
BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL. 

 

 

El presente documento comprende las Bases que regularán el llamado a Concurso 

Público de Ingreso, según lo establecido en la ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de 

Salud Municipal, para proveer cargo de las vacantes que a continuación se detallan para ser 

contratados por DESAM de Puchuncaví: 

 

VACANTES CARGO Horas Estamento  

2 MEDICO 
44 A 

DESAM 

1 MEDICO 
22 A 

DESAM 

1 NUTRICIONISTA 
44 B 

DESAM 

1 KINESIOLOGO 
22 B 

DESAM 

2 PSICOLOGO 
22 B 

DESAM 

1 ASISTENTE SOCIAL 
44 B 

DESAM 

4 
TECNICOS NIVEL 

SUPERIOR 

44 C 
DESAM 

2 ADMINISTRATIVOS 
44 E 

DESAM 

2 
CONDUCTOR 
AMBULANCIA 

44 F 
DESAM 

1 AUXILIAR SERVICIO 
22 F 

DESAM 

 

 

 

1.- Antecedentes de cargos a postular.- 

 

Los cargos a postular requieren de personas con alto interés y compromiso con el servicio 

público, identidad institucional y capacidad de trabajo en equipo. 

 

a) Objetivo a cargo postular. 

Se requiere de personas capaces de entregar una atención de calidad y con preparación 

académica y aptitudes personales adecuadas para desarrollarse en el cargo que postula, 

con conocimiento de las normativas vigentes de la población a cargo. 

 

b) Remuneración de cargo a postular. 

Las remuneraciones están constituidas por sueldo base, conforme al nivel y categoría en 

que el/la funcionaria esté clasificada o asimilado, asignación de atención Municipal 

correspondiente a categoría y nivel de la carrera funcionaria del Departamento de Salud 

Municipalidad de Puchuncaví. 

 

c) Duración y jornada de cargo a postular. 

Tendrán vigencia indefinido, a contar de  21 de Julio de 2014 

 

 

 

 

2.- Requisitos generales para postular. 

 

Los/as postulantes deberán cumplir con las requisitas establecidos en el  Título I, artículo nº 

6, 9 y 13 de la ley 19.378, estatuto Atención Primaria de Salud Municipal. 

 



a) Ser chileno/a, o extranjero/a con Título Profesional reconocido, revalidado o convalidado 

por el Estado de Chile, conforme a la normativa y tratados internacionales vigente, con 

residencia permanente en el país. 

 

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente. 

 

c) Tener salud física y mental compatible con el desempeño del cargo. 

 

d) No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, aplicado 

en conformidad a las normas de la Ley No 18.834, Estatuto Administrativo, a menos que 

hayan transcurrido cinco o más años desde la fecha de expiración de funciones, acreditado 

con Declaración Jurada Notarial, ni hallarse condenado por resolución ejecutoriada por 

crimen o simple delito  que haya merecido pena aflictiva o por la Ley N°19.325 sobre 

Violencia Intrafamiliar. 

 

e) No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos  públicos, ni 

haber sido condenado por delito que haya merecido pena aflictiva. 

 

f) No haber sido condenado por alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 19.366 y 

por la Ley No 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y otras sustancias 

psicotrópicas, ni tampoco por alguno de los delitos contemplados en los párrafos 1, 4, 5, 6 y 

8 del Título VII y en los párrafos 1 y 2 del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal. 

 

g) No ser consumidor dependiente de drogas o sustancias psicotrópicas. 

 

h) En caso de postular a cargo de conductor de ambulancia, se requiere fotocopia de 

licencia de conducir Tipo A-2, A-3 y certificado de antecedentes de registro civil e 

identificaciones, y certificado de hoja de vida de conductor.  

 

 

   

 

Postulaciones 

 

Los/as interesados/as en postular deberán retirar o solicitar por escrito las bases del 

concurso en secretaria DESAM, ubicado en avenida Libertador O´Higgins nº 100, de lunes  

a viernes entre las 08:30 a 15:30 horas, entre los días 11 y 18 de de Junio 2014. 

 

Asimismo, dichas bases están disponibles en la pagina web de la Municipalidad de 

Puchuncaví www.munipuchuncavi.cl. 

 

Los documentos de los postulantes serán recibidos desde el 19 al 25 de Junio de 2014 hasta 

las 15:30 horas, pudiéndose remitir antecedentes por correo certificado, con recepción 

dentro del plazo establecido. Es decir, tanto los antecedentes entregados en forma personal 

y directa, como aquellos remitidos por correo, deben ingresar hasta la fecha y hora indicada 

para ser considerados válidamente recibidos. No se recibirán postulaciones vía Internet o 

fuera de plazo. 

 

Los documentos  que deben adjuntar son los siguientes; 

 

 Currículum Vitae. 

 

 Certificado de Nacimiento, en original. 

 

 Certificado original emitido por Oficina de Reclutamiento y Movilización y con una 

vigencia no superior a treinta (30) días de situación militar al día original, cuando 

corresponda. 

 

 Declaración Jurada Simple de no haber cesado en cargo público por calificación 

deficiente o medida disciplinaria, aplicada en conformidad a  Ley Nº 18.834; de no 

estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

haber sido condenado por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito que 

haya merecido pena aflictiva o por Ley Nº 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar. 

http://www.munipuchuncavi.cl/


 Certificación de Estudios en original o mediante copia legalizada del/los títulos, 

otorgados en la calidad correspondiente según la normativa vigente en materia de 

educación superior. 

 

 En caso de ser extranjero, el Título debe ser legalmente reconocido por el Estado de 

Chile, y presentar certificado en original de residencia permanente en el país. 

 

 Certificados de perfeccionamiento o postítulo en original o copias debidamente 

legalizadas de universidades chilenas o extranjeras reconocidas por el Estado de 

Chile (doctorados, magíster o diplomados). 

 

 Certificados en original o copias de cursos legalizadas ante notario, donde se  indique 

claramente el número de horas y calificación obtenida. 

 

 Certificados de experiencia laboral, en original o copias legalizadas ante notario. 

 

 

El acto de postulación implica que el/la postulante acepta plenamente y sin reparos las 

presentes Bases y legislación vigente que las sustentan. 

 

Los/as postulantes, al momento de presentar sus antecedentes, recibirán un 

comprobante, en que se registrará recepción de sobre con postulación. En el caso de 

postulaciones enviadas por correo certificado, el comprobante será el recibo de correos. 

 

Vencido el plazo de recepción de antecedentes, los/as postulantes no podrán agregar 

otros nuevos, ni retirarlos. No se aceptarán entregas parciales ni tampoco postulaciones fuera 

de las fechas indicadas. 

 

Los expedientes de postulación no serán devueltos. 

 

Los/as postulantes que hayan presentado dentro del plazo y correctamente los 

documentos indicados en las presentes bases pasarán a la etapa de evaluación. 

 

La comisión de concurso, levantará un acta que contendrá la nómina de los postulantes 

seleccionados a concursos y de los no aceptados con sus fundamentos para ello. 

 

Para efectos de citación a entrevistas, notificaciones o cualquier otra información que 

sea requerida durante el desarrollo del concurso, se deja expresa constancia de que las 

comunicaciones serán realizadas por correo certificado, correo electrónico o teléfono, según los 

datos indicados por postulante, quedando a elección de la Comisión la modalidad de 

comunicación. 

 

 

3.- evaluación de postulantes a cargos se hará a través de: 

 

a) Estudios y Capacitación 

 

b) Experiencia Laboral 

 

c) Entrevista Personal 

 

d) Evaluación Psicológica 

 

A continuación, se presenta tabla de ponderación de puntajes por cada factor que se 

aplicará. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de ponderación con % 

 

Categoría Estudios 

capacitación 

Experiencia 

laboral 

Evaluación 

psicológica 

Entrevista 

personal 

A          20 25 25 30 

B          20 25 25          30 

C          20 25 25 30 

E          20 25 25 30 

F          20 25 25          30 

 

 

Tabla Estudios y Capacitación  (ponderación 25%) 

 

Cursos  Puntaje  

Sin cursos 0 

Cursos no relacionaos con APS 5 

1 curso relacionado con APS 10 

2-4 cursos relacionados con APS 20 

5 cursos o mas relacionados con APS 30 

Pos- grados en APS o salud Familiar 40 

 

 

Experiencia laboral           (ponderación 25%) 

 

Años de experiencia Puntaje 

Sin experiencia laboral  0 

Menor de 1 año 1 

1-2 años 5 

3-4 años 10 

Más de cuatro años 15 

 

 

Evaluación psicológica        ponderación 25% 

 

Resultado Puntaje 

Recomendado  40 

Recomendado con reparos 20 

No recomendado  0 

 

        

Entrevista personal      ponderación 30%    

   

TÓPICO Puntaje 

Competencias técnicas y de función Nota máxima 10 

Competencias  interpersonales Nota máxima 15 

Competencia de entorno organizacional Nota máxima 15 

 

 

Se considera postulantes idóneos aquellos que obtengan igual o superior a un 85% como 

resultado obtenido de la suma del puntaje de cada uno de los factores señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

 

La resolución del presente concurso se realizará el día 11 de Julio 2014. 

 

 Las/os postulantes seleccionados serán notificados en las dependencias de la 

Municipalidad por su postulación. 

  

 Una vez notificado, personas ganadoras de concurso tendrán un plazo de 48 horas para 

aceptar o rechazar el cargo. 

 

 

CRONOGRAMA GENERAL 

 

a) Publicación en un diario 10 de Junio y 13 de Junio. 

b) Entrega de bases de concurso 11 – 18 de Junio 

c) Recepción de antecedentes  19 – 25 de Junio 

d) Revisión de documentos de postulantes del 26-28 de Junio 

e) Entrevista personal y sicológica del 30 de junio al 4 de Julio 

f) Informe de resultados de la comisión de concurso del 7-9 de Julio 

g) Resolución del concurso por parte del Sr. Alcalde 10-11 de Julio 

h) Notificación de aceptación de cargo 14-15 de Julio 

i) Inicio de funciones 21 de Julio de 2014 

 

 

DE LA COMISIÓN DE CONCURSO. 

 

 La comisión estará integrada por: 

a) El Director del Departamento de Salud Municipal en representación del Señor Alcalde. 

b) Director de los establecimientos de Salud de la comuna. 

c) Representante de la asociación de funcionarios como Ministro de fe. 

d) Representante SSVQ como Ministro de fe. 

  

 

 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LAS BASES DE EL CONSURSO SERA RESUELTA POR 

LA COMISIÓN DE CONCURSO, QUE DEJARÁ CONSTANCIA DE SUS ACUERDO EN ACTA. 

  


