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REPUBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES

MUNICIPATIDAD DE LONGAVI

REF: BASES TLAMADO CONCURSO

CATEGORÍA C, E, Y F DEPTO. SALUD.

DECRETO MUNICIPAL N'

VISTOS:

La reunión de instalación de la Municipalidad de LongavÍ, realizada el día 06 de diciembre
de 2012, conforme a las disposiciones de la ley Ne 18.695 Orgánica Constitucional de
M un¡cipa lidades y correspond¡entes modificaciones.

El Decreto Afecto Ne 1004 de fecha 06 de diciembre de 20L2, por medio del cual asume

como Alcalde don Mario Briones Araice.

La Ley Ne 18.883, Estatuto Admin¡strativo para func¡onarios Municipales

La Ley Ne 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Munic¡pal

Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tucional de

Municipalidades y sus mod¡f¡cac¡ones.-

CONSIDERANDO:

Que el artículo 32 de la ley 19.378, establece que el ingreso a la carrera funcionaria se

material¡za a través de un contrato indefinido, prev¡o concurso público de antecedentes, cuyas

bases serán aprobadas por el Concejo Municipal y será convocado por el Alcalde respectivo.

Que para un adecuado funcionamiento de los centros de salud que pertenecen a la red de

atención primaria de salud de la llustre Municipalidad de Longaví, existe la necesidad de proveer 45

cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría C,20 cargos de 44 horas
semanales cada uno, correspond¡ente a categoría E, 18 cargos de 44 horas semanales cada uno,
correspondiente a categoría F,3 cargos de 22 horas semanales cada uno, correspond¡ente a

categoría F.

En razón de lo anterior se presentaron al Honorable Concejo Municipal proyecto de bases

del llamado a concurso para proveer los cargos indicados precedentemente.

Que en sesión ordinar¡a del H. Concejo Mun¡c¡pal efectuada el día L2 de abril de 2016 en la

que se aprobó las bases del llamado a Concurso Público para proveer los cargos en comento.

OECRETO:

APRUEBESE, en todas sus partes las BASES DEL TLAMADO A CONCURSO, que se indican a
continuación.

B\3 LONGAVI, 13 lllAYO2016

BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGOS CATEGORfA C, E Y F EN

CALIDAD DE NOMBRAMIENTO INDEFINIDO, PARA ESTABTECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LONGAVI.



Conforme a lo establecido en la Ley 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud

Munic¡pal" y la Ley 18.883 - "Estatuto Adminlstrativo para Funcionar¡os Munic¡pales", el señor

Alcalde de la llustre Munic¡pal¡dad de Longaví, don MARIO BRIONES ARAICE, llama a Concurso

Público de Antecedentes, para proveer los s¡guientes cargos:

1,- Vacantes a proveer:

a) 10 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspond¡ente a categoría C, Técn¡cos de Nivel

Super¡or para Sector Transversal del Cesfam Amanda Benavente Benavente.

b) 6 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspond¡ente a categoría C, Técnicos de Nivel

Super¡or para Centro Comun¡tario de Salud Familiar CECOSF Los Cr¡stales.

c) 26 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspond¡ente a categoría C, Técnicos de Nivel

Superior para Postas de Salud Ruraly Estaciones Méd¡cos Rurales.

d) 3 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspond¡ente a categoría C, Técnicos de Nivel

Superior para Serv¡cio de Atenc¡ón Pr¡mar¡a de Urgenc¡a SAPU.

e) 11 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría E, Administrativos,

para SOME del Cesfam Amanda Benavente Benavente.

f) 5 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría E, Adm¡n¡strativos, para

Área de Apoyo Administrativo Cesfam Amanda Benavente Benavente.

g) 1 cargo de 44 horas semanales, correspondiente a categoría E, Ad m¡n¡strat¡vos, para SOME del

centro comunitario de Salud Familiar CECOSF Los Cristales.

h) 3 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría E, Ad min¡strativos, para

SOME Postas de Salud Rural.

i) 6 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría F, Auxiliares de Servlcio,

para Cesfam Amanda Benavente Benavente.

j) 4 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría F, Auxiliares de Servic¡o,

para Postas de Salud Rural y Estac¡ones Médicos Rurales.

k) 3 cargos de 22 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría F, Aux¡l¡ares de Servicio,

para Postas de Salud Rural y Estaciones Médicos Rurales.

l) 6cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondiente a categoría F, Conductores, para

Ambulancias Serviclo de Atención Primaria de Urgencia SAPU.

m) 2 cargos de 44 horas semanales cada uno, correspondientes a categoría F, conductores, para

Vehículos Menores Cesfam Amanda Benavente Benavente.

La unidad de desempeño, será el domicilio del respect¡vo establecim¡ento al que sea

destinado el postulante seleccionado, pudiendo ser alguno de los s¡guientes centros de salud

dependientes del Departamento de Salud Mun¡c¡palde Longaví:

ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN

Centro de Salud Familiar Amanda Benavente Calle La Copa S/N, Longaví



Calle L Norte 160, Longaví

Centro Comunitario Salud Familiar Los Cristales

Posta de Salud Rural Miraflores Sector M iraflores S/N, Longaví

Posta de Salud Rural Huimeo Sector Huimeo S/N, Longaví

Posta de Salud Rural Mesamáv¡da Sector Mesamáv¡da S/N, Longaví

Posta de Salud Rural La Quinta Sector La qu¡nta S/N, Longaví

Posta de Salud RuralSan José Sector San José S/N, Longaví

Posta de Salud Rural Loma de Vásquez Sector Loma de Vásquez S/N, Longaví

Posta de Salud Rural El Carmen Sector El Carmen S/N, Longaví

Posta de Salud Rural Lomas de la Tercera

Estación de EnfermerÍa Esperanza Plan Sector Esperanza Plan 5/N, Longaví

Estación de Enfermería La Sexta Sector La Sexta 5/N, Longaví

Estación de Enfermería Paso Cuñao Sector Paso Cuñao S/N, Longaví

Sector LLollinco S/N, Longaví

Estación de Enfermería Bodega Sector Bodega S/N, Longaví

Posta de M iraflores

2.- Perfil general de los cargos:

Los diferentes cargos requieren como perfil general a personas con alta vocación de

servicio público, destacadas habilidades blandas, alto comprom¡so ¡nst¡tuc¡onal, gran capacidad de

trabajo, disposición y adaptab¡lidad al funcionamiento del establecimiento en pos de la

consecuc¡ón de la misión instituc¡ona¡, demostrada capacidad de trabajo en equ¡po. Personas que

identifiquen plenamente sus dependencias jerárquicas, respetando y coordinando con estas, las

tareas ¡nherentes a su título, profes¡ón u of¡c¡o según corresponda, teniendo siempre en cuenta

los lineamientos locales y ministeriales, que deben regir su trabajo en lo técnico y en lo

admin¡strativo. Personas que sean capaces de establecer redes de trabajo, que le permita dar

cumplim¡ento a los objetivos de su unidad.

3.- Ob¡etivo o propósito de los cargos:

Se requieren personas para desarrollar las funciones en los diferentes establecim ¡entos de

salud individualizados en el cuadro anterior, de acuerdo al cargo que se trate, cada uno de estos

tiene sus funciones definidas y detalladas, también Ias responsabilldades, derechos, obligaciones,

prohibiciones, etc. Se espera que los postulantes de ser favorecidos, realicen su trabajo, apegados

a las distintas normativas, que r¡gen el ámbito técn¡co y adm¡nistrativo del cargo, en la realización

de sus labores sean planificados, ef¡c¡entes, eficaces, metódicos, ordenados, coordinados,

participativos, y con relación a su entorno laboral participar de la planificación estratégica del

servicio, las metas sanitarias y compromisos de gestión, así como las metas locales que definan los

dist¡ntos n¡veles.ierárqu¡cos, con el objetivo de cubrir las necesidades de salud de la población a

cargo, tratando de satisfacer esta en la mayor medida de lo posible.

Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU

I

lSector 
Los Cristales S/N, Longaví

I

lSector Lomas La Tercera S/N, Longaví
I

Estación de E nferm ería Llollinco

I 
Sector Miraflores S/N, Longaví



4.- Perfiles específicos de acuerdo al cargo:

4.1. CategorÍa "C": Técnico en Enfermería de Nivel Superior.

Personal cal¡ficado para colaborar y apoyar al equipo de salud en la atención de las

personas y sus fam¡l¡as en las diferentes etapas de su ciclo vital, ejecutando acciones en el ámb¡to

de la enfermería, asícomo también labores admin¡strat¡vas y de educación en salud.

Con conocimientos en e¡ área de su desempeño: Nociones básicas de programas

ministeriales en salud del niño/a, adolescente, adulto y adulto mayor; Sistema de Protección de la

Primera lnfancia Ch¡le Crece Contigo; noc¡ones básicas en Trato Usuario y Modelo Atención

lntegral con Enfoque Familiar y Comun¡tar¡o; noc¡ones básicas en Ley de Garantías en Salud;

nociones básicas en Garantía de Calidad; conocimientos básicos en S¡stema de Vigilancia

Epidemiológica, Programa Ampliado de lnmunizaciones y Normas de Esteril¡zación; conoc¡mientos

básicos de la red de salud pública en atención pr¡maria; conoc¡mientos a n¡vel usuar¡o en

computación; deseable manejo de registros clínicos electrónicos, deseable conocimientos en

manejo avanzado de heridas y manejo de urgencias en el nivel primario de atención en el ámbito

de sus com petencias.

Deberá poseer destrezas que le otorgue la capacidad de trabajo en equipo, aceptando las

diferencias indiv¡duales y fomentando el respeto mutuo, con capacidad para seguir ¡nstrucciones,

adaptarse a eventuales cambios y tareas que se le asignen en circunstanc¡as habituales y

extraordinarias, responsabilizarse de los bienes a su cargo; compromiso y proactiv¡dad; capacidad

para cumplir las normas técn¡co - laborales v¡gentes y con disposición a partic¡par de las

act¡vidades promocionales y comunitarias del centro de salud a que sea destinado.

Conocim¡entos en lnformática:

. Manejo de herramientas computacionales de Office (Word, Excel, Outlook y Power Po¡nt) nivel

intermedio.
. Manejo de correo electrónico, Outlook y similares.

. Conocim¡entos básicos de ambiente Windows.

. Ela boración de informes.

4.2, Categoría "E", Admin¡strativo de Salud.

Personal calificado para la atención de público, d¡gitación y manejo de software de uso en

esta blecim ie ntos de atenc¡ón primaria, caracterizado por un trato empático, amable y respetuoso

que facilite el acceso de los usuarios a los d¡ferentes serv¡c¡os ofertados por el establec¡miento,

velando por la confiabilldad y conf¡dencial¡dad de los registros en el marco de las normativas

vigentes.

Con conoc¡mientos en el área de su desempeño: Nociones básicas en Trato al Usuario;

atención de público y Modelo Atención lntegral con Enfoque Familiar y Comunitario;

conocimientos a n¡vel usuario en computación; deseable manejo de reg¡stros clín¡cos electrónicos,

deseable conocimientos básicos de la red de salud pública en atenc¡ón primaria de salud.



Deberá poseer destrezas que le otorgue la capacidad de empatía, tolerancia y discreción;

capacidad de trabajo en equ¡po aceptando las diferencias ¡ndividuales y fomentando el respeto

mutuo; con capacidad para seguir instrucciones, adaptarse a eventuales cambios y tareas que se le

as¡gnen en circunstancias habituales y extraordinar¡as, capacidad de trabajo bajo presión

asistencial; responsabilizarse de los bienes a su cargo; ordenado/a y metód¡co/a, compromiso y

proactividad; capacidad para cumplir las normas técn¡co - laborales vigentes y con d¡sposición a

part¡cipar de las actividades promocionales y comunitar¡as del centro de salud a que sea

dest¡nado.

Conocim¡entos técnicos:

. Manejo de herramientas computacionales de Office (Word, Excel, Outlook y Power Point) nivel

intermedio.
. Manejo de correo electrónico, Outlook y s¡milares

. Conocimientos básicos de ambiente Windows

. Elaboración y presentación de informes.

Personal calificado para realizar labores de aseo y manten¡miento de ¡nstalaciones (desde

el transporte y repos¡ción de mater¡ales e ¡nsumos a la mantención y/reparación menor de fallas

eléctricas, gasfitería y albañilería) además de part¡c¡par de la vigilancia de los esta blecim ie ntos,

mostrando un trato amable, respetuoso, resolutivo, y or¡entando al usuario consultante.

con conocim¡entos en el área de su desempeño: deseable conocimientos básicos en

albañilería, electr¡cidad y gasfitería; cuidado de edif¡cios y prevención de incendios, deseable

conocim¡ento de primeros aux¡l¡os; noc¡ones básicas en salud familiar y trato usuario, deseable

conocimientos básicos de la red de salud pública en atención pr¡maria de salud. Los funcionarios

deberán poseer destrezas que le otorgue la capacidad de empatía, tolerancia y discreción;

capacidad de trabajo en equ¡po aceptando las diferencias ¡ndiv¡duales y fomentando el respeto

mutuo; con capacidad para seguir instrucciones, adaptarse a eventuales camb¡os y tareas que se le

asignen en circunstanc¡as habituales y extraordinar¡as, responsab¡lizarse de los bienes a su cargo;

ordenado y metódico, compromiso y proactividad; capacidad para cumplir las normas técnico -
laborales vigentes y con disposición a participar de las actividades promocionales y comunitarias

del centro de salud a que sea dest¡nado.

Conoc¡mientos técnicos:

. Manejo de herramientas computac¡onales de off¡ce (Word, Excel, outlook y Power Po¡nt) nivel

intermedio.
. Manejo de correo electrónico, Outlook y similares.

. Conocim¡entos básicos de ambiente Windows.

. Presentac¡ón de informes.

4.3.2. Conductor:

Personal calificado para brindar un servicio de traslado de usuarios y de personal de salud

ef¡ciente, seguro y oportuno; con un trato empático, amable, respetuoso y resolut¡vo. Con

4.3, Categoría "F".

4.3.1. Auxiliar de Servicios.



conocimientos en el área de su desempeño, pr¡meros auxilios, deseable RCP avanzado; deseable

conocimientos en conducción profesional; mecánica bás¡ca; manejo a la defensiva; nociones

básicas en Salud Familiar, promoción de la salud y trato usuario, deseable conoc¡m¡entos básicos

de la red de salud pública en atención primaria de salud.

5.- Competenc¡as generales para el desempeño de los cargos:

1) Capacidad para trabajar en equipo.

2) Conoc¡miento de aspectos generales de la normativa que regula la Atenc¡ón Primaria de Salud

Ley N'19.378 y tey N" 18.883 Estatuto Administrat¡vo de Funcionarios Municipales.

3) Responsabilidad y comprom¡so con el trabajo.

4) Desarrollo de relaciones lnterpersonales respetuosas.

5) Flexibilidad para desempeñarse en diversas áreas relacionadas con el cargo y la profesión del

postulante, de acuerdo a los requerimientos del serv¡c¡o de atención primaria de salud.

6.- Remuneración:

De conformidad a lo establecido en la ley Ne 19.378, la remuneración estará compuesta

por el monto que se determine en base al nivel de la categoría a que se accede, de acuerdo a la

experiencia y capacitación que se acredite.

7.-Durac¡ón del contrato:

Los funcionarios seleccionados para ocupar los cargos establecidos en el presente

concurso público, serán incorporados a la dotación de Departamento de Salud Municipal de

Longaví, en carácter de INDEFINIDO.

8.- Bases del concurso:

Los interesados en postular al presente concurso púbiico, deberán retirar las bases en la

Oficina de Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipalde Longaví, ubicada en calle L

Norte N' 150 comuna de Longaví, a partir del 19 de mayo de 2016, de Lunes a Viernes en horarios

de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 hrs, o en su defecto desde la página web de la llustre

Municipal¡dad de Longaví www.municipalidadlongavi.cl.

9.- Requis¡tos de postulación:

Categoría Sueldo Base Asignación

Atenc¡ón

Primaria

Asignación

Desempeño

Difícil

Asignación

Movilización

Remunerac¡ón

Bruta Mensual

C 182.951 182.951 18.3 51 4L8.L47

E 162.730 162.730 30.t47 373.958

F L43.489 L43.489 2 6. s83 18.3 51 331.912

La remunerac¡ón referencial básica correspondiente a las categorÍas C, E, y F, para el nivel

15, que da inicio a la carrera funcionar¡a es la sigu¡ente:

33.834

18.3 51

9.1. Requisitos generales.



Los postulantes deberán cumplir con los requis¡tos generales señalados en el artículo Ne 6

de la ley Ne 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el cual señala que para

ingresar a una dotación de salud comunalserá necesario:

a) ser ciudadano: En caso de excepción, determ¡nada por la comisión podrán ¡ngresar a la dotación

profesionales extranjeros que posean título legalmente reconocido. En todo caso, de existir

igualdad de condiciones, se preferirá a los profesionales chilenos.

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y mov¡l¡zación cuando fuera procedente.

c) Tener una salud compat¡ble con el desempeño del cargo.

d) No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de func¡ones o cargo públicos, ni hallarse

condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito.

e) No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida disc¡plinaria,

aplicada en conformidad a las normas de la Ley Ne 18.834, a menos que hayan transcurrido 5 o

más años del término de los servicios. S¡n perju¡c¡o de lo anterior, los postulantes no deberán estar

afectos a las inhabilidades e incom patibilidades, contenidas en los artículos 54 y 56 ambos del DFL

Ne 1/19.653 de 2000 del Min¡ster¡o Secretaría General de la Presidenc¡a, que f¡ja el texto

refundido, coordinado y s¡stematizado de la ley Ne 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado.

9.2, Requisitos específicos,

. Categoría "C": Estar en poses¡ón de un Título Técnico de Nivel Superior, acorde a lo establecido

en el artículo 31 de la ley 18.962. Los postulantes que cumplan con los requisitos generales y

específicos detallados precedentemente, podrán acceder a la etapa de evaluación que cons¡dera

las presentes bases.

. Categoría "E": Estar en posesión de licencia de enseñanza media, acorde a lo establecido en el

artículo 8 de la ley 18.962. Los postulantes que cumplan con los requisitos generales y específicos

detallados precedentemente, podrán acceder a la etapa de evaluación que considera las presentes

bases.

. Categoría "F":
- Estar en posesión de licencia de enseñanza básica, acorde a lo establec¡do en el artículo 9 de la

ley 18.962.

- Estar en posesión de l¡cencia de conducir, distinguiéndose para ello:
* Conductor de ambulanc¡a, requiere de licenc¡a de conducir clase A - 2 y A - 4.
+ Conductores de vehículos menores, requiere de licenc¡a de conducir clase B.

Los postulantes que cumplan con los requisitos generales y específicos detallados

precedentemente, podrán acceder a la etapa de evaluación que considera las presentes bases.

10.- Etapas del Concurso Públ¡co de Antecedentes:

10.1.- Publ¡cac¡ón del concurso.

Publicación del concurso público en un periódico de amplia circulación, acorde al

cronograma que se acompaña en las presentes bases, según lo estipulado en Ley 19.378, Titulo ll,

párrafo 1, artículo 34 "Todo concurso deberá ser suficientemente public¡tado en un diario o



per¡ód¡co de los de mayor circulación nac¡onal, reg¡onal o provincial, si los hubiere, s¡n perjuicio de

los demás med¡os de difusión que se estime conveniente adoptar, y con una anticipac¡ón no

¡nferior a 30 días.

10.2.- Recepc¡ón de antecedentes,

Los antecedentes se recibirán en Of¡c¡na de Partes del Departamento de Salud Municipal

de Longaví, ubicada en l Norte Ne 160 de la comuna de Longaví, en la fecha acorde al cronograma

del concurso, de Lunes a Viernes en horarios de 09:00 a 13:00 hrs, y entre las 15.00 a17:00 hrs.

Todos los documentos deberán ser presentados por el postulante en sobre cerrado indicando en

éste, el remitente y especificando el cargo al que postula. Los documentos deberán estar foliados,

en el extremo superior derecho. No se aceptarán entregas parciales, ni se podrán agregar nuevos

antecedentes, una vez rec¡bida la postulación, tampoco se aceptarán postulaciones recibidas fuera

de plazo. Al momento de presentar sus antecedentes, cada postulante recibirá un comprobante

de ingreso de correspondencia, en el que se consignará el número, fecha y hora de registro de

ingreso en oficina de partes. La documentac¡ón entregada por el postulante quedará en poder del

Departamento de Salud Municipal de Longaví, la cual no será devuelta a los interesados.

Et SÓtO HECHO DE PRESENTAR LOS DOCUMENTOSY ANTECEDENTES PARA POSTULAR AL

CONCURSO, CONSTITUYE, POR PARTE DEt POSTULANTE, PTENA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES

BA5ES.

10.3.- Documento a presentar al momento de la postulación.

a) Carta de Presentación. En Ia que se señalen los datos personales del postulante (nombre,

dirección, teléfonos, correo electrón¡co) y en la que manif¡este la intencionalidad y razones de su

participac¡ón;

b) Currículum Vitae.

c) Completar formulario de postulación. ( Anexol)

d) Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.

e) Certificado de T¡tulo de Técnico de Nivel Superior, Enseñanza Básica o Media, según la

categoría a la que postula, en orig¡nalo fotocopia legalizada.

f) certificado de estudio de Pos título o Posgrado, según corresponda, en original o fotocop¡a

legalizada.

g) Declarac¡ón jurada simple en la cual acredite tener salud compatible con el cargo al cual

postula, no estar inhabilitado o suspend¡do en el ejercic¡o de funciones o cargo públicos, ni

hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por cr¡men o simple del¡to y

no haber cesado en algún cargo público por cal¡ficación deficiente o medida d¡sciplinar¡a, aplicada

en conformidad a las normas de la Ley Ne 18.834, Estatuto Administrat¡vo. (Anexo 2)

h) Certificados en orig¡nal de tiempo trabajado en Atención Pr¡maria, extendido por la Unidad de

Recursos Humanos de la inst¡tución en la que se desempeñó, si los hubiere.

i) Copia simple de certificados de cursos de capacitac¡ón realizados, s¡ los hubiere.

j) Certificados que acred¡ten años de desempeño en distintas un¡dades de establecimientos de

sa lud.

k) Certificado de Situación Mil¡tar aldía, cuando corresponda.

l) Fotocopia de licencia de conducir A-2, en caso de postulación a conductor de ambulancia, y

licencia de conducir clase B, en caso de postulación a conductor de vehículos menores.



En el caso que un postulante sea seleccionado para desempeñar el cargo al que postula, el

Departamento de Salud Municipal de Longaví efectuará la comprobación de la veracidad de los

antecedentes acompañados a la postulación, de manera previa a la asunción del cargo.

10.4.- Comisión de concurso.

Para el correcto desarrollo del concurso público y de acuerdo a lo establecido en la ley

19.378 Estatuto para Funcionarios de Atención Primaria de Salud y sus modificac¡ones, se

establece que la comisión de concurso estará integrada por:

1..- D¡rector (a)del Departamento de Salud Mun¡cipal, o quien lo represente.

2.- Director (a) del CESFAM Amanda Benavente Benavente, o quien lo represente.

3.- Jefe/a de área en la cual se desempeñará el funcionario, de conformidad a la estructura interna

definida por la entidad administradora.

4.- Ministro de Fé, representante del D¡rector del Servicio de Salud del Maule.

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

En el evento de cont¡nuar las diferencias, resolverá el Presidente(a) de la Comisión de Concurso.

Esta comis¡ón, podrá sol¡citar las opiniones técnicas que est¡me necesarias a las personas o

entidades que tengan competenc¡a en la(s) materia(s) consultada(s). Cada miembro titular de la

comis¡ón, deberá comparecer personalmente y en caso de ausencia informará prev¡amente y por

escrito esta situac¡ón a la comisión, dejándose constanc¡a expresa de tal s¡tuac¡ón en el acta

respect¡va, fijándose un nuevo día de trabajo de ésta en el mismo acto.

10,5.- Selecc¡ón y evaluación de antecedentes.

Para la selecc¡ón de los postulantes se considerarán los siguientes factores y
ponderaciones, que en cada caso indican:

FACTOR PONDERACION

Ca pacitació n 1,5%

Experiencia la bora I L5%

Entrev¡sta persona I 45o/o

Evaluació n psicola boral 25%

El proceso de selección constará de dos etapas. En la primera de ellas se evaluarán los

factores de experiencia laboral y capacitación. Posteriormente, en la segunda etapa se llevará a

cabo la entrevista personal y evaluación psicolaboral.

Solo podrán cont¡nuar en el proced¡miento concursal, aquellos postulantes que hayan

obtenido un total de 18 puntos o más, en la evaluación que comprende los factores exper¡encia

laboral y capac¡tación.

La comisión de concurso, notificará de ello a los postulantes y c¡tará a los seleccionados

para la s¡gu¡ente etapa a entrevista personal y evaluación psicolaboral, indicando lugar, fecha y

horario que será definido para ello.

10.5.1, Factores de Selección:



CAPACITACIÓN : PONDERACION : 15%.

En este factor se considerará la suma total de horas de todos los cursos con calificación,

postítulos y/o magíster presentados y que sean pertinentes al cargo que se postula:

NÚMERo DE HoRAs

CAPACITACIÓN.

0 -s0 40 puntos

51 - 100 60 puntos

80 puntos

150y más 100 puntos

. EXPERIENCIA LABORAL: PONDERACION: 15%.

5e considerará el t¡empo desempeñado y acreditado, en Servicios de Atención Pr¡maria de

Sa lud:

AÑoS DE sERVIcIos PUNTAJE

ASIGNADO

Menos de 2 años 60 puntos

2añosa3años 80 pu ntos.

3 años y mas 100 puntos

ENTREVISTA PERSONAL: PONDERACION 45%.

Cada miembro de la comisión efectuará 2 preguntas a cada postulante, que

corresponderán a los temas establec¡dos previamente en la Tabla de Entrevista Personal. Estas

preguntas serán evaluadas de forma independiente por cada uno de los integrantes de la

comisión, con notas de 7 a 7 , con cuyos resultados se calcula rá el promedio por evaluador.

Posteriormente, se efectuará la sumatoria de la nota indicada por cada uno de los

integrantes de la com¡sión, que servirá de base para calcular el promedio total obten¡do por el

postulante en la entrevista personal y que se puntuará según la siguiente tabla:

CALIFICACION CONCEPTO PUNTAJE

De 5,5 a 7,0 Buena o Alta 100

De 4,0 a 5,4 Regula r o Media 60

De 1,0 a 3,9 Mala o Baja 30

La entrev¡sta personal considera el puntaje obten¡do en cada uno de los factores:

FACTOR PARÁMETRO

Presencia, refiriéndose a la presentación personal, y aspecto

de a pa rienc¡a.

Buena

Regula r

Mala

Desplante y locución, se refiere a Ia forma como el Buena

PUNTAJE

ASIGNADO

101-150



concursante responde a la consultas de los ¡nteBrantes de la

comisión.

Regula r

Mala

Conoc¡miento, cada integrante de la comisión formulará una

pregunta sobre conocimientos de salud pública, o modelo de

salud, y una pregunta sobre materias de conoc¡m¡ento

técnico general de su categoría. Estas preguntas serán

establec¡das por la comisión previa a la entrev¡sta y serán

para todos los concursantes del mismo cargo las mismas.

Buena

Regu la r

Mala

Recursos, Se busca por medio de preguntas previamente

diseñadas, establecer la capacidad del entrevistado para

exhibir sus hab¡l¡dades blandas, capacidad de trabajo en

equipo, orientación de servicio hacia el usuario externo.

Buena

Regu la r

Mala

La asistenc¡a a la entrevista personal será obligator¡a, por lo que en caso de no

presentac¡ón de algún postulante, se entenderá que renuncia al proceso de selección, por lo que

no se le asignará puntaje en dicho ítem, s¡tuac¡ón que será reflejada en la pauta de evaluación

respectiva.

EVALUACIóN PSICOLÓGICA: PONDERACION: 25%.

Un profesional u organismo externo al Departamento de Salud Municipal de Longaví,

contratado o designado espec¡almente para el efecto, aplicará una batería de test a los

postulantes, de manera de establecer si los perf¡les de los postulantes se a.¡ustan a los cargos que

postula n.

El profesional a cargo de la Evaluación Psicolaboral, rem¡tirá al comité de selección, a más

tardar el día 15 de jul¡o de 2016 a las 12:00 a.m., un informe fundado con el resultado de dicha

evaluac¡ón, el que procederá a otorgar el puntaje de esta etapa a cada postulante, de la siguiente

forma:

1.- Postulante indicado para el cargo: 100 puntos.

2.- Postulante recomendado con obseNaciones: 75 puntos

3.- Postulante no recomendado para el cargo: 0 puntos

Se deja establecido además, que la no comparecencia del postulante a la evaluación

psicolaboral, en el día y hora fijado para ello, será causal de exclusión absoluta del postulante al

proceso de selecc¡ón.

u.- Anális¡s y ponderac¡ón final de punta¡es.

El puntaje finalde cada postulante corresponderá a la sumatoria de los puntajes obtenidos

en las etapas anteriores, según su ponderación. La tabla siguiente muestra los puntajes máx¡mos

que puede obtener un/a postulante en cada una de las etapas, por lo que se deja establecido, que

a partir de ello se confecc¡onará el rank¡ng respect¡vo. Los cargos serán asignados según puntaje

de mayor a menor.

ASPECTOS PUNTAJES MAXIMOS ASIGNADOS

Ca pacitación 15

Experiencia Labo ra I 15



Entrevista Personal 45

Evaluación Ps¡colabo ra I 25

Puntaje Final Máx¡mo 100

12.- Selección de funcionar¡os.

La Com¡sión de Concurso, elaborará un informe con el l¡stado con los postulantes mejor

evaluados para los cargos y lo remit¡rá al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Longaví, quién

adjudicará los cargos para la respectiva dotación. Se considerarán postulantes idóneos para

ocupar los cargos, quienes una vez concluidas todas las etapas del concurso, hayan obtenido un

puntaje ¡gual o super¡or a 50 puntos.En caso de ex¡st¡r empate en el puntaje, se procederá al

desempate de la siguiente forma:

a) Se considerarán los/as funcionarios/as del Servic¡o de Salud que postulan de acuerdo al artículo

25 del Decreto 1889/95.

B) De subs¡stir el empate, se optará por quien actualmente se desempeña en el cargo.

C) Si se mantiene el empate, se considerará el postulante con mayor experienc¡a en atención

primaria de salud.

D) S¡ se mantiene el empate, se considerará la nacionalidad del postulante y se preferirá la de

Nacionalidad Chilena (Dictamen 7503/20333, C6ontraloría General de la República).

E) De subs¡stir el empate, será la Comisión quién resuelva, dejando registro en el acta el cr¡ter¡o

utilizado para dirimirlo.

13.- Aspectos admin¡strat¡vos.

En caso de renunc¡a voluntaria de un postulante seleccionado para ocupar un cargo, el Sr.

Alcalde efectuará un nuevo nombramiento, de acuerdo a los mismos antecedentes ponderados.

Esta renuncia deberá autorizarse ante notario públ¡co o ante el Secretario Municipal. Si una vez

apl¡cado todas las herramientas del concurso el número de postulantes aptos es menor al número

de cargos ofrecidos, sólo se nombraran titulares a los cons¡derados aptos.

CUALqUIER SITUACIóN NO PREVISTA EN tAS PRESENTES BA5E5 DEt CONCURSO, SERA RESUELTA

POR LA COMISIÓN CALIFICADORA.

14.- De los plazos y calendar¡zación.

EI cómputo de los plazos establecidos en esta convocatoria y para la resolución del

concurso, serán de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y

festivos. Las etapas y plazos establecidos para el desarrollo del proceso de postulación y selección,

son los siguientes:

Actividad Fecha

Presentac¡ón Bases de Concurso a Conce.jo Munic¡pal de Longaví,

para su aprobac¡ón.
os/os12016

CRONOGRAMA GENERAL DEt PROCESO



Aprobación Bases de Concurso en Concejo Municipalde Longaví.

Se Ad¡unta Anexo 1v 2.

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBTIQUESE Y ARCHIVESE.

INA oBos
o NICIPAL (s)

a V. Alfaro.
DI RIBU ON:

12/0s/20L6

IO BRIONES ARAICE \
ATCALDE

§
- Ofic¡na de partes

- Servicio Salud del Maule.
- Recurso Humano Salud.
- Secretaría Munic¡pal.
- Jurídico.
- Pagina web.
- Carpeta llamado a concurso

z-.!¡qq

L6/osl2ot6, y L7 /osl2oL6

Publicac¡ón del llamado a concurso en Diar¡o El Centro L8/Os/201,6

19105/2016 hasta

20/06120L6

Entrega de bases en Oficina de Recursos Humanos del Departamento

de Salud Municipal de Longaví, ubicada en calle 1 Norte Ne 224 de la

misma comuna, en horario de 08:30 a 17:30 horas y en la página

web: www.municipalidadLongaví.cl

2UO6/2016 hasfa

z2/06l2Ot6

Recepción de antecedentes en Oficina de Partes del Departamento

de Salud Municipal de Longaví, ubicado en calle 1 Norte Ne 160

Longaví.

Apertura y revisión de antecedentes (primera etapa)
23/06/2076 hasta

27 /06/ZOL6

28/06/zoL6 hasta

29/06/2016

Confección de nómina con postulantes selecc¡onados a segunda

etapa.

30/06/2016 hasta

07 /o7 /zoL6
Entrevista personal

08/07 /2Ot6 hasra

L4/07 1201.6
Evaluación psicolaboral

rs/07 120t6 hasra

20/07 /2OL6
Rev¡s¡ón de antecedentes (segunda etapa), y confección de ternas.

z7lo7 12076

Presentación de listado de postulantes mejor evaluados al Sr.

Alcalde, (terna) para su evaluación y selección del postulante que

ocupará el cargo.

22/07 /20t6Not¡f¡cación de resultado del concurso a postulantes seleccionados

25lO7l2ot6Aceptac¡ón del cargo por parte de los postulantes

TARIO
ICIPA

Z: AL

AD

2

Q,

.>v

A

Constitución de comité de selección de concurso.

A



ANEXO Ne 1: Formulario de Postula€ión al cargo,

Señores

llustre Municipalidad de LongavÍ

Presente

Yo, céd ula nacional de ¡dentidad

por medio de la presente manif¡esto mi

interés por postular al cargo de categoría

del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de

Longaví.

Para dichos efectos, acompaño a esta carta los s¡gu¡entes antecedentes requeridos:

Saluda atentamente a usted.-

(Firma)

Teléfono:

Correo electrón¡co:

Fec h a:



ANEXO Ns 2: Declaración Jurada.

Yo, cédula nacional de identidad Ne

domiciliado en declaro

bajo juramento Io siguiente

1e Tener salud compatible con el desempeño del cargo;

2e No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber obtenido una calificación

def¡c¡ente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurr¡do más de cinco años desde la
fecha de expiración de funciones, y

3e No estar inhabilitado para el ejerc¡cio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por

crimen o simple delito.

4e No estar afecto a las ¡nhab¡l¡dades e incompatibilidades administrativas señaladas en el artículo
54 del Decreto con Fuerza de Ley Ne 1de 2001, que F¡ja el Texto Refundido, Coordinado y

S¡stematizado de la Ley Ne 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la

Administración del Estado.

Para constanc¡a,

(Firma)

Artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley Ne 1 de 2001, que F¡ja el Texto Refundido, Coordinado y

Sistematizado de la Ley Ne 18.575, orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del

Estado: "ArtÍculo 54.- S¡n perjuicio de las inhabilidades espec¡ales que establezca la ley, no podrán ¡ngresar a

cargos en la Administración del Estado:

Tampoco podrán hacerlo quienes tengan l¡t¡gios pend¡entes con la institución de que se trata, a menos que

se refieran al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer

grado de consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tulares del

diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o

cauciones v¡Bentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes,

con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de Ias autoridades y de los funcionarios directivos

del organismo de la administración civ¡l del Estado al que postulan, hasta el n¡vel de jefe de departamento o

su equivalente, inclus¡ve.

c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o 5¡mple delilo."

a) Las personas que tengan v¡gente o suscr¡ban, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientas un¡dades tributar¡as mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública,


