
 
MINISTERIO DE SALUD 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO CONTROL Y GESTION DE LAS PERSONAS 
RCZ/SGP 

 

  RES. EXENTA Nº                          
 
 

                               VISTOS: El Artículos 81° de la Ley Nº 19.937 de 2004 y 
D.S. Nº 69/04 del Ministerio de Hacienda; la Resolución Nº 1600/08  de la Contraloría General de 
la República; D.S. N° 76/03 y D.S. N° 140/2004, ambos del Ministerio de Salud, y en uso de las 
facultades que me confiere el D.S Nº 105/2010, dicto la siguiente: 
 
                       R E S O L U C l O N: 
 
                                          

                     1.- LLÁMESE a Concurso Interno de Promoción para los 
Profesionales de Planta regidos por la Ley Nº 18.834 de los establecimientos dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, de cargos vacantes producidos entre los años 2010 y 
2011. 
 
I.- ANTECEDENTES GENERALES. 
 

Las siguientes bases regularán el llamado a concurso interno del año 2012 para la 
promoción de los funcionarios titulares adscritos a la ley N° 18.834/89, pertenecientes a la planta 
de profesionales del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

Este proceso se rige esencialmente por lo señalado en el art. 81° del Decreto Ley Nº 
2.763/79, que se introdujo a través de la ley N° 19.937 del año 2004. Los cargos con grados de 
inicio de la planta, seguirán siendo regulados por las reglas generales establecidas en la Ley Nº 
18.834. 

Las  bases y condiciones en que se efectúa este concurso, son obligatorias para la 
autoridad que llama a concurso y deben aplicarse sin discriminación a todos los postulantes. 
 
II.- FUENTES LEGALES DEL CONCURSO. 
 

• Artículo 81º del Decreto Ley Nº 2.763/79 introducido por la Ley N° 19.937. 

• Decreto Supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

• D.F.L. Nº 37 de 2008 Ministerio de Salud, que fija la Planta de personal para el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente  y establece los requisitos  para el ingreso y promoción 
de planta y cargos  

• Artículo 53º de la Ley Nº 18.834. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO CONTROL Y GESTION DE LAS PERSONAS 
RCZ/SGP 

 
BASES CONCURSO DE PROMOCION DE PROFESIONALES AFECTOS A LEY  Nº 18.834 DEL SERVICIO 

DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
Las siguientes Bases regularán el llamado a Concurso interno del año 2012 para la Promoción de 
los funcionarios titulares adscritos a la Ley Nº 18.834/89, pertenecientes a la planta  
 
III.-   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA FECHAS 

Publicación y Difusión  3 abril 2012 

Recepción de  antecedentes  9 – 27 abril 
2012 

Evaluación de antecedentes por Comité 27 abril 23 
mayo 2012 

Publicación de resultados preliminares 24 de mayo 
2012 

Recepción de apelaciones  25 – 31 mayo 

Resolución de apelaciones  1- 8  junio 2012 

Publicación de resultados definitivos  13 de junio 
2012 

Ofrecimiento de cargos 14- 20 de junio 
2012  

Aceptación de cargos 21 - 27 de  
junio 2012 

Envío Resolución proceso a Contraloría 28- 29 de junio  
2012 

fecha de Asunción del cargo Total 
tramitación de 
C.G.R. 

 
IV.- CARGOS VACANTES A PROMOCIONAR 

 
1) PLANTA DE PROFESIONALES 

 

Grado EUS 
vacante 

Nº Cargos 
Grados que pueden participar 

según art. 81º del D.L. 2.763/79 

5 2 6°-10° 

6 2 7°-10° 

7 0 8°-10° 

8 4 9°-11° 

9 1 10°-12° 

10 2                          11°-13° 

11 2 12°-14° 

12 1 13°-15° 

13 3 14°-16° 

14 2 15°-17° 

15  27 16º- 17º 

TOTAL 46  

 
 
 



 
 
V.- REQUISITOS EXIGIBLES DE LOS CARGOS A PROMOCIONAR 

 

En este Concurso podrán participar los funcionarios de planta titulares que se ubiquen en 
los grados inferiores según las tablas señaladas en el numeral IV de estas Bases, siempre que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 

1) Requisitos Generales de los cargos llamados a Concurso: 
 

a) Pertenecer a  la Planta Profesional en calidad de Titular, regidos por la  Ley 18.834 y el D.L. 
Nº 249/74. 

 
b) Cumplir con los requisitos educacionales y/o de experiencia establecidos en el DFL Nº 37 

de 2008 del Ministerio de Salud. 
 
 

2) Requisitos Específicos de los cargos llamados a Concurso: 
 
            Estos requisitos deben ser cumplidos cabalmente por los postulantes para acceder al puesto 
concursado y son los que establece el D.F.L. 37/2008. Cada uno de los requisitos presentados en 
las letras posteriores no son excluyentes entre sí. 

 
B.- PLANTA DE PROFESIONALES:  
 
B.1.- GRADOS 5 AL 07° ALTERNADAMENTE  
 
i) Título profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados 
en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no 
inferior a dos años, en el sector público o privado; o 
II) Titulo profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados 
en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no 
inferior a tres años, en el sector público o privado. 
  
B.2.- GRADOS 08 AL 11° ALTERNADAMENTE  
 
i) Título profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados 
en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no 
inferior a un año, en el sector público o privado; o  
II) Titulo profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados 
en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no 
inferior a dos años, en el sector público o privado.  
 
B.3.- GRADOS 12 AL 17° ALTERNADAMENTE  
 
Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por 
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados 
en Chile de acuerdo con la legislación vigente. 
 

  
3) Inhabilidades para participar en este proceso: 

 
No podrán postular en el concurso interno de promoción los funcionarios que: 

 
a) No hubiesen sido calificados en lista 1 ó 2 de distinción o buena en el periodo 

inmediatamente anterior. 
b) No hubiesen sido calificados en dos periodos consecutivos.  Exceptuase lo  dispuesto en la 

Ley N° 19.296, respecto de los funcionarios que sean directores de alguna asociación de 
funcionarios. 



 
 

c) Hubiesen sido objeto de la medida disciplinaria de censura, mas de una vez en los doce 
meses anteriores de producida la vacante. 

d) Hubiesen sido sancionados con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 
anteriores de producida la vacante. 

 
 
VI.- DE LAS REGLAS GENERALES QUE RIGEN ESTE PROCESO: 
 

1. Los funcionarios deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en las presentes 
Bases de este concurso. 

 
2. Las certificaciones o formularios solicitados, deben estar acreditados  por las oficinas de 

Personal  
3. Se adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la objetividad, transparencia, no 

discriminación e igualdad de condiciones para con los postulantes. 
 

4. Se mantendrá en secreto la identidad de cada candidato para los efectos de la evaluación 
de pruebas y demás instrumentos de selección. 
 

5. No podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicarse preferencias basadas en 
motivos de etnia, color, sexo, estado civil, sindicación, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades ante el empleo. 
 

6. Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en calificaciones exigidas 
(requisitos específicos) para un determinado cargo, no serán consideradas discriminación. 
 

 
VII.-  PROCEDIMIENTO DE POSTULACION:  
 
1.–  Retiro de Bases: 

A los postulantes que cumplan con los requisitos se le entregarán las presentes Bases en 
las Oficinas de Recursos Humanos de los establecimientos dependientes: Complejo 
Asistencial Sótero del Río, Centro de  Referencia en Salud San Rafael, Hospital 
Metropolitano de Santiago, Hospital San José de Maipo o en el Departamento de Control y 
Gestión de las Personas de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. El 
período para retirar las Bases será desde el 3  al 27 de Abril de 2012 

 
2.-  Orden de la entrega de los antecedentes; 

Los interesados deberán presentar, los antecedentes de acuerdo al siguiente 
ordenamiento, conforme a los rubros de Evaluación: 
 
a) Solicitud de Postulación 
b) Nómina original y copia con el detalle de los antecedentes que se entregan, uno queda 

en poder del funcionario y otro en poder la Comisión. 
c) Certificados de Postgrados que haya realizado el postulante. 
d) Certificados de Capacitación que haya realizado el postulante y/o Relación de 

Capacitación. 
e) Certificado emitido por Oficina de Recursos Humanos correspondiente, que señale la 

última calificación obtenida por el postulante. 
f) Certificado emitido por Oficina de Recursos Humanos correspondiente, que señale  

antigüedad del funcionario: en la Administración Pública; en el Servicio de Salud; y por 
último, la antigüedad en el Grado que actualmente está el funcionario. Todas estas 
antigüedades deben calcularse al 31 de marzo de 2012. 

g) Se aceptarán otras certificaciones que presente el funcionario, que demuestren 
tiempo servido en otros servicios públicos y/o antecesores legales que sirvan para los 
efectos de esta promoción. 

h) Certificados que acrediten aptitud para el cargo, indicado en el punto 9,4 
 

 
 
 



 
Los (as) interesados (as) o personas autorizadas podrán entregar a través de poder simple 
los  antecedentes del postulantes, cuando circunstancias lo ameriten. Deberán presentar, 
debidamente ordenados, conforme a los rubros de Evaluación; Solicitud de Postulación, 
Relación años de Servicios y otros certificados que acrediten tiempo servido en otras 
Instituciones; Certificado de Antigüedad en el SSMSO; Cursos de Formación Educacional 
y/o Capacitación; última calificación obtenida; Certificados que acrediten funciones de 
Administración, participación en Comités, etc.  
 
Al momento de entregar los antecedentes, deberán presentarse 2 copias del formulario 
de postulación señalando documentos que el postulante acredite para el desarrollo del 
concurso. Una de estas copias se timbrará y se entregará al interesado,  lo cual acreditará 
la entrega de los antecedentes presentados. La otra copia quedará en poder de la 
Comisión.  

 
 
IMPORTANTE: Los antecedentes deberán entregarse sólo bajo el orden descrito según hojas 
anexas N°. 1 y 2.  
 
3.- De la validez de los antecedentes que se presenten: 

Todos los certificados y antecedentes presentados deberán ser originales o copias 
cotejadas con los originales (copia Fiel en Oficina de Partes respectiva)  bajo firma y 
fecha por el funcionario autorizado. 
 

  
4.- De la entrega de los antecedentes para el proceso de concurso: 

Los interesados deberán entregar sus antecedentes personalmente en el Departamento 
de Control y Gestión de las Personas y la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Dirección de Servicio. El período para entregar los antecedentes será desde el 9  al 27 de 
abril 2012 

5.- Vencido el plazo de postulación, los concursantes no podrán agregar nuevos antecedentes 
ni retirar documentos entregados, salvo que se desistan de la postulación o si la comisión 
solicite antecedentes. 

 
 
VIII.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN: 
 
 1.- De la Comisión de Selección 
 
 Para los fines de la Resolución de este concurso, existirá un Comité de Selección, que estará 
integrado por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Salud o por quién 
ejerza las funciones de tal y por los funcionarios a que se refiere el Art. 21° de la Ley N° 18.834/89. 
Se considerará, además, la participación con derecho a voz, de un representante de la Asociación 
de Funcionarios de los profesionales que, según su número de afiliados, posea mayor 
representatividad a nivel nacional, regional o local, según corresponda.  

 
Los integrantes de la Comisión son los siguientes funcionarios de la Dirección del Servicio 

de Salud:  
 

� JUAN TORRES FLORES, Subdirector Administrativo  SSMSO 

• HERNAN PARDO ROCHE, Asesor Jurídico SSMSO 

• SERGIO BUSTOS MALDONADO, Jefe de Auditoria SSMSO 

• NATAN TAPIA SILVA, Jefe de Finanzas SSMSO 

• GONZALO VIDAL ROJAS, Jefe de Recursos Físicos SSMSO 

• Representante de la Asociación de Funcionarios, con derecho a voz. 
 

• SECRETARIO TITULAR COMISION DE SELECCION: SR. ROBERTO CAJALES ZUÑIGA. 
Subdirector (S) de Recursos Humanos SSMSO.  

 

• SECRETARIA SUPLENTE : SRA. SILVANA GONZALEZ PALAVECINOS, Jefe (s) Depto Control y 
Gestión de las Personas SSMSO  

 
 



 
 
 
El Comité de Selección podrá funcionar siempre que concurran más del 50% de sus integrantes, sin 
incluir al jefe  del Departamento de Recursos Humanos o quién ejerza las funciones de tal, quien 
siempre lo integrará. Los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría y se dejará 
constancia de ellos en un Acta. Los empates los dirimirá el Presidente de la  Comisión. 
 
 
 La Comisión será presidida por el cargo de mayor jerarquía que participe en éste. 
Este Comité podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias a las personas o entidades 
que tenga competencia en la materia consultada. 
 
Aplicase el factor de la multiconcursabilidad como mecanismo a través del cual las vacantes que se 
produzcan por efecto de la provisión de los cargos conforme al procedimiento anterior, se pueden 
proveer, en acto seguido, como parte del mismo concurso siguiendo iguales reglas. 
 

 
 
2.- De la forma en que se ejecutará la Promoción. 
 

a) En el concurso será promovido al cargo vacante el funcionario que obtenga el mayor 
puntaje. 

 
b) La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará en cada grado, en orden 

decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes. 
 

c) Las vacantes que se produzcan por efecto de la provisión de los cargos, conforme al 
párrafo anterior, se proveerán en acto seguido, como parte del mismo concurso y 
siguiendo, iguales reglas. 
 

d) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de 
la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el 
Director del Servicio de Salud M. Sur Oriente.  

 
e) El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto por falta de postulantes 

idóneos. Se entiende que existe tal circunstancia, cuando ninguno de los postulantes 
alcanza nota  4.0  en todos sus factores.  
 

 
La evaluación de los factores se llevará a cabo en forma sucesiva. Los factores se evaluarán de 
acuerdo al orden y  ponderación que para cada caso se indica: 
. 

PLANTA ETAPA 
FACTOR DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

FACTOR 
SUBFACTORES 

PUNTAJE MÁXIMO 
POR SUBFACTOR 

  I 

Evaluación del 
Desempeño 
(25%) 7 Puntaje por calificación obtenida 7 

Profesional II 
Capacitación 
Pertinente (25%) 7 Capacitación Interna 7 

  

III 
Experiencia 
Calificada (25%) 7 

Antigüedad en el S.S.M.S.O 2.31 

  Antigüedad en el Grado 2.38 

  Antigüedad en la Administración Pública 2.31 

  

IV 
Aptitud para el 
Cargo (25%) 7 

Nivel de desarrollo de competencias  
4 

  
No tener  anotaciones de demerito  

2 

  
Participación  en actividades  

1 

Total   28   28 

                                                 

 



 
 

 
IX.- DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES DE LOS FACTORES Y DE LOS PUNTAJES MÍNIMOS 
EXIGIDOS: 
 

De los Factores a evaluar: 
 
  Los Factores a considerar en la evaluación de los postulantes serán los siguientes: 
 

• Capacitación Pertinente  con 25% de ponderación, 

• Evaluación del Desempeño               con 25% de ponderación, 

• Experiencia Calificada                con 25% de ponderación, 

• Aptitud para el Cargo                con 25% de ponderación. 
 
 
 
9.1  Evaluación del Desempeño (25%): 

 
Este factor mide el desempeño de los funcionarios a través de su calificación, considerando el 
último proceso de calificación terminado. 

 

CALIFICACIÓN ULTIMO PERÍODO  
PUNTAJE 

NOTA PERIODO 2011 

70 7.0 

69 6.5 

68 6.0 

67 5.0 

66 4.0 

60-65 3.0 

55-59 2.0 

50-54 1.0 

 
9.2 Factor Capacitación Pertinente (25%):  

 
La capacitación pertinente está constituida por cursos de capacitación evaluados y aprobados, 
calificados como pertinentes por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, según 
corresponda en el período comprendido entre el 31 de marzo 2007 al 31 de marzo 2012 

 
Escala de evaluación: Se sugiere utilizar el número de horas pedagógicas de capacitación 
pertinente acreditadas, como único factor, con el 25% de   ponderación. 

 

N° horas Capacitación 
Acreditadas 

Escala 

Sobre 110 7 

Entre 100 y 109 6.5 

Entre 90 y 99 6.0 

Entre 80 y 89 5.5 

Entre 70 y 79 5.0 

Entre 60 y 69 4.5 

Entre 50 y 59 4.0 

Entre 40 y 49 3.0 

Entre 30 y 39 2.0 

Entre 0 y 30 1.0 

 
 
 
 
 



 
Para ello se considerará la Relación de Capacitación, emitida por la Unidad de Capacitación del 
Departamento de Planificación y Desarrollo de las Personas  o los certificados que el profesional 
tenga en su poder, que deberán ser originales o copias legalizadas ante  Oficina de Partes del 
Servicio de Salud. La relación de Capacitación deberá solicitarse con al menos  cuatro días  hábiles 
previos al cierre de recepción de antecedentes. 

 
En caso de que el certificado no consigne el carácter de las horas, se considerarán como horas 
pedagógicas. 

 
La pertinencia de la capacitación será determinada por la Comisión, previa revisión de 
antecedentes efectuada por la Unidad de Capacitación. Para ello, los funcionarios deberán 
entregar sus antecedentes en la unidad señalada para la emisión de un certificado de 
capacitaciones vigentes. 
 
 
9.3 Experiencia Calificada (25%): 
 
 
En este Factor se evaluará los años completos servidos en el Sistema Nacional  de Servicios de 
Salud y sus antecesores legales como Profesional y/o Directivo (en calidad de titular, suplente, 
contrata, reemplazante e interino).  

 
La certificación del tiempo servido debe acreditarse con la Relación de Servicios emitida 

por las Oficinas de Recursos Humanos del establecimiento correspondiente, quienes tendrán 
responsabilidad en los antecedentes entregados al postulante. 
 
Los tiempos servidos en periodos discontinuos se sumarán y computarán como año completo. 
Obtenido el tiempo total, el periodo remanente superior a seis meses se entenderá como un año 
completo, y el período igual o superior a 15 días se entenderá a 1 mes. 
 
En este Factor se ponderarán los tiempos servidos por el funcionario, en forma diferenciada, 
ponderada de distinta manera, de acuerdo a los criterios que a continuación se indican, a fin de 
evaluar la experiencia adquirida que le habilita para acceder a cargos de mayor jerarquía y grado 
de responsabilidad: 

• Antigüedad en el Grado actual: Se mide en la cantidad de años en que el 
funcionario ha estado en el grado que posee al momento de postular.(antigüedad 
titular) 

• Antigüedad en el Servicio de Salud: Se mide en cantidad de años servidos en el  
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente desde el 1 de agosto de 1980. 

• Antigüedad en la Administración Pública: Se mide en cantidad de años servidos 
en la Administración del Estado, así como en sus antecesores legales. 

  

Experiencia:  Calificada Puntaje máximo 

- Antigüedad en el S.S.M.S.O 2.31 

- Antigüedad en el Grado 2.38 

- Antigüedad en la Administración Pública 2.31 

 
  

Ponderación 33%   Ponderación 34%   Ponderación 33% 

Antigüedad en el 
S.S.M.S.O   Antigüedad en el Grado   

Antigüedad en la 
Administración Pública 

Años Puntaje   Años Puntaje   Años Puntaje 

29 ó Más 7   10 ó Más 7   35 ó Más 7 

25 – 29 6   8 -9 6   30 – 34 6.5 

20 – 24 5   6-7 5   25 – 29 6 

15 – 19 4   4-5 4   20 – 24 5 

10 – 14 3   3 3   15 – 19 4 

5 – 9 2   2 2   10 – 14 3 

1 – 4 1   1 1   5 – 9 2 

            1 – 4 1 



 
 
9.4 Aptitud para el Cargo (25%): 
 

Tipo de Afinidad Puntuación 

Nivel de desarrollo de competencias  4.0 puntos 

No tener  anotaciones de demerito ni medidas 
disciplinarias 

2.0 puntos 

Participación  en actividades  1.0 puntos 

 
 

Se entenderá como tal, aquel factor que mida las competencias desarrolladas, tales como 
iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, orientación al logro, capacidad de manejar 
conflictos y experticia técnica, desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo 
2007 al 31 de marzo  de  2012. De acuerdo a lo siguientes criterios:  
 
a) Considerado que los postulantes poseen un nivel de desarrollo de competencias en el 
desempeño de sus cargos profesionales, se les asignará un puntaje de 4 puntos.  
 
b) Se asignará 2 puntos por NO tener anotaciones de demérito ni medidas disciplinarias en el 

último período calificatorio. 
 

c) Se asignará 1 punto por participación en alguna de las actividades detalladas a continuación, las 
que deben ser debidamente acreditada a través de Resolución y/o Certificados de Recursos 
Humanos de cada Establecimiento 

 
• Desempeño de funciones de responsabilidad sin reconocimiento remuneracional tales como: 

(jefatura de turno, coordinación, subrogancia)  
 

• Participación en el diseño y/o ejecución de programas específicos.  
 

• Participación en actividades comunitarias o de la Red en representación de la institución  
 

• Trabajos Científicos: Se considerará la participación tanto como autor o como coautor en los últimos 
5 (cinco) años anteriores a la fecha de cierre del llamado a concurso, adjuntando copia simple de la 
publicación en la Revista o medio de difusión utilizado. 

 

• Docencia Funcionaria: Actividades no remuneradas realizadas en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha de cierre del llamado a concurso a funcionarios del Servicio de Salud M. Sur 
Oriente, certificado emitido por el Departamento Capacitación  del Establecimiento que corresponda 
o Jefatura correspondiente 

• Participación en Comité o Comisiones: Participación de a lo menos dos años continuos en Comité o 
Comisión de Trabajo, durante los últimos cinco años, debidamente certificado y refrendado por 
firma del presidente y secretario de la respectiva instancia. 

 

 
CONSIDERACIONES GRALES 
 
Los documentos requeridos para evaluar cada factor, deben entregarse en forma separada de 
acuerdo al correspondiente factor que se debe acreditar. 
 
Se evaluará cada uno de los factores con dos decimales y el puntaje final será ponderado con 
cuatro decimales. 
 
XI-   DE LA PONDERACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 
 

De los acuerdos del Comité, así como de los puntajes en cada rubro y en total, con sus 
fundamentos, se dejará constancia en actas. 
 

La copia de las actas, así como de todos los antecedentes del concurso, quedarán bajo la 
custodia del Departamento de Control y Gestión de las Personas. 

 



Estos criterios y todos los factores deberán quedar consignados en actas con sus 
fundamentos correspondientes. 
 
 Con el resultado de la evaluación el Comité deberá elaborar una nómina con el puntaje 
obtenido por los postulantes, ordenados en forma decreciente. 
 
 
XII. DE LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES  DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. 
 
Al término de la evaluación de los antecedentes por parte del Comité de Selección, se publicará el 
resultado preliminar  del puntaje obtenido y del lugar de ubicación en la nómina. Se publicará a 
través de los medios de difusión del Servicio, es decir, paneles y murales, intranet, pagina Web del 
Servicio (lugares visibles por parte de las Oficinas de Recursos Humanos de los Establecimientos), 
así como también en la Asociación de Profesionales del Establecimiento.  
 
Los postulantes tendrán un plazo de cinco días hábiles, desde la fecha de la publicación del listado 
correspondiente, para presentar carta de apelación al Director del Servicio  sobre la asignación de 
su puntaje. 

 
XIII.- DE LAS APELACIONES. 
 

Las apelaciones se harán llegar personalmente o por carta certificada mediante Correos de 
Chile, al Departamento Control y Gestión de las Personas, dentro del plazo de 5 días hábiles 
contados desde la publicación preliminar. 
  

Las apelaciones deben presentarse por escrito, dirigidas al Director del Servicio, en que 
deben señalarse claramente el Factor y las razones de su apelación. No pueden acompañarse ni 
hacer valer antecedentes nuevos que no hayan sido invocados por el apelante en el concurso. 
 

El Director del Servicio, resolverá sobre dichas apelaciones dentro de los cinco días hábiles 
señalados en el Cronograma de Actividades. 
 
XIV.- DE LA ETAPA FINAL 
 
 Una vez resueltas las apelaciones, se hará un nuevo proceso de ordenamiento, en el cual 
se publicarán los resultados definitivos.  
 
 Con esta información, se ofrecerán los cargos a los postulantes  con  mas alto puntaje, los 
cuales tendrán cinco días hábiles para aceptarlos. 
 
 La fecha de asunción del cargo será a partir de la fecha en que quede totalmente 
tramitado el acto administrativo por Contraloría General de la República. 
 
 

ANOTESE Y COMUNIQUESE  
 

DR. FERNANDO BETANZO VALLEJOS 
DIRECTOR  

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

 
       TRANSCRITO FIELMENTE 
                                GLADYS GONZALEZ ESTRADA 
              MINISTRO DE FE 
 
Distribución:                                                          
Subdirección de Recursos Humanos SSMSO 
Depto Control y Gestión de las Personas SSMSO 
Dirección CRS-La Florida 
Direccion Hospital San Jose de Maipo 
Dirección CASR 
Direccion HOSMET 
Jefatura RRHH CASR 
Jefatura RRHH HOSMET 
Jefatura RRHHl HSJM 
Jefatura RRHH CRS-La Florida 
Oficina de Partes 
Copia Informativa 
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                                                                              ANEXO Nº  1 
 

FORMULARIO POSTULACION CONCURSO PROMOCION PROFESIONALES 2012 
 

1. IDENTIFICACION DEL POSTULANTE 
 

 

Apellido Paterno                                                                                                    Apellido Materno                                           
 
 

RUT: Nacionalidad: 

 
 

Domicilio:  
 

Contacto 
Teléfono Particular                                                      Laboral                                                 e-mail   

 
 

2. IDENTIFICACION DE FORMACION EDUCACIONAL (Especificar Titulo) 
 
_____________________________________________ 
 
3. IDENTIFICACION DE PLANTA Y GRADO AL  QUE POSTULA  
 
______________________________________________ 

 
4. LUGAR DE DESEMPEÑO Y FUNCION QUE CUMPLE ACTUALMENTE  

 

 
 
5. INDICAR DISCAPACIDAD 

 

 
Con el propósito de adaptar los instrumentos de selección, los postulantes que presenten algún tipo de 
discapacidad deberán informarlo a continuación: 
 

 
¿Que tipo de discapacidad presenta?:………………………………………………………………….. 
                 
 

 
 

6. Estoy en pleno conocimiento de las Bases del Concurso de Promoción Profesionales año 2012 
 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA POSTULANTE 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO Nº  2 

 
LISTADO DE DOCUMENTOS DEL POSTULANTE 

 
Para la identificación de todos los documentos incluidos en la postulación, debe ser llenado por el 
postulante y firmado en cada una de sus hojas por el interesado. 
 
Una copia queda en la postulación y la otra al postulante. 
 
 

     Nº  NOMBRE DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO 
(copia u original) 

MATERIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Declaro que los antecedentes presentados son fidedignos y verídicos 
 

 
 
 
__________________________                                                  _____________________________ 
            FIRMA POSTULANTE                                                                                 FIRMA REVISOR 
 
 

 
 

 
Fecha:  

 


