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SESION EXTRAORDINARIA Nº 17 

 
En San Ramón a 16 días de Enero del 2015,  siendo las 10:15 hrs.,  se da 

inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 17 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. 
Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera, Sr. Genaro 

Balladares, Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, 
Sra. Roxana Riquelme. No  asiste el concejal Sr. Manuel Arzola. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  06, 07 Y 08 Y 
09. 
 

   

 
 

Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Distribución parcial 
Saldo en Caja por Bono Evaluación Asistentes de la Educación. 
 

 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 06, 
presentada por la SECPLA. 
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Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Distribución parcial 
Saldo en Caja Fondos Propios y Externos para ejecución de Proyectos; 2) 
Distribución parcial Saldo Inicial de Caja Fondos Externos por los Programas 
SENCE Fortalecimiento OMIL 2014 – Habitabilidad 2014; 3) Distribución parcial 
Saldo en Caja Fondos Propios para compra de camión ¾ y uniformes personal 
municipal. 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 07, 
presentada por la SECPLA. 
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Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Distribución parcial 

Saldo en Caja Fondos Propios para cubrir las obligaciones por cumplir del año 
2014 y Deuda Flotante (Según Balance Presupuestario); Se redistribuye en pago 
de personal de Planta y las cuentas de gastos para finalizar el año. 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 08, 
presentada por la SECPLA. 
 
 
 
 
2. MODIFICACION REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.- 

El Sr. Alcalde, da la palabra al Director Jurídico. 

El Sr. Director Jurídico señala que: el Proyecto de Modificaciones a la 

estructura Interna del Departamento de Salud tiene como: 

OBJETIVO PRINCIPAL: Crear una nueva unidad que se encargue de la gestión financiera del 
Departamento de Salud. Esta unidad se denominaría “Sección de Administración y Finanzas”. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: aprovechar de mejorar otros aspectos de la estructura del 
Departamento, contenida en el actual Reglamento de Organización Interna del Municipio, a saber: 

- Dándole a las unidades dependientes del Departamento la denominación que les 
corresponde según la ley, que es: secciones y oficinas. 

- Desarrollando y racionalizando en forma más adecuada las funciones de la Sección de 
Recursos Humanos, e insertando dentro de ella a la actual “Unidad de Habilitación” pues 
por lógica no debería ser una unidad separada. 

- Cambiando la denominación de la actual “Unidad de Administración” por Sección de 
Operaciones, pues la primera denominación no corresponde a sus funciones, que son de 
mero apoyo en recursos materiales. Además se fusionaría con la actual Unidad de 
Operaciones.    

- Se cambia la ubicación de la actual Unidad de Desarrollo y Gestión (que pasa a 
denominarse Sección), por su importancia. 

 

------------------------------------------------- 

El Director Jurídico presenta el nuevo texto que se propone para sustituir 
a los artículos 86 Y 87 (El artículo 85 permanecería igual) cuyo tenor es el 
siguiente: 

 

“Art. 85º  DEPARTAMENTO DE SALUD 

El Departamento de Salud dependerá de la Dirección de Desarrollo Comunitario y tendrá por objeto 
administrar los establecimientos de salud y proponer programas del área, tendientes a mejorar las 
condiciones básicas de salud de la comuna. 

ARTÍCULO 86. FUNCIONES. 

El Departamento de Salud tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar y proponer los programas de salud desde una perspectiva comunal. 
b) Ejecutar los programas de salud derivados de los niveles nacionales, regionales y comunales. 
c) Velar por la coordinación expedita con las instituciones correspondientes al área de salud a 

nivel regional. 
d) Efectuar las prestaciones de salud a nivel primario. 
 



 

Página | 4 

ARTÍCULO 87: ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. Dependerán del Departamento de Salud, 
bajo directa subordinación del Jefe del Departamento, las siguientes Unidades:  

A) SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Le corresponde en general la gestión y asesoría 
financiera y administrativa a la Jefatura del Departamento, la administración de los recursos 
humanos y la provisión de los recursos materiales necesarios para el buen funcionamiento del 
Departamento. 

 

Sus funciones específicas son las siguientes: 

a. Confeccionar y proponer a la Jefatura del Departamento el presupuesto anual del área de 
salud. 

b. Apoyar y controlar la gestión financiera del Departamento. 
c. Administrar el recurso humano. 
d. Controlar la ejecución del presupuesto y el uso eficiente de los recursos. 
e. Asesorar en sus aspectos financieros a la Jefatura del Departamento en el estudio de la 

dotación anual de personal, fármacos, insumos y equipos médicos. 
f. Efectuar estudios de costos de programas comunales propios de extensión en la atención 

de salud. 
g. Analizar y monitorear el consumo e inventarios de fármacos de los establecimientos de 

salud municipales. 
h. Estudiar y analizar el número de usuarios inscrito por consultorio y el aporte per cápita 

correspondiente a la comuna. 
i. Coordinarse con el área financiera de la Municipalidad para unificar y cruzar la 

información sobre la ejecución presupuestaria del Departamento de Salud. 
j. Efectuar las adquisiciones necesarias para el funcionamiento del Departamento, a 

excepción de medicamentos. 
k. Confeccionar tres veces al año informes y análisis de ingresos y gastos del Departamento. 
l. Cualquiera otra función o tarea encomendada por la Jefatura del Departamento y que se 

enmarque dentro de sus objetivos generales como Sección.  
 

Dependerán de la Sección de Administración y Finanzas las Oficinas de Recursos 
Humanos y de Abastecimiento. 

 

a.1. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Le corresponde en general la gestión de los recursos 
humanos del Departamento, implementando técnicas y procedimientos que permitan contar con 
el mejor recurso humano, y proponiendo políticas que optimicen su desarrollo y grado de 
calificación. Específicamente tendrá las siguientes funciones: 

a. Implementar y ejecutar conforme a las instrucciones de la Jefatura de la Sección de 
Administración y Finanzas, Jefatura del Departamento y/o autoridades superiores, los 
procesos de concursos públicos y en general de reclutamiento, selección y contratación de 
personal. 

b. Velar y comprobar que todo funcionario, antes de su ingreso formal al servicio, cuente 
con todos los requisitos exigidos por la ley según su categoría y cargo. 

c. Mantener actualizada una carpeta por cada funcionario, donde conste entre otras cosas, 
su hoja de vida, calificaciones, promociones, nombramientos, capacitaciones, feriados, 
permisos, licencias y otros. 

d. Llevar el control de los permisos administrativos, permisos sin goce de remuneraciones, 
feriados legales, licencias médicas y otros. 

e. Encargarse de la implementación y ejecución del proceso de calificación anual del 
personal. 

f. Control de turnos de extensión horaria y horas extraordinarias. 
g. Implementar tareas vinculadas con la promoción y capacitación de recursos humanos. 
h. Confeccionar la documentación relativa al personal, tal como Decretos, órdenes de 

servicio, instrucciones, certificados y otros. 
i. Diseñar y fiscalizar los sistemas para el control de asistencia, permisos, feriados, licencias, 

etc. 
 

a.1.1. Suboficina de Habilitación.- Depende de la Oficina de Recursos Humanos, y tiene como 
funciones las siguientes: 
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a. Implementar y ejecutar los procesos de pago de remuneraciones y todo otro estipendio 
destinado a los funcionarios, incluyendo los pagos de honorarios. 

b. Implementar y ejecutar el proceso de pago de cotizaciones previsionales, de salud, y 
otras similares.  
a. Emitir certificados de antigüedad, de rentas, y similares. 
b. Recibir y tramitar las licencias médicas, y cobrar lo que las instituciones de salud 

deban pagar a la Municipalidad. 
 

a.1.2. Suboficina de Capacitación.- Depende de la Oficina de Recursos Humanos, y tiene como 
funciones las siguientes: 

a. Asesorar al Departamento en la elaboración del Programa de Capacitación Anual. 
b. Implementar la ejecución de las actividades de capacitación. 
c. Verificar que las actividades de capacitación en que participen los funcionarios cumplan 

con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Carrera Funcionaria de la ley Nº 
19.378, para ser consideradas en la carrera funcionaria. 

d. Verificar la documentación presentada por los funcionarios para certificar la duración de 
las actividades de capacitación, la asistencia y la evaluación. 

 

a.2. OFICINA DE ABASTECIMIENTO. Le corresponde en general velar por la adquisición de los 
bienes necesarios para el funcionamiento del Departamento de Salud y todos sus 
establecimientos dependientes, solicitando su compra de acuerdo al procedimiento legal que 
corresponda. En especial sus funciones son: 

 i. Encargarse de la provisión de artículos de escritorio, aseo, equipos e insumos 
computacionales, mobiliario, combustible para calefacción, y en general todo lo que se 
refiera a equipamiento de los distintos recintos dependientes del Departamento. 

 ii. Adquisición o solicitud de adquisición de equipamientos, insumos médicos y 
medicamentos, en este último caso según la programación y solicitudes hechas por la 
Sección de farmacia Comunal. 

B) SECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN. Le corresponde en general velar por la eficiente 
ejecución de las prestaciones de salud que le corresponden al Departamento de Salud, del 
cumplimiento de programas y metas establecidos por el Ministerio de Salud y propias, con el 
objetivo de lograr una eficiente atención a los usuarios de los establecimientos de salud 
municipales y en especial: 

a. Coordinación y Control de Metas establecidas en los compromisos de gestión de los 
programas de salud. 

b. Coordinación y control del cumplimiento de los convenios celebrados con otras 
instituciones públicas, tales como el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud 
correspondiente, y otros. 

c. Desarrollar informes de gestión. 
d. Apoyo Técnico al Departamento de Salud. 
e. Elaboración de proyectos de mejoramiento y gestión 

 
C) SECCIÓN DE OPERACIONES. Le corresponde en general velar por la mantención y reparación 

de los bienes, equipos y vehículos del Departamento, y por las condiciones de seguridad de los 
recintos de su dependencia. En especial sus funciones son: 

a. Mantención y reparación de bienes muebles e inmuebles. 
b. Mantención y reparación de vehículos, incluyendo su provisión de combustible, 

lubricantes y otros insumos. 
c. Llevar el control de las bitácoras de las ambulancias y todo otro vehículo que 

preste servicios para el Departamento de Salud, y controlar el cumplimiento de los 
turnos de los conductores y auxiliares. 

d. Encargarse de la provisión y supervigilancia del personal de seguridad para los 
recintos dependientes del Departamento, sin perjuicio de las atribuciones de la 
Oficina de Recursos Humanos en el ámbito laboral.   
 

D) SECCIÓN DE FARMACIA COMUNAL: En general le corresponde la administración y control de la 
farmacia comunal, teniendo las siguientes funciones específicas: 

a. Programación de pedidos de medicamentos, insumos de enfermería, insumos 
dentales, instrumental quirúrgico y dental. 
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b. Solicitar, recibir y distribuir a los establecimientos de salud municipales lo 
adquirido según el punto anterior. 

c. Almacenar los medicamentos e insumos en las condiciones de higiene y seguridad 
necesaria. 

d. Llevar el inventario y el control de ingresos, egresos y préstamos de los fármacos 
e insumos en poder de la Farmacia Comunal. 

e. Velar por el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa a las 
farmacias de los servicios de salud.” 

 

 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó la aprobación de la Modificación del Reglamento de 
organización Interno, presentado por la Dirección Jurídica.   
 

 
 

3. APROBACION BASES DE CONCURSO PUBLICO EN DEPARTAMENTO DE 
SALUD.- 
 

El Sr. Director Jurídico presenta las BASES LLAMADO A CONCURSO 
PÚBLICO, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“PRIMERO: las presentes bases regularan el llamado a concurso público para la 

adjudicación de los cargos que se mencionan en el siguiente artículo, para desempeñarse en el 

Departamento de Salud de la I Municipalidad de San Ramón y/o establecimientos de su 

dependencia. 

Este proceso se rige esencialmente por lo señalado en la ley N° 19.378.- sobre Estatuto de 

Atención Primaria de Salud  Municipal, sus modificaciones y sus leyes complementarias. 

Las bases y condiciones en que se efectúa este concurso, son obligaciones para la 

autoridad que llama a éste y deben aplicarse sin discriminaciones a todos los postulantes que en él 

participen.  

  SEGUNDO: identificación de las vacantes  

CARGOS A CONCURSAR 

LUGAR DE DESEMPEÑO: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 

N° VACANTES CATEGORIA CARGO VACANTE HORAS 

 

3 A MEDICOS GENERALES 44 

1 A QUÍMICO FARMACÉUTICO 44 

 

N° 

VACANTES 

CATEGORIA CARGO VACANTE HORAS 

1 B INGENIERO EN INFORMÁTICA 44 

1 B PROFESIONAL DEL ÁREA 

CONTABLE 

44 

2 B KINESIOLOGO  44 

1 B  NUTRICIONISTA 44 

1 B PROFESIONAL DEL ÁREA  DE LA 

ECONOMÍA 

44 

1 B ADM. PUBLICO, SICÓLOGO O 
ABOGADO 

44 
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TOTAL CARGOS 44 HORAS: 11 

RENTA BRUTA: El funcionario percibirá el sueldo base del respectivo  nivel y categoría según experiencia y 

capacitación, más la asignación de atención primaria y las demás asignaciones a que tenga derecho 

legalmente.  

TERCERO: requisitos de los cargos llamados a concurso. 

Los postulantes deben cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo  nº 13° de la ley N° 

19.387.- esto es:  

1. Ser ciudadano. En caso de excepción, la comisión del concurso podrá resolver la incorporación de 

profesionales extranjeros a la dotación, siempre que posean titulo legalmente reconocido. En todo 

caso, en igualdad de puntaje tendrán preferencias los profesionales chilenos. 

2. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.  

3. Tener una salud compatible con el desempeño del cargo, tanto en ámbito físico como mental. 

4. Cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 6, 7, 8, y 9, de la ley 19.378.-  Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal, es decir, poseer título profesional o técnico de nivel superior, 

o el nivel educacional necesario para el cargo que postula. 

5. No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado o formalizado por crimen o simple delito. 

6. No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria o 

destitución, aplicadas en conformidad a las normas de la ley N° 18.833.- sobre Estatuto 

Administrativo, a menos que hayan transcurrido más de cinco años desde el término de los 

servicios. 

 

En el caso de que el postulante haya sido objeto de la aplicación de otra medida disciplinaria distinta a la 

destitución, solo podrá postular al siguiente concurso si han transcurrido más de doce meses contados 

desde la fecha de la notificación de la sanción impuesta.  

 

Cuarto: procedimiento de postulación  

 

1)  RETIRO DE LAS BASES: los interesados que cumplan con los requisitos de postulación, podrán 

retirar las presentes bases en las oficinas del departamento de Recursos Humanos de Salud de 

la I Municipalidad de San Ramón, ubicada en Vicuña Mackenna N° 1758; además en la página 

web de la Municipalidad de San Ramón, www.msanramon.cl. El cronograma de este concurso 

se detalla en artículo séptimo de estas bases y se publicará en un diario de circulación regional 

y nacional, y que se acompaña al retiro de las presentes bases de postulación.  

Por el solo hecho de retirar las presentes bases el postulante acepta tácitamente todo lo dispuesto en ellas, 

renunciando desde ya a todo reclamo que pueda ejercer respecto de ellas. La documentación entregada por 

el postulante quedara en poder del departamento de salud, la cual no será devuelta a los interesados. 

 

2 DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS: los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:  

a. Currículum vitae según modelo adjunto (Anexo n°1) } 

b. Titulo o certificado de titulo y diploma de postgrado en original, o en fotocopia, cotejada en la 

forma indicada más adelante.  

 

 MEDICOS CIRUJANOS: presentar certificado de aprobación del examen único nacional de reconocimientos 

de medicina, conforme a lo previsto en la ley n° 20.261, salvo a los siguientes profesionales que están 

exentos de esta exigencia.  

 

Médicos Cirujanos titulados en chile antes del 01/01/2009; y Médicos Cirujanos con titulo extranjeros 

reconocido, revalidado o convalidado en chile antes del 01/01/2009 

 

En todo caso, los médicos titulados en el extranjero deberán presentar el certificado de reconocimiento, 

revalidación o convalidación de su título en Chile, según corresponda. 

 

c. Copia de cedula de identidad por ambos lados  

d. Certificado de nacimiento original. 
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e. Certificado de antecedentes original, actualizado con una vigencia menor a 30 días contados 

desde la fecha de cierre de la recepción de antecedentes. 

f. Declaración jurada, en donde se expone: no estar inhabilitado (a) para ejercer cargos públicos, 

no hallarse condenado ni formalizado por crimen o simple delito, según modelo adjunto. 

(Anexo n°2) 

g. Declaración jurada de no haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o 

medida disciplinaria, dentro de los últimos cinco años, según modelo adjunto. (Anexo n°2)       

h. Los títulos, certificados de título, diplomas o certificado de post títulos o de cursos deben 

presentarse en original, o en fotocopia autorizada por la misma entidad que los otorgó o por el 

jefe de RRHH del Departamento de Salud, para lo cual deberá exhibírsele el original.  

i. Certificados de antigüedad laboral para los cargos categoría A, que indiquen claramente los 

períodos trabajados, firmados por el empleador, entidad administradora respectiva o jefe de 

personal. En caso de no precisar fechas no serán considerados para el puntaje.  

 

Todos los certificados  antecedentes presentados deberán ser originales o copias debidamente cotejadas 

con los originales al momento de la recepción bajo firma y fecha por el funcionario autorizado por el jefe de 

RRHH del Departamento de Salud. 

  

Los postulantes deberán entregar o hacer llegar su documentación a las oficinas de la Sección de RRHH del 

Departamento de Salud, en sobre.  

 

El período de entrega de los antecedentes, se fijará en un cronograma, que será dado a conocer en la 

publicación nacional y regional que se realice.  

 

Esta documentación deberá ser foliada y se deberá tomar registro de ella al momento de la entrega, de 

manera de asegurar un proceso transparente para los postulantes.  

 

Los sobres se sellarán una vez entregada la documentación y cotejada de acuerdo a formulario de recepción 

de antecedentes y NO serán abiertos hasta el momento en que la Comisión del Concurso se constituya. 

Vencido el plazo de postulación, los concurrentes NO podrán agregar nuevos antecedentes ni retirar 

documentos entregados.  

 

QUINTO: procedimiento de selección. 

 

1. De la Comisión del Concurso: para el correcto desarrollo del concurso, y de acuerdo a lo 

establecido en la ley n° 19.378.- Estatuto de Atención Primaria de Salud, se establece una 

comisión de concurso, que estará integrada por:  

 

a. El Jefe del Departamento de Salud Municipal, quien será el presidente de la comisión.  

b. Un Director de establecimiento de Salud dependiente del Departamento de Salud de la 

Municipalidad de San Ramón, elegido por sorteo. 

c. El jefe (a) que corresponda de conformidad a la estructura interna definida por la 

entidad administradora. 

d. En calidad de ministro de fe, el Director de Atención Primaria del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente o su representante.  

 

La comisión del concurso deberá funcionar siempre que concurran la totalidad de sus miembros. De 

los acuerdos de la comisión se dejará constancia en acta.    

 

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

evento de continuar las diferencias, resolverá el presidente de la comisión del concurso. 

Esta comisión, podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias a las personas o 

entidades que tengan competencia en la (s) materia (a) consultada (s).  

 

Cada miembro titular deberá comparecer personalmente, en caso de ausencia informará 

previamente y/o por escrito esta situación a la comisión, dejándose constancia expresa de tal 

situación en el acta respectiva, fijándose un nuevo día de trabajo de ésta en el mismo acto  
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2. De la forma que se ejecutará el concurso:  

a. La Comisión de Concurso, elaborará un listado con los mejores puntajes en forma de terna 

de postulantes seleccionados, la que será sometida a consideración del señor Alcalde de la I 

Municipalidad de San Ramón, quien resolverá de entre ellos, al postulante a quien se le 

ofrecerá el cargo. Sin perjuicio de lo anterior, todos los postulantes luego de haber entrega de 

sus antecedentes, serán sometidos primero a una evaluación de antecedentes curriculares en 

el caso de la categoría A, con un puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa de evaluación 

psicológica, los cuales deberán tener un puntaje mínimo para pasar a la última etapa que son 

las entrevistas personales. En el caso de la categoría B, en la primera etapa sólo se verificará la 

existencia del título profesional respectivo. Si los postulantes no obtuviesen los puntajes 

requeridos en cada etapa quedaran fuera del proceso de manera inmediata. 

b. En caso de que no se pueda conformar una lista de candidatos, el llamado a concurso podrá 

ser declarado desierto total o parcialmente por el señor Alcalde en los siguientes casos:  

i  Por falta de postulantes que se presenten al respectivo cargo del concurso. 

Ii  por falta de postulantes idóneos, cuando ninguno de los postulantes alcanza el puntaje 

mínimo definido para este concurso respecto al cargo a proveer, así como también cuando 

ningún concursante reúna los requisitos legales y técnicos establecidos en las presentes 

bases y la ley n° 19.378.- sobre estatuto atención primaria de salud municipal y sus 

modificaciones.  

c.  El acta del concurso que elabore la comisión de concurso se extenderá en dos ejemplares, 

uno de los cuales se remitirá al señor Alcalde de la Municipalidad de San Ramón, dentro de los 

5 días siguientes al cierre del concurso y el otro ejemplar de esta acta junto a todos los 

antecedentes de los postulantes favorecidos quedaran bajo custodia de la Sección de RR HH 

del Departamento de Salud.  

 

d. En caso de empate entre dos o más postulantes se resolverá la inclusión de uno de ellos 

según los siguientes criterios en orden de prelación:  

i  Tendrán derecho preferencial al cargo, ante igualdad de puntaje, los funcionarios de los 

servicios de salud que postulen a un establecimiento municipal de atención primaria de 

salud.  

Ii Se preferirá al postulante que obtenga mayor puntaje en la entrevista personal. 

 

De subsistir empate el Alcalde deberá resolver.  

 

3. Información específica sobre cada factor a evaluar:  

 

3.1- Para cargos categoría A) 

 

a. Factor “antecedentes curriculares” 

    Ponderación 33.3%   

 

b. Factor “aptitudes psicolaborales para el desempeño de la función” 

    ponderación 33.3% 

 

c. Factor “entrevista personal” 

    ponderación 33.3%   

3.2-  Para cargos categoría B),  

a. Factor “título profesional” 

    Ponderación 20%   

 

b. Factor “aptitudes psicolaborales para el desempeño de la función” 

    ponderación 40% 

 

c. Factor “entrevista personal” 

    ponderación 40%   
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SEXTO: De las actas de la Comisión:  

La Comisión del Concurso, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada 

una de sus sesiones, en las que dejará constancia de sus acuerdos. 

Las actas deberán contener la información necesaria para que cada participante del concurso pueda verificar 

el cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación con los requerimientos del cargo, 

como así también los antecedentes tomados en consideración.  

Todos los plazos señalados en el cronograma podrán ser modificados por la comisión, siempre y cuando 

exista causal justificada, de la que se dejará expresa constancia en acta.  

SEPTIMO: calendarización del proceso.  

N°   ETAPA  FECHAS ESTIMADAS 

1 CONVOCATORIA  21-01-2015 

2 RETIRO DE BASES  21-01-2015 al 23-02-2015 

3 CONSTITUCION DE COMISIÓN  21 A 23-01-2015 

4 RECEPCION Y REGISTRO DE ANTECEDENTES  21-01-2015 al 23-02-2015 

5 EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES  CURRICULARES  O DE 
TÍTULO 

24-02-2015 al 06-03-2015 

6 NOMINA DE CANDIDATOS QUE PASAN A SIGUIENTE ETAPA  Y SU 
RESPECTIVA NOTIFICACION VIA TELEFONICA O CORREO 
ELECTRONICO  

12 y 13-03-2015 

7 EVALUACION PSICOLOGICA Y APLICACIÓN DE TEST  16 y 17-03-2015 

8 NOMINA DE CANDIDATOS QUE PASAN A SIGUIENTE ETAPA Y SU 
RESPECTIVA NOTIFICACION VIA TELEFONICA O CORREO 
ELECTRONICO  

19 y 20 -03-2015 

9 ENTREVISTA PERSONAL DEL CANDIDATO POR COMISION DE 
CONCURSO  

24 al 27- 03-2015 

10 INFORME FINAL DEL PROCESO Y CONFECCION DE CANDIDATOS. 
QUE SERAN PRESENTADOS AL SEÑOR ALCALDE  

13-04-2015 

11 RESOLUCION DE CONCURSO Y NOTIFICACION  20-04-215 

12 INICIO LEGAL DE FUNCIONES  01-05-2015 

 

OCTAVO: el proceso de selección para los cargos categoría A) constara de las siguientes etapas.  

1. Evaluación de antecedentes curriculares: El objetivo de esta etapa es cotejar el cumplimiento de los 

antecedentes curriculares de los postulantes y los criterios de  calificación establecidos para esta 

etapa.  

La fase de valoración de antecedentes curriculares se efectuará de acuerdo con la tabla de 

valoración de antecedentes curriculares que tiene una asignación máxima de 100 puntos, según la 

ponderación de los puntajes respecto a los dos factores que se pretende evaluar. 

Sólo se consideran aquellos antecedentes curriculares que se presenten en tiempo y forma y sean 

demostrados de forma fehaciente.  La especificidad de la tabla de valoración es la siguiente.  

a. Formación  (50 puntos): calificación del nivel de estudio alcanzado. Se considera la certificación 

educativa o títulos que sirven como requisitos de acceso. Los documentos para ser evaluados 

deben ser mostrados con el certificado oficial de la institución que la acredita, en original o 

cotejado como se indica en el artículo Cuarto de estas Bases. Sólo se puntuarán los 

documentos académicos de instituciones  de educación registrados en el ministerio o de 

aquellos títulos extranjeros registrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.  

b. Áreas de especialización  (50 puntos): calificación de toda aquella información relacionada con 

las actividades de especialización y capacitación que hubiera realizado el postulante. Sólo serán 

evaluados aquellos cursos y capacitaciones en cuya documentación conste el número de horas 
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de la actividad. No se valorarán como curso las asignaturas pertenecientes a la malla curricular 

de una carrera técnica, universitaria ni de programas de posgrados.  

Las titulaciones y cursos deben guardar relación con las funciones de un trabajador del área de 

la salud. 

c. Factor experiencia laboral (0 a 100 puntos): de acuerdo  a la tabla de valoración de los 

antecedentes curriculares de cada categoría. 

a. Años de experiencia: calificación de los años de experiencia y desempeño en puesto según 

nivel de estudio correspondiente al cargo que se postula. 

b. Ámbito de especialización: calificación de experiencia laboral según ámbito nacional o 

extranjero. 

c. Sector laboral: calificación de experiencia laboral según sector público, privado, 

universidades u otras instituciones. Se puntuaran puestos de nivel semejante o inmediato 

inferior al de los convocados. 

d. Experiencia laboral según cargo y perfil: calificación de experiencia laboral según tipos de 

cargos, afinidades con el cargo al cual se postula y correspondencia con los requisitos en 

relación al cargo que se postula. En esta sub categoría se considera como experiencia laboral el 

ejercicio formal de su cargo por un tiempo no menor a un año. 

Los postulantes  que obtuviesen un puntaje igual o mayor a 60 puntos en la evaluación de los antecedentes 

curriculares pasarán a la siguiente etapa. 

2. Evaluación de aptitudes psicolaborales para el desempeño de las funciones:    

Esta etapa apunta a evaluar con la mayor certeza posible, el nivel de ajuste humano (características 

personales y comportamiento) al puesto y entorno cultural. Los perfiles están diseñados según la 

categoría a la cual el postulante se presenta y su medición se realizará a partir de la aplicación de 

test psicológicos. 

 

A partir de los resultados de los test, el equipo de psicólogos emitirá un informe según grado de 

compatibilidad que tiene el postulante con el perfil del cargo. De acuerdo a los resultados de los informes, 

los postulantes podrán ser categorizados de la siguiente manera:  

 

a. Calificado (100 puntos) 

b. Calificado con observaciones (80 puntos) 

c. No calificado (0 puntos)  

 

Los postulantes que obtuviesen un puntaje mayor o igual a 80 puntos en la evaluación de aptitudes 

psicolaborales para el desempeño de su función pasarán a la siguiente etapa.  

 

3. Entrevista personal: se orienta a conocer los candidatos que han logrado un adecuado ajuste 

técnico profesional y a establecer el grado de ajuste global (experiencia, comportamientos, 

características de personalidad y motivación) de los candidatos a los requerimientos y condiciones 

del cargo. 

 

En la etapa de entrevista personal, participa directamente la Comisión de Concurso. Cada evaluador 

puntuará al aspirante en cada uno de los factores y luego, a partir de este puntaje, se calcula el puntaje 

promedio por factor para cada aspirante entrevistado. La asignación de puntaje máximo es de 100 puntos y   

los factores a evaluar son los siguientes:  

 

a. Factor competencias técnicas (30 puntos). 

b. Factor competencias personales (70puntos) 

 

NOVENO: El proceso de selección para los cargos categoría B), constará de las siguientes etapas: 

 

1.- Verificación de tener el título profesional correspondiente. De ser satisfactorio se ponderará con un 

20% 

2.- Evaluación de aptitudes psicolaborales para el desempeño de las funciones (40%):    
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