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REPUBTICA DE CHI[E

PROVINCIA DE TINARES
MUNICIPATIDAD DE I.ONGAVI

DEPARTAMENTO DE SATUD

DECRETO MUNICIPAT N" l)6t TONGAVI

vtsTos:

El Decreto Municipol N" I 225 del 1l /O7 l2O1ó, medionie el cuol designo
subrogoncio del Alcolde.

Lo Ley No l8.BB3, Esiotulo Adminisirotivo poro funcionorios Municipoles.

Lo Ley No 19.378, Estotuto de Atención Primorio de Solud Municipol.

Los focultodes que me confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico Constitucionol
de Municipolidodes y sus modificociones.-

CONSIDERANDO:

Que el ortículo 32 de lo ley 19.378, estoblece que el ingreso o lo correro
funcionorio se moteriolizo o trovés de un coniroio indefinido, previo concurso
público de ontecedentes, cuyos boses serón oprobodos por el Concejo Municipol
y seró convocodo por el Alcolde respectivo.

Que poro un odecuodo funcionomiento de los centros de solud que
pertenecen o lo red de otención primorio de solud de lo llustre Municipolidod de
Longoví, existe lo necesidod de proveer los corgos que se individuolizon en los
siguientes boses, conespondienle o los cotegoríos A, B, C, E, y F.

En rozón de lo onterior se presentoron ol Honoroble Concejo Municipol
proyecto de boses del llomodo o concurso poro proveer los corgos indicodos
precedentemente.

Que en sesión ordinorio del H. Concejo Mun¡c¡pol efectuodo el dío l7 de
ocfubre de 201ó en lo que se oprobó los boses del llomodo o Concurso PÚblico
poro proveer los corgos en comento.

DECRETO:

APRUEBESE, en lodos sus portes los BASES DEt LLAMADO A CONCURSO, que
se indicon o continuoción.
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Conforme o lo estoblecido en lo Ley 19.378 "Estolulo de Atención Primorio

de Solud Municipol" y lo Ley 18.883 - "Estotuto Administroiivo poro Funcionorios

Municipoles", el señor Alcolde {s) de lo llustre Municipolidod de Longoví, don
DOMINGO ROMERO IBAÑEZ, llomo o Concurso PÚblico de Antecedentes, poro
proveer los sigu¡entes corgos:

l.- Vocontes o proveer:

o) I corgo de 44 horos semonoles, conespondiente o cotegorío A. Cirujono

Dentisto poro desempeñorse en posios de solud rurol o estociones médicos

ruroles.

b) 1 corgo de 44 horos semonoles, conespondienle o coiegorío B, Tecnólogo

Médico poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví

c) I corgo de 22 horos semonoles, conespondiente o cotegorío B, Tecnólogo

Médico poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví

d) I corgo de 44 horos semonoles, correspondiente o cotegorío B, Molrón {o)

poro desempeñorse en postos de solud rurol o estociones médicos ruroles.

e) I corgos de 44 horos semonoles codo uno, correspondiente o cotegorío B,

Enfermero Universitorio poro desempeñorse en posios de solud rurol o estociones

médicos ruroles.

f) 1 corgos de 44 horos semonoles codo uno, correspondiente o cotegorío B,

Enfermero Universitorio poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví.

g) 2 corgos de 44 horos semonoles codo uno, conespondiente o cotegorío B,

Nutricionisto poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví.

h) 2 corgos de 44 horos semonoles codo uno, correspondiente o cotegorío B,

Psicólogo (o) poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví

i) 2 corgos de 44 horos semonoles, correspondiente o cotegorío B, Kinesiólogo

(o), poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de LongovÍ

j) I corgo de 44 horos semonoles, conespondiente o cotegorío B, Fonooudiólogo

(o) poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví.

k) 2 corgo de 44 horos semonoles, conespondiente o cotegorío B, título

profesionol en óreos de finonzo y/o odministroción (Ej. Contodor ouditor, ingeniero

comerciol, ingeniero en odministroción), poro desempeñorse en el Deportomento

de Solud Municipol.

l) 1 corgo de 44 horos semonoles, correspondiente o cotegorío B, lngeniero en

lnformótico poro desempeñorse en el Deportomento de Solud Municipol.

BASES CONCURSO PÚBTICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGOS

CATEGORIA A, B, C, E Y F EN CATIOAD DE NOAABRAMIENTO INDETINIDO, PARA

ESTABTECIMIENTOS DEPENDIENTES DET DEPARfAMENTO DE SATUD MUNICIPAT DE

TONGAVI.
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m) I corgo de 44 horos semonoles, conespondiente o cotegorío C, Técnico

Loboristo Dentol de Nivel Superior, poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno
de Longoví.

n) 1 corgo de 44 horos semonoles. correspondiente o cotegorío E, Administrolivo,

poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví

o) I corgo de 44 horos semonoles. correspondienle o cotegorío F, Auxilior de

Servicios, poro desempeñorse en Cesfom de lo comuno de Longoví

p) 1 corgo de 44 horos semonoles codo uno, correspondiente o cotegorío F,

Conductor, poro Vehículos Menores Cesfom Amondo Benovenie Benovenie.

Lo unidod de desempeño, seró el domicilio del respecfivo estoblecimienlo
ol que seo destinodo el postulonte seleccionodo, pudiendo ser olguno de los
siguientes centros de solud dependientes del Deportomento de Solud Municipol
de Longoví:

ESTABTECIMIENTO UBICACIóN

Centro de Solud Fomilior Amondo
Benovenie

Colle Lo Copo S/N. Longoví

Servicio de Atención Primorio de Urgenc¡o
SAPU

Colle I Norte 160, Longoví

Cenlro Comunitorio Solud Fomilior Los

Crisloles
Sector Los Cristoles S/N, Longoví

Posto de Solud Rurol Miroflores Sector Miroflores S/N, Longoví

Posto de Solud Rurol Huimeo Sector Huimeo S/N, Longovi

Posto de Solud Rurol Mesomóvido Sector Mesomóvido S/N. Longoví

Posto de Solud Rurol Lo Quinto

Posto de Solud Rurol Son José Sector Son José S/N, Longoví

Posio de Solud Rurol Lomo de Vósquez
Sector Lomo de Vósquez S/N,

Longoví

Posto de Solud Rurol El Cormen Secfor El Cormen S/N, Longovi

Posto de Solud Rurol Lomos de lo Tercero
Sector Lomos Lo Tercero S/N,

Longoví

Estoción de Enfermerío Esperonzo Plon
Sector Esperonzo Plon S/N,

Longoví

Estoción de Enfermerío Lo Sexto Sector Lo Sexfo S/N, Longoví

Estoción de Enfermerio Poso Cuñoo Sector Poso Cuñoo S/N, Longovi

Esfoción de Enfermerío Lloll¡nco Sector Llollinco S/N. Longoví

Estoción de Enfermerío Bodego Sector Bodego S/N, Longoví

Posto de Mirof lores Sector Mirof lores S/N, Longoví

Sector Lo Quinto S/N, Longoví
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2.- Perfll generol de los corgos:

Los diferentes corgos requieren como perfil generol o personos con olto
vococión de servicio público, destocodos hobilidodes blondos, olto compromiso
institucionol. gron copocidod de lrobojo en equipo, disposición y odoptobilidod
ol funcionomiento del estoblecimiento en post del cumplimienio de lo misión

inslitucionol. Personos que identifiquen plenomente sus dependencios jerórquicos,

respefondo y coordinondo con estos, los toreos inherentes o su tílulo, profesión u

oficio, según correspondo, teniendo siempre en cuento los lineomienlos locoles y

ministerioles, que deben regir su trobojo en lo técnico y en lo odministrotivo.
Personos que seon copoces de estoblecer redes de trobojo, que le permiton dor
cumplimienio o los objetivos de su unidod.

3.- Objetivo o propósilo de los corgos:

Se requieren personos poro desonollor los funciones en los diferentes

estoblecimientos de solud individuolizodos en el cuodro onterior, de ocuerdo ol

corgo que se trote, codo uno de estos tiene sus funciones definidos y detollodos,
tombién los responsobilidodes, derechos, obligociones, prohibiciones, etc. Se

espero que los posiulontes fovorecidos, reolicen su trobojo con opego o lo

normotivo existente, que rige tonto el ómbito técnico como odministrotivo delos
corgos, que en lo reolizoción de sus lobores seon plonificodos, eficientes,
eficoces, metódicos, ordenodos, coordinodos, poriicipotivos, y con reloción o su

entorno loborol porticipor de lo plonificoción estroiégico del servicio, los metos
sonilorios y compromisos de gestión, osí como los metos locoles que definon los

disiintos niveles jerórquicos. con el objetivo de cubrir los necesidodes de solud de
lo pobloción o corgo, trotondo de sotisfocer esto en lo moyor medido de lo
posible.

4.- Perfiles especfficos de ocuerdo ol corgo:

4.1. Colegorío "A":

4.1.1. Cirujono Denlislo:

Profesionol con olto copocidod poro dor resolución o los ofecciones
odonto¡ógicos de moyor prevolencio en lo pobloción chileno. Aplicor técnicos
restourodoros y rehobilitodoros simples en pocientes enfermos por cories.
Compeiente poro identificor problemos de solud bucol y solicitor oyudo
especiolizodo, empleondo criferios de derivoción con uno visión integrol de lo
potologío y del enfermo. Copocitodo poro el mone.jo iniciol de urgencios.
Competente poro evoluor lo condición de solud generol del pociente.
Copocitodo poro efectuor prevención y fomento de lo solud orol, o nivel
individuol y comuniiorio. Copocitodo poro onolizor críticomente lo literoturo
científico e identificor problemos y plonteor hipótesis de investigoción en el
ómbito de lo ciencio bósico y oplicodo. Allomente motivodo en su formoción
coni¡nuo. con conoc¡miento y hob¡l¡dodes de odministroción y gestión en el nivel
primorio de olención, incluyendo el liderozgo de equipos de trobojo
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multidisc¡plinorio. Que ejezo su lobor profesionol con un profundo sentido ético,
sociol y humono, integrodo ol equipo de solud. Comprensivo y respetuoso de lo
vido humono y de lo dignidod de los personos.

Otros conocimienlos:

. Monejo de henomientos computoc¡onoles de Office
Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo electrónico, Outlook y similores.
. Conocimientos nivel medio de ombiente Windows.
. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word, Excel y Power

4.2. Cotegorío "B":

4.2.1 . Tecnólogo Médico:

Profesionol con sólidos conocimientos en bioquímico, hemotologÍo,
microbiologío y porositologío, odemós de uno odecuodo comprensión de los

fundomentos biológicos que le permiton desorrollor lobores que contribuyon ol

opoyo en el diognósiico y trotomienfo de potologíos que ofeclon ol hombre y su

entorno. Debe poseer hobilidodes poro lo búsquedo de informoción y
perfeccionomiento conslonte, o irovés delo outo copocitoción, que le permilo
odquirir informoción poro obordor desde su perspectivo específico lo
problemótico de lo solud y responder osÍ o los requerimientos de uno soc¡edod en

evolución. Debe poseer hobilidodes e interés poro integror equipos
multidisciplinorios, oceplondo los diferencios individuoles y fomentondo el respeto

muiuo. Orientoción hocio lo otención primorio de solud, como opción de
desorrollo personol y profesionol. Copocitoción en solud fomilior. Copocidod de
trobojo en equipo. Hobilidod poro octuor frenle o situociones de trobojo bojo
presión. Adopiobilidod o los combios.

Otros conocimienlos:

. Monejo de herromientos computocionoles de Off¡ce

Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo electrónico. Outlook y similores'
. Conocimientos nivel medio de ombiente Windows.
. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word. Excel y Power

4.2.2. Mot¡ón (o):

Profesionol con sólidos conocimientos en otenc¡ón integrol de solud sexuol

y reproductivo de lo mu.ler. duronte lodo el ciclo v¡tol. conocimiento y monejo de

potologíos de lo mujer incorporodos en el plon AUGE. Copocitoción y monejo

octuolizodo de ETS y VlH. Debe poseer hobilidodes poro lo bÚsquedo de

informoción y perfeccionomiento constonte, o lrovés de lo outo copocitoción,

que le permito odquirir informoción poro obordor desde su perspectivo

específico lo problemÓtico de lo solud y responder osí o los requerimientos de uno
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sociedod en evolución. Debe poseer hobilidodes e interés poro integror equipos

multidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y fomentondo el respeto

mutuo. Orientoción hocio lo otención primorio de solud, como opción de
desorrollo personol y profesionol. Copocitoción en solud fomilior. Copocidod de
trobo.io en equipo. Hobilidod poro octuor frente o situociones de trobo.io bojo
presión. Adoptobilidod o los combios.

Olros conocimienlos:

. Monejo de henomienios compulocionoles de Office
Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo electrónico. Outlook y similores.
. Conocimientos nivel medio de ombiente Windows.
. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word, Excel y Power

4.2.3. Enfermero (o):

Profesionol con sólidos conocimienlos en lo odministroción y liderozgo de lo
gestión del cuidodo de los personos, fomilio y comunidod, o lrovés de todo su

ciclo vitol. Su quehocer profesionol se oriento o oseguror lo colidod de los

occiones de promoción, prevención, recuperoción, rehobilitoción, reinserción y
cuidodos poliotivos, de ocuerdo o los necesidodes de solud y perfil

epidemiológico de lo pobloción, integróndose ol equipo de solud en los distintos
niveles de lo red de otención, con el fin de logror el móximo bienesior y colidod
de vido poro los usuorios. Debe poseer hobilidodes poro lo búsquedo de
informoción y perfeccionomienlo constonte, o trovés de lo ouio copocitoción,
que le permito odquirir informoción poro obordor desde su perspectivo
específico lo problemótico de lo solud y responder osí o los requerimientos de uno
sociedod en evolución. Debe poseer hobilidodes e inlerés poro integror equipos
muliidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y fomentondo el respeto
mutuo. Orientoción hocio lo otención primorio de solud, como opción de
desorrollo personol y profesionol. Copocitoción en solud fomilior. Copocidod de
trobojo en equipo. Hobil¡dod poro octuor frente o situociones de trobojo bojo
presión. Adoptobilidod o los combios.

Otros conocimientos:

. Moneio de herromientos computocionoles de Office
Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo electrónico, Outlook y similores.
. Conocimientos nivel medio de ombienfe W¡ndows.
. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word, Excel y Power

4.2.4. Nulricionislo.

Profesionol con sólido formoción en ciencios biomédicos y oplicoción de
principios de nutrición, poro fundomentor lo intervención en olimentocíón de
indivíduos. su fomllio y lo comunidod, en diferentes condiciones de solud y efopos
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del ciclo vitol. Su quehocer profesionol se orlento ol desorrollo de occiones de
promoción de estilos de olimentoción soludoble y prevención de solud,
considerondo el perfil epidemiológico de lo pobloción, integróndose ol equipo de
solud en los distintos niveles de lo red de otención, con el fin de logror el móximo
bienestor y colidod de vido poro los usuorios. Debe poseer hobilidodes poro lo

búsquedo de informoción y perfeccionomiento constonte, o irovés de lo outo
copocitoción, que le permito odquirir informoción poro obordor desde su

perspectivo especÍfico lo problemóiico de lo solud y responder osÍ o los

requerimientos de uno sociedod en evoluc¡ón. Debe poseer hobilidodes e interés
poro integror equipos multidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y
fomenfondo el respeto mutuo. Orientoción hocio lo otención primorio de solud,

como opción de desonollo personol y profesionol. Copocitoción en solud fomilior.
Copocidod de trobojo en equipo. Hobilidod poro ocluor frente o situociones de
trobojo bojo presión. Adoptobilidod o los combios.

Otros conocimientos:

. Monejo de herromientos compuiocionoles de Office
Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo eleclrónico, Ouilook y similores.
. Conocimientos nivel medio de ombiente Windows.
. Eloboroción y presenloción de informes.

{Word, Excel y Power

4.2.5 Pslcólogo (o):

Profesionol con sólidos conocimientos en Psicologío, copoz de identificor

onomolíos y trostornos conductuoles del comportomiento humono, orientodo o

fovorecer el bienestor psicosociol y solud mentol, con énfosis en lo promoción y

prevenclón de solud. Copocitodo poro plonificor y desorrollor progromos de

educoción o lo pobloción. o nivel sociol y comuniiorio. Debe poseer hobilidodes

poro lo bÚsquedo de informoción y perfecc¡onomiento constonte, o trovés de lo

outo copociioción, que le permito odquirir informoción poro obordor desde su

perspectivo específico lo problemótlco de lo solud y responder osí o los

requerimientos de uno sociedod en evolución. Debe poseer hobilidodes e inierés

poro iniegror equipos multidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y

fomentondo el respeio mutuo. orientoción hocio lo otención primorio de solud.

como opción de desorrollo personol y profesionol. copociioción en solud fomilior.

copocidod de trobojo en equipo. Hobilidod poro octuor frenie o s¡tuoc¡ones de

trobojo bojo presión. Adqptobilidod o los comb¡os.

. Monejo de herromientos computocionoles de Office

Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo eleckónico, Outlook y similores'

. Conocimientos nivel medio de ombienie Windows'

. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word, Excel y Power

Olros conocimienlos:
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4.2.ó. Kinesiólogo (o):

Profesionol con sólidos conocimientos y monejo de potologíos respirotorios

lRA, ERA y músculo esqueléticos. cuyo centro de interés seo el ser humono y su

movimiento, entendiendo éste como uno formo de reloción con su med¡o interno

y externo. Propende ol mejoromienio de lo colidod de vido de lo pobloción,

desde un punto de visto biológico, psicológico y sociol, evoluondo los

copocidodes físicos y funcionoles de lo pobloción y sus condicionontes de solud,

de monero de reolizor iniervenciones outónomos, en formo individuol o integrodo
ol equipo de solud, bosodos en un olto grodo de rozonomiento clínico.
Debe poseer hobilidodes poro lo búsquedo de informoción y perfeccionomiento
constonte, o trovés de lo outo copociioción, que le permito odquirir informoción
poro obordor desde su perspecfivo especifico lo problemótico de lo solud y
responder osÍ o los requerimientos de uno sociedod en evolución. Debe poseer

hobilidodes e inierés poro integror equipos muliidisciplinorios, oceptondo los

diferencios individuoles y fomentondo el respeto mutuo. Orientoción hocio lo

otención primorio de solud, como opción de desorrollo personol y profesionol.

Copocitoción en solud fomilior. Copocidod de trobo.io en equipo. Hobilidod poro
octuor frenle o situociones de trobojo bojo presión. Adoptobilidod o los combios.

Otros conocimienlos:

. Monejo de herromlentos computocionoles de Office
Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo electrónico, Outlook y similores.
. Conocimientos nivel medio de ombiente Windows.
. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word, Excel y Power

4.2.7. tonooudiólogo (o):

Profesionol con sólidos conocimientos en lo evoluoción, diognóstico y
trotomiento de los olterociones del lenguoje, hoblo, voz, oudiologío y deglución
duronte todo el ciclo vitol. Debe ser copoz de contribu¡r ol mejoromiento de lo
colidod de vido de los usuorios promoviendo estilos de vido soludoble y
desorrollondo hobilidodes comunicotivos que permiton lo interocción sociol del
individuo con su eniorno. Debe poseer hobilidodes poro lo búsquedo de
informoción y perfeccionomienfo constonte, o trovés de lo outo copocitoción,
que le permito odquirir informoción poro obordor desde su perspectivo
específico lo problemótico de lo solud y responder osí o los requerimientos de uno
sociedod en evolución. Debe poseer hobilidodes e inlerés poro integror equipos
multidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y fomenlondo el respeto
mutuo. Orientoción hocio lo otención primorio de solud, como opción de
desorrollo personol y profesionol. Copocitoción en solud fomilior. copoc¡dod de
trobojo en equipo. Hobilidod poro octuor frente o situociones de trobojo bo.io
presión. Adoptobilidod o los combios.
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. Monejo de henomientos computocionoles de Office
Point), nivel intermedio.
. Monejo de correo electrónico. Ouilook y similores.
. Conocimientos nivel medio de ombiente Windows.
. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word, Excel y Power

4.2.8. Profesionol en el Áreo de Flnonzo y Adminiskoción (Contodor Audltor.
lngeniero Comerciol, lngeniero Admlnislroción, elc.):

Profesionol con sólidos conocimientos de lo informoción contoble -
finoncíero del sector público. Debe ser copoz de emitir uno opinión fundodo
sobre lo confiobilidod de lo informoción y de los riesgos relevontes que enfrento lo
orgonizoción, ociuondo con criferio de ocuerdo o morcos interdisciplinorios,
técnicos y éticos. Se espero que esle profesionol eslé copocltodo poro evoluor y
proponer mejoros con uno octilud prooctivo. Es decir, se espero que no sólo

señole los procedimientos que se hon omitido sino tombién que proporcione uno
evoluoción de los ospectos posit¡vos y negotivos de los controles existentes,

identificondo sus efectos en lo orgonizoción. Debe poseer hobilidodes e inferés
poro integror equipos multidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y
fomentondo el respeto mutuo. Copocidod de trobojo en equipo. Hobilidod poro

octuor frente o situociones de irobojo bojo presión. Adoptobilidod o los combios.

Olros conocimienlos:

. Monejo de henomientos computocionoles de Office (Word, Excel y Power

Point). nivel intermedio.
. Monejo de correo electrón¡co, Oullook y sim¡lores.
. Conocimientos nivel medio de ombiente Windows.
. Eloboroción y presentoción de informes.
. Monejo de sistemos de informoción computocionoles.
. Experiencio en gestión de compros y obostecimiento medionte mercodo
público.

4.2.9. lngen¡ero (o) en lnformólico:

Profesionol con sól¡dos conocim¡entos en el diseño, onólisis, implementoción
y gestlón de sistemos computocionoles, copoz de proponer nuevos soluciones

tecnológicos e integror y odoptor sistemos existentes, con el objetivo de ogregor

volor o lo orgonizoción o trovés de lo implementoción de estrotegios de

innovoción soportodos en lo iecnologío. Debe ser copoz de plonificor, diseñor,

desonollor e implementor proyecios de integroción de softwore, e-business,

telecomunicqciones y redes, es decir, monejo generol de proyectos de

tecnologíos de lo informoción. Debe poseer hobilidodes e interés poro inlegror

equipos multidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y fomentondo el

Olros conocimienlos:
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respeto mutuo. Copocidod de trobojo en equipo. Hobilidod poro octuor frente o
situociones de trobojo bojo presión. Adoptobilidod o los combios.
Olros conocimlenlos:
. Monejo de herromientos computocionoles de Office (Word, Excel, Outlook y
Power Point) nivel ovonzodo.
. Monejo y configuroción de correo electrónico Ouilook y similores.
. Conocimientos ovonzodos de ombiente Windows.
.Eloboroción y presentoción de informes.
. Eloboroción y diseño de póginos web.
. Monejo y configuroción de sistemos de informoción computocionoles.
. Experiencio en gestión de compros y obostecimiento medionte mercodo
público.

4.3. Colegorío C:

4.3.1. Técnico Loboroloristo Denlol de Nivel Super¡or.

Otros conocimlenlos:
. Mone.lo de herromientos computocionoles de Office
yPower Point) nivel bósico.
. Monejo de correo electrónico, Outlook y similores.
. Conocimientos medios de ombiente Windows.
. Eloboroción y presentoción de informes.

{Word, Excel, Outlook

4.4. Colegorío "E:

4.4.1. Administrotivo de Solud:

Personol colificodo poro lo otención de público, digiioción y mone.lo de
softwore de uso en estoblecimientos de otención primorio, corocterizodo por un
troto empótico, omoble y respetuoso que foc¡lite ei occeso de los usuorios o los
diferentes servicios ofertodos por el estoblecimiento, velondo por lo confiobilidod
y confidenciolidod de los registros en el morco de los normotivos vigentes.

Profesionol de nivel superior copoc¡todo poro integrorse ol equipo de solud
orol, coloborondo con los profesionoles del óreo en lo rehobilitoción orol, bojo los

indicociones de éstos, reolizondo su lobor según estóndores éticos, técnicos y

normos de bio seguridod, de ocuerdo o los necesidodes del trotomienio y o los

indicociones del Odontólogo. Debe poseer hobilidodes poro lo búsquedo de
informoción y perfeccionomiento constonte, o trovés de lo outo copocitoción,
que le permito odquirir informoción poro obordor desde su perspectivo
específico lo problemótico de lo solud y responder osí o los requerimientos de uno
sociedod en evolución. Debe poseer hobilidodes e interés poro integror equipos
multidisciplinorios, oceptondo los diferencios individuoles y fomentondo el respeto
mutuo. Orientoción hocio lo oiención primorio de solud, como opción de
desorrollo personol y profesionol. Copocitoción en solud fomilior. Copocidod de
trobojo en equipo. Hobilidod poro octuor frente o situociones de trobojo bojo
presión. Adoptobilidod o los combios.
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Con conocimientos en el óreo de su desempeño: Nociones bósicos en
Trolo ol Usuorio; Atención de Público y Modelo Atención lnlegrol con Enfoque
Fomilior y Comuniforio; conocimientos o n¡vel usuorio en computoción; deseoble
monejo de registros clínicos electrónicos, deseoble conocimientos bósicos de Io

red de solud público en otención primorio de solud.

Deberó poseer deskezos que le oiorgue lo copocidod de empotío,
toleroncio y discreción; copocidod de irobo.¡o en equipo oceptondo los

diferencios individuoles y fomentondo el respeto mutuo; con copocidod poro
seguir instrucciones, odoplorse o eventuoles combios y toreos que se le osignen
en circunsloncios hobituoles y exfroordinorios, copocidod de trobojo bojo presión

osisienciol; responsobilizorse de los bienes o su corgo; ordenodo/o y metódico/o,
compromiso y proocfividod; copocidod poro cumplir los normos iécnico -
loboroles vigentes y con disposición o porticipor de los ociividodes promocionoles
y comunitor¡os del ceniro de solud o que seo destinodo.

Olros conocimienlos:

. Mone.io de henomientos computocionoles de Office
Power Point) nivel intermedio.
. Monejo de correo electrónico, Outlook y similores
. Conocimientos bósicos de ombiente Windows
. Eloboroción y presentoción de informes.

(Word. Excel, Outlook y

4.5. Cotegorío "F":

4.5.1 . Auxilior de Servicios:

Personol colif¡codo poro reol¡zor lobores de oseo y montenimiento de

instolociones (desde el tronsporte y reposición de moterioles e insumos o lo

montención y/reporoc¡ón menor de follos eléctricos, gosfiterío y olboñilerío)

odemós de porticipor de lo vigiloncio de los estoblecimientos, mostrondo un troto

omoble, respetuoso, resolutivo, y orientondo ol usuorio consultonte.

Con conocimienios en el óreo de su desempeño: deseoble conocimientos

bósicos en olboñilerío, electricidod y gosfiierÍo; cuidodo de edificios y prevenc¡ón

de incendios, deseoble conocimiento de primeros ouxilios; nociones bósicos en

solud fomilior y troto usuorio, deseoble conocimienlos bósicos de lo red de solud

público en otención primorio de solud. Los funcionorios deberón poseer destrezos

que le otorgue Io copocidod de empotío, toleroncio y discreción; copocidod de

trobojo en equipo oceptondo los diferencios individuoles y fomentondo el respeto

muiuo; con copocidod poro seguir instrucciones, odoptorse o eveniuoles

combios y toreos que se le os¡gnen en circunstoncios hobiluoles y extroordinorios,

responsobilizorse de los bienes o su corgo; ordenodo y metód¡co, compromiso y

prooctividod; copocidod poro cumplir los normos técnico - loboroles vigentes y

con disposic¡ón o porticipor de los octividodes promocionoles y comunitorios del

centro de solud o que seo destinodo. copocidod de trobojo en equipo.



BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGOS CAIEGORíA A, B, C, E Y F EN

CALIDAD DE NOMBRAMIENTO INDEFINIDO, PARA ESÍABTECIMIENÍOS DEPENDIEN]ES DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LONGAVI.

Hobilidod poro octuor frente o situociones de trobojo bojo presión. Adoptobilidod
o los combios.

. Monejo de henomientos computocionoles de Office
Power Point) nivel inlermedio.
. Monejo de correo electrónico, Outlook y similores.
. Conocimientos bósicos de ombiente Windows.
. Presentoción de inf ormes.

(Word, Excel, Outlook y

4.5.2. Conductor:

Personol colificodo poro brindor un servicio de troslodo de usuorios y de
personol de solud eficiente, seguro y oportuno; con un troto empótico, omoble,
respetuoso y resoluiivo. Con conocimientos en el óreo de su desempeño, primeros

ouxilios, deseoble RCP ovonzodo; deseoble conocimientos en conducc¡ón
profesionol; mecón¡co bósico; monejo o lo defensivo; nociones bósicos en solud
fomilior, promoción de lo solud y troio usuorio, deseoble conocimientos bósicos
de Io red de solud público en otención primorio de solud. Copocidod de trobojo
en equipo. Hobilidod poro octuor frente o situociones de trobojo bojo presión.

Adoptobilidod o los combios.

Olros conocimientos:

. Mone.io de herromientos computocionoles de Office
Power Point) nivel bósico.
. Monejo de correo electrónico, Outlook y similores.
. Conocimientos bósicos de ombienle W¡ndows.
. Presentoción de informes.

(Word, Excel, Outlook y

5.- Compelencios generoles poro el desempeño de los corgos:

l) Conocimiento de ospectos generoles de lo normotivo que regulo lo Atención
Primorio de Solud Ley N" I 9.378 y Ley No 18.883 Estoiuto Administrotivo de
Funcionorios Municipoles.
2) Responsobilidod y compromiso con el trobojo.
3) Desonollo de relociones inierpersonoles respetuosos.
4) Flexibilidod poro desempeñorse en diversos óreos relocionodos con el corgo y
lo profesión del postulonte, de ocuerdo o los requerimientos del servicio de
otención primorio de solud.

6.- Remuneroción:

De conformidod o lo estoblecido en lo ley No l9.3ZB, lo remuneroción
estoró compuesto por el monto que se deiermine en bose ol nivel de lo cotegorÍo
o que se occede, de ocuerdo o lo experiencio y copocitoción que se ocredite.

Olros conocimientos:
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Lo remuneroción referenciol bósico conespond¡ente ol nivel l5 de codo
uno de los cotegoríos. que do inicio o lo correro funcionorio y es lo siguiente:

7.-Duroción del conlrolo:

Los funcionorios seleccionodos poro ocupor los corgos estoblecidos en el
presente concurso público, serón incorporodos o lo dotoción de Deportomento
de Solud Municipol de Longoví, en corócter de INDEFINIDO.

8.- Boses del concurso:

Los interesodos en posiulor ol presente concurso público, deberón retiror los

boses en lo Oficino de Recursos Humonos del Deporiomenio de Solud Municipol
de Longoví, ubicodo en colle I Norte No ló0 comuno de Longoví, o portir del 19

de octubre de 201ó, de Lunes o Viernes en hororios de 09:00 o 13:00 horos y de
l5:00 o lZ:00 hrs, o en su defecio desde lo pógino web de lo llustre Municipolidod

de Longovíwww.municipolidodlongovi.cl.

9.- Requisilos de posluloción:

9.1. Requisilos generoles:

Los postulontes deberón cumplir con los requisitos generoles señolodos en

el ortículo No ó de lo ley No 19.378 Estotuto de Atención Primorio de Solud

Municipol, el cuol señolo que poro ingresor o uno dotoción de solud comunol

seró necesorio:

o) Ser ciudodono: En coso de excepción, determinodo por lo comisión podrón

ingresor o lo dotoción profesionoles extronjeros que poseon título legolmenfe

reconocido. En todo coso, de existir iguoldod de condiciones, se preferirÓ o los

profeslonoles chilenos.

b) Hober cumplido con lo ley de reclutomiento y movilizoción cuondo fuero

procedente.
c) Tener uno solud compotible con el desempeño del corgo.

Colegorío Sueldo
Bose

Aslgnoclón
Atención
Primorio

Asignoción
Desempeño

Diñcil

Remuneroción
Bruto Mensuol

A 454.486 84.199 I 8.351 r.0r r.522

B 63.972 1 8.35 r 772.92s

C l 82.95 r 33.894 1 8.351 418.147

E 162.730 I62.730 30.147 I 8.351 373.958

F 143.489 143.489 26.583 I 8.351 331 .91 2

I

Asignoción
Movilizoción

454.48ó

I

34s.3Or I S+S.aOr

1 82.951
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d) No estor ¡nhobilitodo o suspendido en el ejercicio de funciones o corgo
públicos. ni hollorse condenodo o sometido o proceso por resolución

ejecutoriodo por crimen o simple delito.
e) No hober cesodo en olgún corgo público por colificoción deficiente o medido
disciplinorio, oplicodo en conformidod o los normos de lo Ley N'18.834, o menos
que hoyon tronscurrido 5 o mós oños del término de los servicios. Sin perjuicio de
lo onterior, los postulontes no deberón estor ofectos o los inhobilidodes e
incompotibilldodes, contenidos en los ortículos 54 y 5ó ombos del DFL No l/19.ó53

de 2000 del Minisferio Secreiorío Generol de lo Presidencio, que fijo el texto
refundido, coordinodo y sistemotizodo de lo ley No 18.575, Orgónico
Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

9.2. Requisitos específicos:

. Cotegorío "A" y "B":

Estor en posesión de un Tíiulo Profesionol de uno correro de o lo menos 8
semestres de duroción, ocorde o lo estoblecido en el ortículo ó de lo ley N" 19.378.

- Poro lo cotegorío A: título profesionol de Cirujono Dentisto.
- Poro lo cotegorío B: título profesionol de Tecnólogo Médico, Motrón (o),

Enfermero (o), Nutricionisto, Psicólogo (o), Kinesiólogo (o), Fonooudiólogo (o),

Contodor Auditor, lngeniero en Adrnin¡stroción de Empresos, lngeniero en
lnformótico o lngeniero de Ejecución en Compuioción e lnformótico, según el
corgo ol que correspondo lo postuloción. Los posiulontes que cumplon con los

requisitos generoles y específicos detollodos precedentemente, podrón occeder
o lo etopo de evoluoción que considero los presentes boses.

. Cotegor'lo "C":
Estor en posesión de un Título Técnico de Nivel Superior, ocorde o Io estoblecido
en el ortículo 3l de lo ley 18.962. Los poslulontes que cumplon con los requisitos
generoles y específicos detollodos precedentemente. podrón occeder o lo
etopo de evoluoción que considero los presentes boses.

. Cotegorío "E":

Estor en posesión de licencio de enseñonzo medio, ocorde o lo esioblecido en el
ortículo B de lo ley 18.962. Los postulontes que cumplon con los requisitos
generoles y específicos detollodos precedentemente, podrón occeder o lo
etopo de evoluoción que considero los presentes boses.

. Colegor'lo "F":
- Estor en posesión de licencio de enseñonzo bósico, ocorde o lo estoblecido en
el ortículo 9 de lo ley lB.9ó2.
- Eslor en posesión de licencio de conducir. distinguiéndose poro ello:
* Conductor de ombuloncio, requiere de licencio de conducir close A - 2y A - 4.
* Conductores de vehículos menores, requiere de licencio de conducir close B.

En rozón de lo onterior se solicito:
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Los posfulontes que cumplon con los requisitos generoles y específicos
delollodos precedentemente, podrón occeder o lo etopo de evoluoción que
considero los presentes boses.

10.- Elopos del Concurso Público de Anlecedentes:

10.'1.- Publ¡coción del concurso:

Publicoción del concurso público en un periódico de omplio circuloción,
ocorde ol cronogromo que se ocompoño en los presenf es boses, según lo
estipulodo en Ley 19.378, Titulo ll, pórrofo l, ortículo 34 "Todo concurso deberó ser
suficientemente publiciiodo en un diorio o periódico de los de moyor circuloción
nocionol, regionol o provinciol, si los hubiere, sin perjuicio de los demós medios de
difusión que se estime conveniente odoptor, y con uno onticipoción no inferior o
30 díos.

10.2.- Recepc¡ón de onlecedenles:

Los ontecedentes se recibirón en Oficino de Portes del Deportomento de
Solud Municipol de Longoví, ubicodo en I Norte N" ló0 de lo comuno de LongovÍ,
en lo fecho ocorde ol cronogromo del concurso, de Lunes o Viernes en hororios
de 09:00 o I 3:00 hrs, y entre los I 5.00 o I 7:00 hrs. Todos los documenlos deberón ser
presenlodos por el postulonle en sobre cerrodo indicondo en éste, el remitenle y
especificondo el corgo ol que postulo. En el coso de 2 o mós postulociones
deberó el poslulonle indicor el orden de prioridod o los corgos que postulo. Los

documentos deberón estor foliodos, en el extremo superior derecho. No se

oceptorón entregos porcioles, ni se podrón ogregor nuevos ontecedentes, uno
vez recibido lo postuloción, tompoco se oceptorón postulociones recibidos fuero
de plozo. Al momenio de presentor sus ontecedentes, codo postulonte recibiró
un comprobonte de ingreso de correspondencio, en el que se consignoró el

número, fecho y horo de registro de ingreso en oficino de portes. Lo

documenfoción entregodo por el postulonte quedoró en poder del

Deporiomento de Solud Municipol de Longoví, lo cuol no seró devuelto o los

interesodos.

10.3.- Documenlo o presenlor ol momenlo de lo postuloción.

o) corto de Presentoción. En lo que se señolen los dotos personoles del postulonte

(nombre, dirección, teléfonos, coneo eleclrónico) y en lo que mon¡fieste lo

intencionolldod y rozones de su porticipoción;

b) Cunículum Viioe.

c) Completor formulorio de postuloción. ( Anexol )

d) Fotocopio de cédulo de identidod por ombos lodos.

Et SótO HECHO DE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES PARA POSTUTAR

At CONCURSO, CONSTITUYE, POR PARTE DEL POSTUTANTE, PTENA ACEPIACIóN DE

TAS PRESENTES BASES.
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e) Certificodo de Título Profesionol, de o lo menos 8 semestres de formoción
ocodémico, Título de Técnico de Nivel Superior, Titulo de enseñonzo medio, o
bósico, según lo cotegorío o lo que postulo, en originol o fotocopio legolizodo.
f) Certificodo de estudios de Post Tíiulo o Posgrodo, segÚn correspondo, en

originol o fotocopio legolizodo.
g) Decloroción jurodo simple en lo cuol ocredite tener solud compotible con el

corgo ol cuol postulo, no eslor inhobilitodo o suspendido en el ejercicio de
funciones o corgo públicos, ni hollorse condenodo o sometido o proceso por

resolución ejecutoriodo por cr¡men o simple delito y no hober cesodo en olgún
corgo público por colificoción deficiente o medido disciplinorio, opl¡codo en

conformidod o los normos de lo Ley N" I 8.834, Estotuio Administrotivo, segÚn

formoto odjunio.
h) Certificodos en originol de tiempo trobojodo en Atención Primorio, extendido
por lo Unidod de Recursos Humonos de lo insfitución en lo que se desempeñó, si

los hubiere.
i) Copio simple de cerlificodos de cursos de copocitoción reolizodos, si los

hubiere.
j) Certificodos que ocrediten oños de desempeño en distintos unidodes de
estoblecimientos de solud.
k) Certificodo de Situoción Militor ol dío, cuondo correspondo.
l) Fotocopio de licencio de conducir A-2, en coso de postuloción o conductor
de ombuloncio, y licencio de conducir close B, en coso de postuloción o
conductor de vehículos menores.

En el coso que un postulonte seo seleccionodo poro desempeñor el corgo
ol que postulo, el Deportomento de Solud Municipol de LongovÍ efectuoró lo
comproboción de lo verocidod de los oniecedentes ocompoñodos o lo
postuloción, de monero previo o lo osunción del corgo.

10.4.- Comisión de concurso.

Poro el correcto desonollo del concurso público y de ocuerdo o lo
esloblecido en lo ley 19.378 Estotuto poro Funcionorios de Atención Primorio de
Solud y sus modificoc¡ones, se esloblece que lo comisión de concurso estoró
inlegrodo por:

l.- Director (o) del Deporfomento de Solud Municipol, o quien lo represente.
2.- Director (o) del CESFAM Amondo Benovente Benovente, o quien lo represente.
3.- Jefe/o de óreo en lo cuol se desempeñoró el funcionorio, de conformidod o lo
esiructuro interno definido por lo entidod odministrodoro.
4.- Ministro de Fé, representonte del Direcior del Servicio de Solud del Moule.

cuolquier situoción no previsto en estos boses. seró resuelto por lo comisión
de concurso. En el evento de cont¡nuor los diferencios, resolveró el presidente (o)
de lo comisión de concurso. Eslo comisión, podró solicitor los opiniones iécnicos
que estime necesorios o los personos o entidodes que tengon competencio en lo
(s) moterio (s) consultodo (s). codo miembro titulor de lo comisión, deberó
comporecer personolmente y en coso de ousencio informoró previomenfe y por
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escrito esto situoc¡ón o lo comisión, dejóndose constoncio expreso de tol siluoción
en el octo respectivo, fijóndose un nuevo dío de trobojo de ésio en el mismo
octo.

10.5.- Selección y evoluoción de ontecedenles:

Poro lo selección de los postulontes se considerorón los siguientes foctores y
ponderociones, que en codo coso indicon:

FACTOR PONDERACION

Copocitoción

Experiencio loborol

Evoluoción psicoloborol 20%

Entrevisto personol 30%

EI proceso de selección constoró de dos etopos. En lo primero de ellos se

evoluorón los foctores de experiencio loborol y copocitoción. Posleriormenie, en
lo segundo etopo se llevoró o cobo lo entrevisto personol y evoluoción
psicoloborol.

Solo podrón cont¡nuor en el procedimiento concursol, oquellos postulontes
que hoyon obtenido un tolol de I 8 puntos o mós, en lo evoluoción que

comprende los fociores experiencio loborol y copocifoción.

Lo comisión de concurso, notificoró de ello o los poslulontes y citoró o los

seleccionodos poro lo siguiente etopo o enirevisto personol y evoluoción
psicoloborol, indicondo lugor, fecho y hororio que seró definido poro ello.

I 0.5.1 . Foclores de Selección:

CAPACITACIóN: PONDERACI ON: 25%.

En este foctor se consideroró lo sumo totol de horos de todos los cursos con
colificoción, postítulos y/o mogíster presentodos y que seon pertinentes ol corgo
que se posiulo, de ocuerdo o los s¡guientes toblos, en consideroción o lo

cotegorÍo que postulo:



CATEGORIA A Y B

NÚMERO DE

HORAS

CAPACITACIóN.

PUNTAJE

ASIGNADO

0- r00 40 puntos

t0r - 300 ó0 puntos.

301- ó00 80 puntos.

ó00 y mós. I 00 puntos
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PUNTAJE

ASIGNADO

40 puntos

60 puntos.

EXPERIENCIA IABORAt: PONDERACION: 25%.

Se consideroró el tiempo desempeñodo y ocreditodo, en Servicios de
Atención Primorio de Solud:

AÑOS DE

SERVICIOS
ASIGNADO

Menos de 2 oños ó0 punfos

2oñoso3oños 80 puntos.

3 oños y mos I 00 puntos.

EVALUACIóN PSICOTóGICA: PONDERACION: 2O%.

Un profesionol u orgonismo externo ol Deportomento de Solud Municipol
delongoví, conkotodo o designodo especiolmente poro el efecto, oplicoró uno
boterío de test o los postulontes, de monero de estoblecer si los perfiles de los

postulontes se ojusion o los corgos que postulon.

El profesionol o corgo de lo Evoluoción Psicoloborol, remitiró ol comité de
selección, o mós tordor el dío 24 de noviembre de 201ó o los 12:00 o.m., un
¡nforme f undodo óon el resultodo de dicho evoluoción, el que procederó o
otorgor el punio.le de esto etopo o codo postulonte, de lo siguiente formo:

CATEGORIAC,EYF

NUMERO DE

HORAS

CAPACITACIóN.

0 -50

5t - 100

r0r-t50 80 puntos.

150 y mós. '100 puntos.

PUNTAJE

'l 
.- Postulonte indicodo poro el corgo: )00 puntos.

2.- Postulonte recomendodo con observociones: Z5 puntos.
3.- Postulonte no recomendodo poro el corgo: 0 punlos

Se dejo estoblecido odemós, que lo no comporecenc¡o del postulonte o lo
evoluoción psicoloborol, en el dío y horo fijodo poro ello, seró cousol de exclusión
obsoluto del postulonte ol proceso de selección.
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ENTREVISTA PERSONAL: PONDERACION 30%.

Codo miembro de lo com¡sión efectuoró 2 preguntos o codo postulonte,
que corresponderón o los iemos estoblecidos previomente en lo Toblo de
Entrevisto Personol. Estos preguntos serón evoluodos de formo independiente por
codo uno de los integrontes de lo comisión, con notos de I o 7, con cuyos
resultodos se colculoró el promedio por evoluodor.

Posteriormenie, se efectuoró lo sumotorio de lo noto indicodo por codo
uno de los integrontes de lo comisión, que serviró de bose poro colculor el
promedio lotol obtenido por el postulonte en Io entrevisto personol y que se
puntuoró según lo siguiente toblo:

cAUFTCACTON PUNTAJE

De ó,0 o 7,0 Muy Bueno r00

De 5,0 o 5,9 Bueno o Alto 80

De 40 o 4,9 Regulor o Medio 30

De 1,0o3,9 Molo o Bojo 0

Lo entrevisto personol considero el puntoje obten¡do en codo uno de los

foctores:

FACTOR PARAMETRO

Presencio. refiriéndose o lo presentoción personol.

Se requiere poro lo entrevisto tenido formol.

Muy Bueno

Regulor

Molo

Muy Bueno

Regulor

Molo

Conocimiento, codo integronle de lo comisión
formuloró uno pregunto sobre conocimientos de
solud público, o modelo de solud, y uno pregunto
sobre moterios de conocimiento técnico generol

de su cotegorio. Estos preguntos serón

esloblecidos por lo comisión previo o lo entrevisto
y serón poro todos los concursontes del mismo

corgo los mismos.

Muy Bueno

Bueno

Regulor

Molo

Recursos, Se busco por med¡o de preguntos
previomenie diseñodos, estoblecer lo copocidod
del entrevistodo poro exhibir sus hobilidodes

blondos, copocidod de trobojo en equipo,

orientoción de servicio hocio el usuorio externo.

Muy Bueno

Bueno

Regulor

Molo

I

CONCEPTO

Bueno

BuenoDesplonle y locución, se refiere o lo formo como el

concursonte responde o lo consultos de los

integrontes de lo comisión.
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Lo osistencio o lo entrevisio personol seró obligotorio, por lo que en coso de
no presentoción de olgún postulonte, se entenderó que renuncio ol proceso de
selección, por lo que no se le osignoró puntoje en dicho ítem, situoción que seró

reflejodo en lo pouto de evoluoción respectivo.

1 l.- Anólisis y ponderoción finol de puntojes:

El puntoje finol de codo postulonle conesponderó o lo sumotorio de los

puntojes obtenidos en los eiopos onteriores, según su ponderoción. Lo toblo
siguiente muestro los puntojes móximos que puede obtener un/o postulonte en
codo uno de los etopos, por lo que se dejo estoblecido, que o portir de ello se

confeccionoró el ronking respectivo. Los corgos serón osignodos según puntoje
de moyor o menor.

ASPECTOS PUNTAJES MAXIMOS ASIGNADOS

Copocitoción 25

Experiencio Loborol 25

Evoluoción Psicoloborol 20

Entrevisto Personol 30

Punio.je Finol Móximo r00

12.- Selección de funcionorios:

Lo Comisión de Concurso, elobororó un informe con el listodo con los
postulontes mejor evoluodos poro los corgos y lo remitiró ol Sr. Alcolde de lo
Municipolidod de Longoví, quién od.ludicoró los corgos poro lo respectivo
dotoción. Se considerorón postulontes idóneos poro ocupor los corgos, quienes
uno vez concluidos todos los etopos del concurso, hoyon obtenido un puntoje
iguol o superior o 50 punios. En coso de existk empoie en el puntoje, se procederó
ol desempote de lo siguiente formo:

o) Se considerorón los/os funcionorios/os del Serv¡cio de Solud que postulon de
ocuerdo ol ortÍculo 25 del Decreto 1889/95.

B) De subsistir el empote, se oploró por quien octuolmente se desempeño en el
corgo.
C) Si se montiene el empote, se consideroró el poslulonte con moyor experiencio
en otención primorio de solud.
D) Si se montiene el empote, se consideroró lo nocionolidod del postulonte y se
preferiró lo de Nocionolidod Chileno (Dic'tomen 7 503/20333, Cóontrolorío Generol
de lo Repúblico).
E) De subsistir el empote, seró lo Comisión quién resuelvo, dejondo registro en el
octo el criterio utilizodo poro dirimifo.
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I 3. - Aspeclos odministrolivos.

En coso de renuncio voluntorio de un postulonte seleccionodo poro
ocupor un corgo, el Sr. Alcolde efectuoró un nuevo nombromienio, de ocuerdo o
los mismos onfecedentes ponderodos. Esto renunc¡o deberó outorizorse onte
notorlo público o onte el Secretorio Municipol. Si uno vez oplicodo todos los

herromientos del concurso el número de postulontes optos es menor ol número de
corgos ofrecidos, sólo se nombroron titulores o los considerodos optos.

CUATQUIER SITUACIóN NO PREVISTA EN LAS PRE§ENTES BASES DEt CONCURSO, SERÁ

RESUETTA POR tA COMISIóN CALIFICADORA.

CRONOGRAMA GE ERAT DEL PROCESO

t
Actividod Fecho

Presentoción Boses de Concurso o Conceio Municipol de
Longoví, poro su oproboción.

oó110/201ó

Aproboción Boses de Concurso en Concejo Municipol de
Longoví.

17 /10120t ó

Constilución de comité de selección de concurso. \9110/201ó

Publicoción del llomodo o concurso en Diorio El Centro
19 /1012016 y

20110/2016

Entrego de boses en Oficino de Recunos Humonos del
Deportomento de Solud Municipol de Longoví, ubicodo
en colle I Norte No 224 de lo mismo comuno, en hororio
de 08:30 o l7:30 horos y en lo pógino web:
www.mu nicipolidodlon goví.cl

19/1012016 ol
21 /11/2016

Recepción de ontecedentes en Oficino de Portes del
Deportomento de Solud Municipol de Longoví, ubicodo
en colle I Norie No I óOLongoví.

Aperturo y revisión de ontecedentes {primero eiopo).

Confección de nómino con postulontes seleccionodos o
segundo etopo.

24/1 1 /201 6

Evoluoción psicoloborol 2s111/2016y
28111/2016

Entrevisto personol. 29/1112016y
30111/201ó

Revisión de oniecedentes (segundo etopo), y
confección de ternos. 01 /1212016

Presentoción de listodo de postulontes mejor evoluodos
ol Sr. Alcolde, (terno) poro su evoluoción y selección del
postulonte que ocuporó el corgo.

0t 112/201ó

Notificoción de resultodo del concurso o postulontes
seleccionodos y oceploción de corgos.

05/1212016

22/11/201ó

23/11/2016
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Se Adiunlo Anexo 'l v 2.
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ANEXO Ne 1: FORMUTARIO DE POSTULACIóN

CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES DEPARTAMENTO DE SATUD MUNICIPAT DE TONGAVí.

RUT N9 domiciliado(a) en

Vengo en presentar m¡s antecedentes para postular al llamado a Concurso Público de

Antecedentes, para proveer cargo

por horas semanales.

Para cumplir con lo anterior, adjunto a la presente postulac¡ón, la documentac¡ón que a

continuación se señala:

Atentamente.

FIRMA.

deel

a

a

ToNGAVI ........... de 2016.



ANEXO N9 2: DECTARACIÓN JURADA

CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES DEPARTAMENTO DE SATUD MUNICIPAL DE LON6AVÍ.

(NO REQUTERE PROTOCOLTZACTÓN NOTARTAL)

Yo

RUT N9 domiciliado(a) en

Vengo a declarar bajo juramento que:

1.- Tengo salud compatible para el cargo al que postulo.

2.- No he cesado en cargo público como consecuencia de haber sido suspendido en el ejercíc¡o de

mis funciones, por haber obten¡do una callficación deficiente, o por medida d¡sc¡pl¡naria, en los

últimos cinco años, desde la fecha de expiración de funciones.

3.- No he sido inhabilitado(a) o suspendido(a) en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni he

sido condenado(a) o sometido(a) a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o s¡mple delito.

4.- No me encuentro afecto a las inhabilidades de la Ley Ne 19.653, sobre Probidad Administrativa.

5.- No me encuentro afecto a las inhabilidades de la Ley Ne 18.575, Art.55 sobre Ley Orgánica

Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

Formulo esta declaración, para ser presentada en el Concurso Público de Antecedentes del

Departamento de Salud Municipal de LongavÍ.

FIRMA

ToNGAVí,........... de . 2076


