, esto es en Recursos Humanos de cada establecimiento o en la 

Dirección del Servicio Salud Aysén, que den cuenta de los hechos registrados en la Hoja de Vida 

Funcionaria, o Informe del Jefe de Servicio Clínico o de La Unidad de Apoyo respectiva, o en su 

defecto, del Subdirector Médico o del Director del Establecimiento. 

o Se considerarán los cargos o empleos servidos como profesional funcionario en el Servicio de Salud 

Aysén, en calidad de Titular, Subrogante (hasta el 3º orden), Suplente o por Encomendación de 

Funciones. Para acreditar periodos en los que se ocuparon cargos o empleos como Professional 

funcionario en el Servicio de Salud Aysén por medio de un Certificado de Relación de Servicio 

emitido por la Subdirección de Recursos Humanos. 

o Cualquier otra función de responsabilidad desempeñada debe ser homologada por la Comisión de 

Acreditación a algunos de los Niveles definidos en Tabla N° 81, asignándose los puntajes que 

corresponda. 

o En el desempeño de cargos o funciones de responsabilidad en forma simultánea o paralela, 

prevalecerá aquella que otorgue mayor puntaje. Los cargos o funciones de responsabilidad 

ejercidos en los últimos tres años, recibirán el doble de puntaje. 

o Se considerará el tiempo servido hasta el 30 de abril del 2020. 

o Se asignará puntajes medidos en meses de desempeño, por lo que aquellos certificados que NO 

INDIQUEN FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO se computará como si fuera de un mes. 

o Para su evaluación se medirá el nivel de responsabilidad asumida en relación al número de meses 

de desempeño en el cargo, o la función y se asignarán puntajes según lo expresado en la Tabla Nº 

93 de acuerdo a los niveles que se señalan en la Tabla Nº 92:  
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TABLA N° 92: NIVELES 

Nivel Cargos Cumplidos en el Período 

1 o Jefe Centro Responsabilidad en Hospital Alta Complejidad 

2 o Jefe Servicio o Unida de Apoyo Hospital de Alta Complejidad  

o Asesor de Farmácia  

 

 

3 

o Jefe Servicio o Unidad de Apoyo Hospital de Baja Complejidad 

o Director Técnico de Farmacia Hospital Alta complejidad 

o Jefe Subrogante  

o Recepción de Drogas del Tráfico Ilícito  

4 o Director Técnico de Farmacia Hospital Baja Complejidad 

o Jefe o encargado de logística de Medicamentos y/o insumos 

o Jefe o encargado de sección en Consultorio  

5 o Encargado de Programa  

o Encomendación de Funciones por el Jefe Unidad 

 

Los puntajes se asignaran según lo expuesto en Tabla Nº 93: 

NÚMERO 

DE MESES 1 2 3 4 5 

01-06 25 20 15 10 5 

07-12 50 40 35 25 15 

13-18 75 60 55 40 30 

19-24 100 80 75 55 45 

25-30 125 100 85 75 65 

31-36 125 125 105 95 85 

37-42 125 125 125 115 100 

43-48 125 125 125 125 105 

49 y más 125 125 125 125 125 

 

o Para efectos de contabilización del puntaje los períodos iguales o mayores a 15 días, se contabilizará 

como un mes completo, y los períodos menores se ajustarán a la unidad entera mensual más 

próxima y no serán acumulativos.  

 

c.2) Factor Relación de Aportes Realizados (Puntaje Máximo 50 ptos.)  

 

o Este puntaje se asignará por cada aporte realizado por el profesional funcionario en el ámbito clínico 

o administrativo, impulsado por el profesional y el impacto que ha tenido en el período objeto de 

evaluación, ya sea en forma individual o en conjunto con otros profesionales. 
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o Se considerarán los aportes realizados que hayan tenido como resultado, mejorías en la calidad o 

cantidad de los servicios proporcionados a la población usuaria. Ejemplo: Realización de 

Consultorías, Coordinación de Red Asistencial, Asesorías Técnicas en Patologías GES, Coordinación 

de Unidades Internas, Consultoría  en Atención Primaria, entre otras. 

o Se excluyen de esta evaluación las actividades de investigación, docencia y actuación en situaciones 

de emergencia, las que se evalúan en las Áreas Técnica y Clínica, respectivamente. 

o Se acredita mediante la relación cronológica y pormenorizada de los aportes realizados en el ámbito 

clínico o administrativo, entregado por la Jefatura que corresponda:  Director del Servicio, Director 

del Establecimiento, Subdirector Médico del Servicio, Subdirector Médico del Establecimiento, Jefe 

del Servicio Clínico o de Unidad de Apoyo, u otro, según corresponda44. 

o Para la asignación de puntaje, deberá tenerse a la vista el Informe fundado de la jefatura que 

corresponda. 

o La asignación de puntaje en el Subfactor Impacto, será evaluado en conciencia por la autoridad que 

la informa, según la naturaleza y calidad del aporte. 

o A los antecedentes presentados que correspondan a los tres últimos años, se les asignará el doble 

de la puntuación. 

 

 

o Se excluye de esta evaluación las actividades de investigación, docencia y actuación en situaciones 

de emergencia, las que fueron evaluadas en el Área Técnica y Clínica respectivamente. 

o Los puntajes se asignarán en conformidad a la Tabla N° 94: 

 

TABLA N° 94: PUNTAJES 

Nivel de Participación Aplicación Impacto 

Categoría Puntaje por 

Aporte 

Ámbito Puntaje por 

Aporte 

Apreciación Puntaje por 

Aporte 

Individual 7 

 

Servicio Salud/ 

Red Asistencial 

10  

Alto 

      5 

 

 

Colectiva 

Alto 

 

12  

Establecimiento 

      7  

Mediano 

      3 

Mediano 10  

Unidad de 

Trabajo 

 

4 

  

Bajo 8 

 

c.3) Factor Reconocimientos Institucionales 

 

                                                 
44 Anexo N° 12 
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o Se evaluarán los reconocimientos recibidos por el profesional en el período a evaluar, por 

desempeño destacado o por acciones en beneficio de la comunidad o de los funcionarios del 

Servicio, Unidad o Establecimiento, que estén formalmente informado. 

 

o Se acreditará mediante la relación cronológica  de los reconocimientos recibidos por el profesional 

en el período a evaluar, elaborado por la autoridad que corresponda  en cada caso o mediante la 

presentación de los documentos que acrediten la distinción otorgada o el desempeño destacado45. 

o Se incluirá la participación del profesional funcionario, atingentes o no con el cargo desempeñado, 

en instancias formales de actividades organizadas por el Ministerio de Salud o los Organismos 

relacionados por él, tales como Comisiones o Comités de: capacitación, acreditación, concursos,  

calificaciones, ética, infecciones intrahospitalarias u otros semejantes, incluyendo en ellas, la 

participación como representante gremial o funcionario. 

o Se entenderá por Participación en Comités o Comisiones del Nivel Nacional, aquellos a nivel del 

Ministerio de Salud, otros Ministerios u Organismos Nacionales o de Carácter Internacional, 

acreditados con copia simple del documento formal que la establece. 

o La participación en instancias formales como Comisiones o Comités locales  acredita con la relación 

cronológica emitida por la Oficina de Personal del Establecimiento, de las Resoluciones Exentas que 

lo designan como integrante, que acompañen copia simple de los documentos referidos. 

o Se asignará puntaje por los reconocimientos recibidos, cuando sean como consecuencia o con 

ocasión de su desempeño destacado en el ámbito del Servicio de Salud Aysén. 

o Se asignará puntaje  por cada reconocimiento recibido, o por cada Comité o Comisión que ha 

integrado, debidamente acreditados según lo indicado en la Tabla N° 95. 

o A los reconocimientos recibidos o integración de Comités o Comisiones que correspondan a los 

últimos tres años del período objeto de evaluación, se les asignará el doble del puntaje previsto en 

la Tabla N° 95. 

 

TABLA N° 95: PUNTAJES DE RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 
Categoría 

Desempeño 
Destacado 

Acción en servicio 
de la comunidad 

Acción en servicio 
de los funcionarios 

Participación en 
Comisiones o Comités 

 Puntaje por 
reconocimiento 
Puntaje máximo 

Puntaje por 
reconocimiento 
Puntaje máximo 

Puntaje por 
reconocimiento 
Puntaje máximo 

Puntaje por 
reconocimiento 
Puntaje máximo 

60 15 20 60 Nacional / 
Internacional 

Servicio Salud/ 
Red Asistencial  

40 15 15 40 

Establecimiento 20 10 10 15 

Servicio / 
Unidad 

10 5 5 5 

 
 
 
 

                                                 
45 Anexo N° 13 
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                                                                                           Nº  FOLIO : 
 

  
 

1) IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
 
Nombre profesional funcionario _________________________________________________ 
 
Dirección Particular __________________________________________________________ 
 
Teléfono Particular _____________________________ Anexo contacto  _______________ 
 
Teléfono Celular _____________________  
 
Correo electrónico autorizado para postulación  _______________________ 
 
2) ANTECEDENTES FUNCIONARIOS  
 

ESTABLECIMIENTO: 
 

 

 

CARGO 
 

       HORAS          NIVEL   

 

CALIDAD JURÍDICA  
 

 

 
3) NIVEL AL QUE POSTULA  
 

NIVEL        II 
 

         NIVEL III  

 
 
4) CONDICIÓN   DE  POSTULACIÓN 
 

OBLIGACIÓN: TITULAR  
 

CONTRATA  

 

VOLUNTARIO    EXCELENCIA  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fecha Firma  Postulante 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 POSTULACIÓN ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES 
FUNCIONARIOS LEY Nº 19.664 AÑO 2020. 
(Médicos Cirujanos, Cirujanos Dentistas, Químicos 
Farmacéuticos y Bioquímicos ) 
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SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

  
ANEXO Nº 1 

 
RESUMEN DE DOCUMENTOS  PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN PROFESIONALES LEY Nº 

19664 
Debe ser entregado en duplicado, completado en computador y firmado por el interesado. 

Una copia queda en la postulación – la otra se entrega revisada al postulante 
 

 
ÁREA 
 

 
FACTOR 

TOTAL 
DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

 
REVISIÓN 
Uso Dpto. RR 
HH 

 
 

    

 
 
 
TÉCNICA 

11.  Capacitación, Perfeccionamiento y   
Subespecialización 

  

2. Labor Docente y de 
Investigación  

2.1. Labor docente 
Institucional 

  

2.2 Investigación 
 

  

3. Reconocimiento Académico 
 

  

 
 

    

 
 
CLÍNICA 

a. Atención Abierta 
 

  

b.   Atención Cerrada 
 

  

c.   Procedimientos y Exámenes 
 

  

d.   Actuación en Situaciones Críticas 
 

  

 
 

    

 
ORGANIZACIONAL 

1. Relación de Cargos y Funciones de 
       Responsabilidad 

  

2. Relación de Aportes realizados 
 

  

3. Reconocimientos Institucionales  
 

  

     

 TOTAL ANTECEDENTES PRESENTADOS 
 

  

 
 
 

 
 
 

 

Fecha Nombre y Firma  Postulante 
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SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

 ANEXO Nº 2 

 
ÁREA TÉCNICA 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN 
TODAS LAS PROFESIONES DE LA LEY N° 19.664 

Debe ser completado por el postulante en computador, adjuntando copias o fotocopias de los 
Certificados o Diplomas entregados por las entidades o instituciones responsables de la actividad. En 
este anexo debe detallar los títulos, especialidades (dentro o fuera del periodo de evaluación), 
perfeccionamiento y capacitación. 

(En caso de requerir más hojas fotocopia  este anexo) 
 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 
FECHA 

INSTITUCIÓN 
DONDE SE REALIZÓ 

 
Evaluación 

USO  
COMISIÓN 

SI NO PUNTAJE 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

8. 
 

     

9. 
 

     

10. 
 

     

11. 
 

     

12. 
 

     

13. 
 

     

 

 
Total documentos entregados: 

  
………………………………………….. 
Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 

 
 

 
 
 

 

Fecha Nombre y Firma  Postulante 
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ÁREA TÉCNICA 

DOCENCIA INSTITUCIONAL 
TODAS LAS PROFESIONES DE LA LEY N° 19.664 

Debe ser completado por el postulante en computador, adjuntando copias o fotocopias de los 
Certificados o Diplomas entregados por las entidades o instituciones responsables de la actividad 

(En caso de requerir más hojas fotocopia  este anexo) 
 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 
FECHA 

INSTITUCIÓN 
DONDE SE 
REALIZÓ 

CLASIFICACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD46 

USO  
COMISIÓN 

PUNTAJE 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

Declaro que los antecedentes entregados corresponden a la realidad. 
 
 

Total documentos entregados:   
 
……………………………………………………………………………….. 

Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 

 
 

 
 
 

 

Fecha Nombre y Firma  Postulante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46  Identificar Docencia en: Seminarios, Clases, Charlas en Reuniones Clínicas, Puestas al Día, Actualización de 
Normativas Clínicas u otras. 

 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

  

ANEXO Nº 3 
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SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

 ANEXO Nº 4 

 
ÁREA TÉCNICA 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
TODAS LAS PROFESIONES DE LA LEY N° 19.664 

Debe ser completado por el postulante en computador, adjuntando copias o fotocopias de los 
Certificados o Diplomas entregados por las entidades o instituciones responsables de la actividad 

(En caso de requerir más hojas fotocopia  este anexo) 
 
I. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
AÑO 

 
CALIDAD 

USO  
COMISIÓN 

Autor Coautor Colaborador PUNTAJE 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

 
II. Importancia en el ámbito laboral, clínico, técnico u organizacional: 
 

 
 
 
 

 
DECLARO QUE LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS CORRESPONDEN A LA REALIDAD. 
 
 
 
 

Total documentos entregados:   
…………………………………………………………………………… 

Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 

 

 
 
 

 

Fecha Nombre y Firma  Postulante 

 
 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                

Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

91 

 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

 ANEXO Nº 5 

 
ÁREA TÉCNICA 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 
TODAS LAS PROFESIONES DE LA LEY N° 19.664 

Debe ser completado por el postulante en computador, adjuntando verificador 
(En caso de requerir más hojas fotocopia  este anexo) 

 
I. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE RECONOCIMIENTOS: 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FECHA 

CALIDAD 
USO  
COMISIÓN 

Autor Coautor Colaborador PUNTAJE 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

8. 
 

     

9. 
 

     

10. 
 

     

 
DECLARO QUE LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS CORRESPONDEN A LA REALIDAD. 
 
 
 
 

Total documentos entregados:   
………………………………………………… 

Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fecha Nombre y Firma  Postulante 



 
          SERVICIO        DE       SALUD      AYSÉN                                Subdepto. Desarrollo Organizacional RRHH                     Jorge Ibar Nº 0168 – 

Fono 67- 2 261491 –  E-mail: nidia.ortega@saludaysen.cl 

92 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

ÁREA CLÍNICA 
CERTIFICACIÓN  SOME 

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN ABIERTA 
PERÍODO 1 DE MAYO 2011  AL 30 DE ABRIL 2020 

ANEXO Nº 6 

 

 
MÉDICOS-CIRUJANOS, CIRUJANOS-DENTISTAS, BIOQUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS FARMACÉUTICOS  
Debe ser completado por el Jefe de SOME, Jefe Servicio Clínico o Unidad de Apoyo 

I.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  QUE SUSCRIBE  II. IDENTIFICACIÓN  PROFESIONAL QUE ACREDITA: 

NOMBRE:  NOMBRE 

JEFE:  ESPECIALIDAD 

NOMBRE  HOSPITAL 

JEFE SOME  LUGAR DE TRABAJO 

OTRO:  CARGO HORAS: 

 
                                                                                            III.   CERTIFICACIÓN DE ASPECTOS CUANTITATIVOS   

 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

PERIODO ASPECTOS CUANTITATIVOS 
(DEBE SER COMPLETADO POR JEFE SOME) 

  

 
DESDE 

 
HASTA 

HORAS 
DESTINADAS 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO Programadas Realizadas 

       

       

       

       

       

      

COMENTARIOS 
ADICIONALES 

 
 

Declaro que los antecedentes entregados corresponden a la realidad, de acuerdo a antecedentes registrados en esta Unidad, SOME y/o lo informado por el profesional interesado. 
 
…………………………………………………………………… 
Firma y Timbre Jefe SOME 

 
…………………………………………………………….. 
Firma y Timbre Jefe Directo 

 
………………………………………………………………… 
Firma y Timbre Subdirector Médico del Establecimiento 

 
            Fecha: ………………………………………………. 

 
 Fecha: …………………………………………………… 

 
                  Fecha: …………………………………….. 
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SERVICIO DE SALUD AYSEN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

ÁREA CLÍNICA 
CERTIFICACIÓN  SOME 

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN CERRADA 
PERÍODO 1 DE MAYO 2011  AL 30 DE ABRIL 2020 

ANEXO Nº  7 

 

MÉDICOS-CIRUJANOS, CIRUJANOS-DENTISTAS, BIOQUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS FARMACÉUTICOS  
Debe ser completado por el Jefe de SOME, Jefe Servicio Clínico o Unidad de Apoyo 

I.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  QUE SUSCRIBE  II. IDENTIFICACIÓN  PROFESIONAL QUE ACREDITA: 

NOMBRE:  NOMBRE 

JEFE:  ESPECIALIDAD 

NOMBRE  HOSPITAL 

JEFE SOME  LUGAR DE TRABAJO 

OTRO:  CARGO HORAS: 

 
                                                                                          III.   CERTIFICACIÓN DE ASPECTOS CUANTITATIVOS   

 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

PERIODO ASPECTOS CUANTITATIVOS 
(DEBE SER COMPLETADO POR JEFE SOME) 

   

 
DESDE 

 
HASTA 

HORAS 
DESTINADAS 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT
O 

Programadas Realizadas 

        

        

        

        

        

        

COMENTARIOS 
ADICIONALES 

 

Declaro que los antecedentes entregados corresponden a la realidad, de acuerdo a antecedentes registrados en esta Unidad, SOME y/o lo informado por el profesional interesado. 
 
………………………………………………………………………………….. 
Firma y Timbre Jefe SOME 

 
…………………………………………………………….. 
Firma y Timbre Jefe Directo 

 
………………………………………………………………… 
Firma y Timbre Subdirector Médico del Establecimiento 

 
Fecha: …………………… 

 
 Fecha: …………………………………………… 

 
                  Fecha: ………………………………………….. 
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SERVICIO DE SALUD AYSEN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

                                                        ÁREA CLÍNICA 
                             CERTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y EXÁMENES 
                               PERÍODO 1 DE MAYO 2011  AL 30 DE ABRIL 2020 

ANEXO Nº 8 

 

MÉDICOS-CIRUJANOS, CIRUJANOS-DENTISTAS, BIOQUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS FARMACÉUTICOS  
Debe ser completado por el Jefe de SOME, Jefe Servicio Clínico o Unidad de Apoyo 

I.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  QUE SUSCRIBE  II. IDENTIFICACIÓN  PROFESIONAL QUE ACREDITA: 

NOMBRE:  NOMBRE 

JEFE:  ESPECIALIDAD 

NOMBRE  HOSPITAL 

JEFE SOME  LUGAR DE TRABAJO 

OTRO:  CARGO HORAS: 

 
                                                                                                III.   CERTIFICACIÓN DE ASPECTOS CUANTITATIVOS   

 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

PERIODO ASPECTOS CUANTITATIVOS 
(DEBE SER COMPLETADO POR JEFE SOME) 

  

 
DESDE 

 
HASTA 

HORAS 
DESTINADAS 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT Programadas Realizadas 

        

        

        

        

        

        

COMENTARIOS 
ADICIONALES 

 

 Declaro que los antecedentes entregados corresponden a la realidad, de acuerdo a antecedentes registrados en esta Unidad, SOME y/o lo informado por el profesional interesado. 
 
………………………………………………………………… 
Firma y Timbre Jefe SOME 

 
…………………………………………………………….. 
Firma y Timbre Jefe Directo 

 
………………………………………………………………… 
Firma y Timbre Subdirector Médico del Establecimiento 

 
            Fecha…………………………………………………. 

 
 Fecha: …………………………………………………… 

 
                  Fecha: ………………………………….. 
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SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de las Personas  

 ANEXO Nº 9 

 
ÁREA CLÍNICA 

MÉDICOS-CIRUJANOS, CIRUJANOS-DENTISTAS, BIOQUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS 
FARMACÉUTICOS 

 
 
C E R T I F I C A C I Ó N      D E      C A L I F I C A C I Ó N 
 
 
 

 
Doctor(a) 

 
: ____________________________________________________ 

 
 
Cargo 

 
 
: ____________________________________________________ 

 
 
Establecimiento 
 

 
 
: ____________________________________________________ 

 
CALIFICACIONES DEL PERÍODO OBJETO DE EVALUACIÓN 
 

PERÍODO LISTA PUNTAJE USO DE LA COMISIÓN 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 PROMEDIO  

 
 

NOTAS DE MÉRITO:                         REGISTRA  
(Sólo último período evaluado) 

 NO REGISTRA  

 

NOTAS DE DEMÉRITO:                    REGISTRA  
(Sólo último período evaluado) 

 NO REGISTRA  

 
 

 
………………………………………….. 
Jefe de Personal 

  
………………………………………….. 
Director del Establecimiento 

 
 
 
FECHA: ………………………………………………… 
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SERVICIO DE SALUD AYSEN 
Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de las Personas 

 ANEXO Nº 10 

 
ÁREA CLÍNICA 

ACTUACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS 
Período 01 de Mayo 2011 al 30 de Abril 2020 

MÉDICOS-CIRUJANOS, BIOQUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 
 
I.   IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE: 

JEFE DIRECTO: 

NOMBRE 

JEFE SOME 

OTRO: 

 
II.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  FUNCIONARIO QUE ACREDITA AÑO 2020 

NOMBRE 

ESPECIALIDAD                                                      

HOSPITAL 

LUGAR DE TRABAJO 

CARGO HORAS: 

 
III. ACTUACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS 

PERÍODO DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN SITUACIÓN CRÍTICA  

  

  

  

  

  

 
IV. APRECIACIÓN DEL JEFE DIRECTO: (Indicar disposición del profesional para actuar en estas situaciones, 

u otra información relevante) 
 

Observado 
más de una vez 
en el período 

 Observado 
sólo una vez 
en 
el período 

 Manifiesta 
disposición, pero no 
se ha presentado la 
situación 

 Nunca observado   

 

Comentarios: 
 
 
 
 

 
                                 Declaro que los antecedentes entregados corresponden a la realidad, de acuerdo a antecedentes 

registrados en esta Unidad, SOME o lo informado por el profesional interesado. 
 

 
………………………………………….. 
Firma y Timbre Jefe Directo 

  
………………………………………………………………………… 

Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 
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SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de las Personas 

 ANEXO Nº 11 

 
ÁREA ORGANIZACIONAL 

RELACIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES  DE RESPONSABILIDAD 
TODAS LAS PROFESIONES 

Debe ser completado por el postulante en computador, adjuntando copias o fotocopias de los 
Certificados o Diplomas entregados por las entidades o instituciones responsables de la actividad 

(En caso de requerir más hojas fotocopia  este anexo) 
 

 
DOCUMENTO 
Nº  /FECHA 

DESIGNACIÓN/ 
NOMBRAMIENTO/ 
ENCOMENDACIÓN 

 
PERÍODO 

 
NIVEL DE 
RESPONS. 

USO  COMISIÓN 

DESDE HASTA Nº 
Meses 

 
Puntos 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Total documentos presentados:   
………………………………………….. 
Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 

 
 
 
    FECHA: ………………………………………………………… 
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SERVICIO DE SALUD AYSEN 
Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de las Personas 

 ANEXO Nº 12 

 
ÁREA ORGANIZACIONAL 

RELACIÓN DE APORTES REALIZADOS 
Período 01 de Mayo 2011 al 30 de Abril 2020 

TODAS LAS PROFESIONES 
Debe ser completado por el postulante en computador, adjuntando copias o fotocopias de los 
Certificados o Diplomas entregados por las entidades o instituciones responsables de la actividad 

(En caso de requerir más hojas fotocopia  este anexo) 
 
I.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  QUE SUSCRIBE 

NOMBRE: 

JEFE: 

NOMBRE 

JEFE SOME 

OTRO: 

 
II.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  QUE ACREDITA  

NOMBRE 

ESPECIALIDAD                                                      

HOSPITAL 

LUGAR DE TRABAJO 

CARGO HORAS: 

 
III. RELACIÓN DE APORTES REALIZADOS 
 

PERÍODO DESCRIPCIÓN DEL APORTE47 Nivel de 
Participación48 

Ámbito 
Aplicación49 

Impacto50 

     

     

     

     

 
IV. APRECIACIÓN DEL JEFE DIRECTO:  
 

Comentarios: 
 
 
 

 
                                 Declaro que los antecedentes entregados corresponden a la realidad, de acuerdo a antecedentes 

registrados en esta Unidad, o lo informado por el profesional interesado. 
 

 
………………………………………….. 
Firma y Timbre Jefe Directo 

  
………………………………………….. 
Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 

 
FECHA: ………………………………………………… 

                                                 
47Considerar realización de consultorías, asesorías técnicas patologías GES, contratación unidades internas, coordinación Red 
Asistencial, consultorías Primaria, entre otras. 
48Indicar si la actividad fue “I” Individual, “C” Colectiva. 
49Indicar si el ámbito de aplicación del Aporte fue a Nivel de Servicio (S), Red Asistencial (R), Establecimiento (E) o Unidad (U). 
50Indicar si el Impacto del Aporte fue Alto o Mediano 
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SERVICIO DE SALUD AYSEN 
Subdirección Gestión y 

Desarrollo de las Personas 

 ANEXO Nº 13 

 
ÁREA ORGANIZACIONAL 

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 
Período 01 de Mayo 2011 al 30 de Abril 2020 

Debe ser completado por el Jefe de Servicio o Unidad de Apoyo o por el profesional presentando 
Los documentos que acrediten la distinción correspondiente. 

 
I.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  QUE SUSCRIBE: (Si se trata del postulante, dejar en blanco) 
 

NOMBRE: 

JEFE: 

NOMBRE 

JEFE SOME 

OTRO: 

 
II.   IDENTIFICACIÓN   PROFESIONAL  QUE ACREDITA  
 

NOMBRE 

ESPECIALIDAD                                                      

HOSPITAL 

LUGAR DE TRABAJO 

CARGO HORAS: 

 
III. RELACIÓN DE  LOS RECONOCIMIENTOS QUE ACREDITA:  
 

FECHA Tipo de 
documento51 

 
Descripción   del  Reconocimiento52 

Entidad 
que lo 
Certifica 

USO DE LA 
COMISIÓN 
Puntaje 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Declaro que los antecedentes entregados corresponden a la realidad, de acuerdo a antecedentes 
registrados en esta Unidad, o lo informado por el profesional interesado. 
 
 
 

Total documentos presentados:   
………………………………………….. 
Firma y Timbre Subdirector Médico del 
Establecimiento 

 
 
 

   FECHA: ……………………………………………………… 

                                                 
51Indicar N° Oficio, N° Resolución, Carta, Memorándum, Diploma, Etc. 
52Considerar: Desempeño Destacado y Participación en Comisiones o Comités 
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ÁREA CLÍNICA 
CERTIFICADO DE TIPOS DE ATENCIÓN 

TODAS LAS PROFESIONES (EVALUACIÓN ESPECIAL) 
 

 
 
El Jefe del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo Clínico 
_______________________________________________________que suscribe, certifica que el/la 
profesional funcionario Dr.(a)__________________________________________ R.U.T. 
____________________ se desempeña como _____________________________en el Servicio o Unidad 
de _______________________ en horario de ________________(días y horario). 
El profesional realiza: (marque SI o No) 
Atención Abierta _________ 
Atención Cerrada _________ 
Procedimientos de apoyo (indique cuales)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
EVALUACIÓN ESPECIAL (Otros): En la cual el profesional no desempeña atención abierta, cerrada, 
procedimientos y exámenes). Ejemplo con jefaturas de programas, Director Hospital, Jefes de Unidades, 
etc. (Indique cual o cuales y períodos) Este aspecto será cotejado con la relación de cargos y funciones de 
responsabilidad con los respectivos documentos para su acreditación, en la cual se identifican los períodos. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICIO SALUD AYSÉN 

Subdirección Gestión y Desarrollo de  
las Personas 

Firma Jefe del Servicio Clínico o Unidad de Apoyo 

 

ANEXO Nº 14 
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7. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES 
 

o Una vez concluido el proceso de evaluación de antecedentes presentados por los profesionales 

funcionarios en el proceso de acreditación, la Comisión emitirá una Nómina en la que se ordenan a 

los participantes, según puntaje decreciente, alcanzado en el proceso.  

 

o La Nómina que se publicará en la Secretaría del Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, 

además de ser publicadas en la página Web e Intranet del Servicio de Salud Aysén. 

 

o La Nómina se entenderá notificada a todos los profesionales funcionarios participantes del proceso, 

al segundo día hábil, a contar de la fecha de su publicación.  

 

8. APELACIONES  
 

o Los profesionales tendrán derecho a apelar ante el Director del Servicio de Salud, respecto de los 

puntajes asignados por la Comisión de Acreditación, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados 

de la fecha de notificación. 

 

o La Apelación se presentará personalmente, por escrito, en duplicado, dirigida al Director del Servicio 

y se entregará en la Oficina de Partes de la Dirección del Servicio Salud Aysén, donde se colocará 

timbre y fecha  en que recepciona, tanto en el original y como en el duplicado del documento, 

entregando éste último al profesional, como certificación de la apelación, velando que se encuentre 

dentro del plazo estipulado al efecto.  

 

o La apelación señalará con precisión el factor, subfactor o rubro de cuyo puntaje asignado, apela , y en 

el original que entrega, acompañará los documentos y antecedentes en que apoya su reclamación, no 

pudiendo acompañar antecedentes nuevos que no hayan sido presentados al Proceso de 

Acreditación, pero podrá aclarar los antecedentes presentados. 

 

o El Director del Servicio con los antecedentes que el profesional presento a la comisión, debe 

pronunciarse en única instancia, respecto de la apelación presentada por el profesional, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la apelación.  

      En caso de que el Director los estipule necesario se recibirá nueva documentación en el proceso de 

apelación y solo para efectos clarificadores. 
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9. RESULTADOS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 

o Para acreditar, el profesional debe alcanzar al menos 600 puntos como puntaje total y dar 

cumplimiento también a los puntajes mínimos determinados para cada Dimensión. 

 

o Con los resultados del proceso de acreditación de cada profesional y de la resolución de las 

apelaciones si corresponde, la Comisión de Acreditación emitirá en el plazo previsto en el cronograma, 

un Informe de Acreditación, suscrito por el Presidente y Secretario de la Comisión, donde se indicará:  

b) Los profesionales que acreditan en orden decreciente de puntaje obtenido. 

c) Los profesionales que no acreditan, por no alcanzar los puntajes mínimos establecidos para 

cada una de las Áreas. 

o El Secretario Ejecutivo de la Comisión, remitirá este Informe de Acreditación al Director del Servicio, 

para su sanción mediante la dictación de la Resolución que establecerá el Nivel de Experiencia 

Calificada que alcanza el profesional una vez aprobado el proceso de acreditación. 

o Para determinar el orden de priorización de los profesionales funcionarios que acreditan, primará el 

puntaje total de acreditación alcanzado por cada uno de ellos; en caso de empate,  se dirimirá según 

puntaje obtenido en: la Dimensión Clínica, Técnica y Organizacional. En caso que el empate persista, 

la Comisión procederá a efectuar un sorteo. 

o Los profesionales que aprueben la acreditación accederán en todos sus cargos, al nivel 

inmediatamente siguiente, siempre que exista cupo financiero para ello, lo que deberá ser reconocido 

por resolución del Director del Servicio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de 

la Ley Nº 19.664, a contar de cuya fecha, percibirán la asignación de  Experiencia Calificada en el Nivel 

obtenido en el proceso de acreditación. 

o De no existir cupo financiero, pasarán a integrar, por orden de precedencia, según el proceso en que 

resultaron acreditados, una nómina por profesión que para estos efectos llevará el Servicio, en espera 

de cupo financiero para estos casos. El nuevo monto del beneficio se pagará sólo desde que se genere 

dicho cupo financiero, en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley Nº 19664. 

o Respecto de los profesionales acreditados en distintos procesos primará la fecha del proceso de 

acreditación más antiguo, para acceder al nivel siguiente. 

o Los profesionales que no aprueben la acreditación a que deban someterse, mantendrán su(s) cargo(s) 

y el nivel en que se encontraren, pero deberán presentar anualmente sus antecedentes para nuevas 

acreditaciones. 

o A los profesionales titulares o contratados que hubieren aprobado la acreditación en un Servicio de 

Salud y postulen a otro cargo en el mismo u otro Servicio de Salud, se les considerará favorablemente 

dicho antecedente en el respectivo  concurso. 
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