
               
REPÚBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE CURICO 
 I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 
A L C A L D I A 

 

 

          

BASES CONCURSO PUBLICO 
PARA PROVEER CARGOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL  

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 

 
1. ANTECEDENTES GENERAL: 

 
 

1.1 La normativa legal aplicable a los cargos que se concursan es la Ley N° 19.378, Estatuto de 
Atención Primaria de Salud. - 

 
1.2 De acuerdo a lo señalado en el artículo 15° de la ley 19.378, la jornada de trabajo es de 44 hrs. 

semanales, y el horario de funcionamiento de los Establecimientos de Salud de Atención 
Primaria de Romeral, es de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:00 horas, el que se considera 
horario diurno, con un tope de 9 horas diarias y sábado de 09:00 a 13:00 horas, adecuándose la 
distribución de la jornada a las necesidades del establecimiento y acciones de atención primaria 
de salud.  De esta distribución se exceptúa el Servicio de Urgencia rural, que por la naturaleza de 
los servicios prestados se rige por sistema de turnos rotativos. 
 

1.3 La Ilustre Municipalidad de Romeral, llama a concurso público para proveer los siguientes cargos 
de la DOTACION del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Romeral: 
 
 

2. IDENTIFICACION DE LOS CARGOS: 
 

 CATEGORÍA B 

CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO PSICOLOGO 
Categoría B  ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias del perfil profesional. 

JORNADA 
44 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado en el Art. 15° de la 
Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 1 

 

CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Categoría B  ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias del perfil profesional. 

JORNADA 
44 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado en el Art. 15° de la 
Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 1 

 
 
 CATEGORÍA C 

CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO TÉCNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR 
Categoría C ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias del área. 

JORNADA 

44 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado en el Art. 15° de la 
Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 4 
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CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE NIVEL SUPERIOR 
Categoría C ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias de la formación 
enfocadas en salud.. 

JORNADA 

44 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado en el Art. 15° de la 
Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 3 

 
CATEGORÍA E 

CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO ADMINISTRATIVO 
Categoría E ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias de la formación 
enfocadas en salud. 

JORNADA 

44 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado en el Art. 15° de la 
Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 2 

 
CATEGORÍA F 

CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO CONDUCTOR 
Categoría F ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias del cargo. 

JORNADA 

44 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado en el Art. 15° de la 
Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 1 

 

CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO AUXILIAR DE SERVICIO 
Categoría F ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias del cargo. 

JORNADA 

1 cargo 44 y  1 cargo 22 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado 
en el Art. 15° de la Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 2 

 

CALIDAD TITULAR 

FUNCIONES 

CARGO NOCHERO 
Categoría F ley 19.378 Estatuto Atención Primaria Salud Municipal, para desempeñarse 
en Establecimientos de salud de la comuna, en funciones propias del cargo. 

JORNADA 

44 Hrs. Cronológicas Semanales, distribuidas de acuerdo a lo señalado en el Art. 15° de la 
Ley N° 19.378 

Nº CARGOS 1 

 

3. REMUNERACION: 

  De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.378, y según ponderación de puntaje obtenido 
por Experiencia y Capacitación, asimilando al nivel correspondiente dentro de su Categoría. 

 
 

http://www.muniromeral.cl/
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4. REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 
 

4.1 Lo Estipulado en el Art. 6° de la Ley N° 19.378 “Estatuto de atención Primaria de Salud 
Municipal”, para las Categorías B Y C con respecto a formación profesional. - 

 
4.2 Los requisitos estipulados en el Art. 13° de la Ley N° 19.378, a saber: 

 
4.2.1 Ser ciudadano.  En casos de excepción, determinados por la comisión de concursos 

establecida en el Artículo 35 de la presente ley, podrán ingresar a la dotación 
profesionales extranjeros que posean título legalmente reconocido. en todo caso, en 
igualdad de condiciones se preferirá a los profesionales chilenos. 

4.2.2 Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. 
4.2.3 Tener una salud compatible con el desempeño del cargo. 
4.2.4 Cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de esta ley. 
4.2.5 No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

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

4.2.6 No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida 
disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la ley n° 18.834, estatuto 
administrativo, a menos que hayan transcurrido cinco o más años desde el término 
de los servicios. 

 
4.3 En el caso de que él o la postulante que ejerzan funciones en alguna de las dependencias del 

DESAM Romeral, la comisión solicitará, a través del área de RRHH, a la o las jefaturas 
directas un informe de desempeño funcionario y/o cualquier otro registro que permita a la 
comisión estar en conocimiento de ámbitos de desempeño laboral previo en la institución. 
 

4.4 En el caso de postulante que a la fecha de su postulación ejerza funciones en otros 
departamentos de salud, debe adjuntar un informe de desempeño funcionario y/o cualquier 
otro registro que permita a la comisión estar en conocimiento de ámbitos de desempeño 
laboral, debidamente validado por la jefatura de su unidad de RRHH. 

 
4.5 Los Postulantes no podrán encontrarse sometidos a alguna de las inhabilidades 

establecidas en el Art. 56° de la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

 
 

5. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
 
 Las Bases estarán a disposición en la Oficina de Partes (Secretaría) de la Dirección del 

Departamento Comunal de Salud Municipal de Romeral, ubicado en Pasaje Luis Sáiz N° 196 de 
Romeral,  y además podrán ser descargadas en la página web www.muniromeral.cl. 

 
La recepción de antecedentes se efectuará mediante sobre cerrado en la Oficina de Partes 

del Departamento Comunal de Salud, indicando en el sobre el remitente y el cargo al que postula, 
dentro de los plazos indicados en el cronograma de estas bases, detallado en el N° 10. 

 
La recepción del sobre con los antecedentes presentados por el postulante, será realizada 

formalmente, con la entrega al postulante o a quien haga entrega del sobre, de un comprobante en 
que conste la fecha, hora y firma de quien recibe los antecedentes, y la copia se anexará al sobre 
cerrado que se entregará a la comisión.  

Durante el proceso y entregada la documentación, los postulantes no podrán agregar 
nuevos antecedentes, ni retirarlos, salvo que desistan de su postulación mediante documento escrito. 
Excepto, el título profesional si está en original.  

 

http://www.muniromeral.cl/
http://www.muniromeral.cl/
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Los postulantes deberán acompañar los antecedentes en original y/o fotocopia legalizada 
ante notario, con una vigencia no superior a treinta días de la fecha de legalización, aun cuando el 
postulante pertenezca a la dotación del Depto.  de Salud de Romeral.    En el caso de certificados de 
experiencia laboral, éstos no podrán tener una antigüedad superior a un mes contado hacia atrás desde 
la fecha de presentación a la postulación. 

 
Documentos que se deben acompañar: 

5.1 Ficha de Postulación al cargo (Anexo Nº1) 
5.2 Currículum Vitae (Anexo N° 2) 
5.3 Fotocopia cédula de identidad, por ambos lados 
5.4 Certificado de Nacimiento 
5.5 Certificado de Situación Militar al día (varones) 
5.6 Certificado de Antecedentes con fines especiales 
5.7 Certificado de Salud compatible 
5.8 Declaración Jurada para ingresar a la Administración pública (ante Notario) 
5.9 Declaración Jurada Simple Art. 56° Ley 18.575 (Anexo Nº 3) 
5.10 Certificado de título Profesional Original o legalizada ante notario 
5.11 Certificado Inscripción Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia 

de Salud. (Cargos área Clínica, categoría B y C –TENS). 
5.12 Acreditación de las actividades de Capacitación y perfeccionamiento, certificados que 

consignen duración y aprobación, otros cursos de Capacitación y/o formación en caso que los 
tuviese, los que deben ser presentados junto a Formulario Resumen de Actividades de 
Capacitación (Anexo 4). 

5.13 Documentación (certificado) que respalde experiencia laboral y en Atención Primaria de 
Salud, en el área y categoría en la que postula, emitidos por las instituciones, autoridades o 
personas que corresponda, ordenados cronológicamente. 

5.14  En el caso de aquellos postulantes con experiencia en atención primaria, deben adjuntar 
certificado, emitidos por las instituciones / autoridades o personas que corresponda de 
acuerdo a los indicado en los puntos 4.3 y 4.4 de los Requisitos generales y específicos. 

La no presentación de cualquiera de los documentos solicitados, o la presentación de 
documentación adulterada, será motivo para excluir la postulación de un candidato al concurso. 

Los antecedentes presentados al concurso, no serán devueltos. 

 
6. DE LA COMISION DE CONCURSO SU CONSTITUCION Y FUNCIONES: 

 
Los antecedentes de los postulantes serán evaluados por la comisión, la cual estará 

constituida de conformidad a lo establecido en el Artículo N° 35 de la Ley 19.378, por la Directora del 
Departamento Salud Municipal de Romeral, la Directora del Establecimiento de Salud donde cumplirá 
funciones el postulante,  El superior jerárquico que corresponda a la unidad en la que se desempeñará 
el funcionario (Enc. Actividad, Área o Sector) de acuerdo a la estructura organizacional y un 
representante del Director del Servicio Salud del Maule, quien actuará como Ministro de Fe. 

 
La comisión de concurso tendrá las funciones contempladas en el Artículo N°35 de la Ley 

19.378 y Decreto Supremo 1.889/95; que son, entre otras, hacer los avisos necesarios; Recibir los 
antecedentes de los postulantes y emitir un informe fundado que detalle la calificación de cada 
postulante. Además, deberá:  

 
6.1 Rechazar las postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos. 
6.2  Evaluar los antecedentes de los postulantes y asignar los puntajes correspondientes. 
6.3 Verificar la autenticidad de los documentos y la fidelidad de los antecedentes presentados por 

los postulantes, en los casos que estimen necesarios.  
6.4 Confeccionar Listado de Puntaje de los postulantes.  
6.5 Resolver situaciones no contempladas en las bases, dejando constancia en actas.  

http://www.muniromeral.cl/
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6.6 La Comisión asignará puntajes de acuerdo a los rubros y tablas que más adelante se Indican. 
6.7 La Comisión podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias a las personas o 

entidades que tengan competencia en la materia consultada.  
6.8 De los acuerdos de la Comisión, así como de los puntajes asignados en cada rubro y en total, 

con sus fundamentos, se dejará constancia en actas.  
6.9 Revisados los antecedentes de cada postulante y asignados los puntajes, la comisión 

confeccionará un listado ordenado de las puntuaciones de manera decreciente, el cual remitirá 
al Alcalde, junto a las ternas para cada cargo.  

 
 

7. EVALUACION DE ANTECEDENTES 

En primer término, la Comisión de Concurso revisará la documentación entregada por 
cada postulante, con el objeto de verificar la presentación de la documentación requerida y el 
cumplimiento de los requisitos generales señalados en las bases. 
 Los antecedentes de los postulantes se ponderarán de acuerdo a las tablas de Puntajes que se indican 
a continuación, las que se aplicarán a todos los cargos concursados, y se detallan en los siguientes 
rubros: 

 
7.1 Rubro Antigüedad Laboral y antecedentes de desempeño: 

 
7.1.1 Antigüedad Laboral en Atención Primaria de Salud 

 
 
 
 

 
7.1.2 Rubro Experiencia en el área que postula o análoga 

 
 
 
 

 
7.1.3 Antecedentes de desempeño funcionario en APS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.2  Rubro Capacitación: 
 

7.2.1 Capacitación en Salud Familiar. Total, de horas pedagógicas: 
 

Horas Capacitación Puntos 

Hasta 25 5 puntos 

Más de 26 y hasta 50 hrs. 10 puntos 

Más de 51 15 puntos 

Hasta 1 año 15 puntos 

Más de 1 año y hasta 5 años 30 puntos 

Más de 5 años 50 puntos 

Hasta 1 año 05 puntos 

Más de 1 año y hasta 5 años 10 puntos 

Más de 5 años 15 puntos 

Sin antecedentes/ no certifica/certificado 
incompleto/ certificado deficiente (atrasos 
reiterados (más de 60 minutos/año), periodos 
de inasistencias, anotaciones de demerito y/o 
Bitácora, calificaciones deficientes) 

00 puntos 

Antecedentes buenos (de 30 a 60 minutos   
atrasos en el último año, inasistencia menor a 15 
días en el último año , sin anotaciones de 
demerito y/o Bitácora, calificaciones lista 1) 

20 puntos 

Antecedentes sobresalientes (menos de 30 
minutos de atrasos en el año, inasistencia menor 
a 7 días en el último año, anotaciones de mérito 
y/o Bitácora, calificaciones lista 1  ) 

60 puntos 

http://www.muniromeral.cl/
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7.2.2 2 Capacitación en Atención Primaria de Salud y/o Red Asistencial: 
 

Horas Capacitación Puntos 

Hasta 50 15 puntos 

Más de 50 y hasta 120 hrs. 20 puntos 

Más de 120 y hasta 200 hrs 25 puntos 

Más de 200 30 puntos 

 
 

7.3 Entrevista Personal:  Puntaje máximo 100 puntos 
 

El puntaje que cada postulante obtenga será el resultado de la aplicación de una pauta que 
determinará la Comisión de Concurso respectiva, esta será entregada en la etapa de entrevistas a la 
comisión 

8. PUNTAJE MÍNIMO 

Para ser considerado postulante, el puntaje mínimo ponderado para todos los cargos que 
se concursan, debe ser igual o superior a 50 puntos. 

9. RESOLUCIÓN: 
 
Concluida la etapa de entrevistas, la Comisión del Concurso propondrá una terna al Sr. 

Alcalde, de los postulantes que hubieren obtenido los mayores puntajes.  Dentro de la terna o nómina 
propuesta, el Sr. Alcalde, seleccionará al postulante que ocupará el cargo en concurso, debiendo ser 
notificado personalmente o por carta certificada de la oportunidad en que deba asumir sus funciones. 

 
De existir empate en el puntaje entre dos o más postulantes, se considerarán los siguientes   

factores de desempate, en el orden que se señalan: 
 

9.1 Postulante con más horas de capacitación en salud familiar 
9.2 Postulante que tenga más experiencia en atención primaria 
9.3 Si se mantiene el empate, será la comisión quien resuelva, dejando en el acta el criterio utilizado 

para dirimirlo. 
 

El Sr. Alcalde podrá declarar desierto el concurso, en los siguientes casos: 
 

a) Falta de postulantes. 
b) Ningún concursante reúne todos los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, 

establecidos en las bases del concurso y Ley 19.378 y sus modificaciones. 
c) Ninguno de los postulantes obtiene el puntaje de 50 puntos, estimado como el mínimo 

conveniente para ejercer el cargo. 
 
Una vez notificada la persona seleccionada para ocupar el cargo, tendrá un plazo de 24 horas 

para aceptar o rechazar el cargo. 
 

Corresponde precisar que, si el interesado no asume en esa oportunidad, quedará sin 
efecto su nombramiento, y el Sr. Alcalde podrá seleccionar de inmediato para el cargo, a alguno de los 
otros integrantes de la terna. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.muniromeral.cl/
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10.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 
                                                                                                                                                                                                    
CONSIDERACIONES FINALES 
 
1. Todo postulante, con el solo hecho de postular, se declara conocedor de las bases del concurso y 

por lo tanto se somete a lo establecido en ellas. 
 

2. Toda situación no prevista en las presentes bases de concurso será resuelta por la comisión de 
concurso correspondiente, considerando se respeten los principios de transparencia, 
imparcialidad, objetividad e igualdad de los participantes. que dejara constancia de sus acuerdos 
en acta 

 

 
 
 
 

 
CARLOS VERGARA ZEREGA 

ALCALDE   
 

Etapas Plazos 

Publicación llamado a concurso en Diario “La Prensa” y en 
Página web de la I. Municipalidad de Romeral  
https://muniromeral.cl/  dentro de los 10 días siguientes a la 
fecha del Decreto que aprueba Bases del Concurso 

Dentro de los 10 días 
siguientes a la fecha del 

Decreto que aprueba Bases 
del Concurso 

Entrega de Bases : Descargar en Página web o retirar en Oficina 
de Partes del Departamento de Salud de Romeral, ubicado en 
Pasaje Luis Sáiz N° 196 de Romeral, en horario de 09:00 a 14:00 
hrs   
 

Desde la fecha de publicación 
del llamado a concurso, hasta 
la fecha anterior al cierre de 
recepción de antecedentes 

Recepción de Antecedentes: en Oficina de Partes del 
Departamento de Salud de Romeral, ubicado en Pasaje Luis Sáiz 
N° 196 de Romeral, en horario de 09:00 a 14:00 hrs   

 

Hasta 30 días de la fecha de 
publicación del llamado a 

concurso 

Evaluación de antecedentes y pre-selección de postulantes 
Dentro de los tres días hábiles 
siguientes al cierre de 
recepción de antecedentes 

Entrevista a postulantes pre-seleccionados 
Dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la evaluación de 
antecedentes 

Selección de postulantes y elaboración de ternas 

Dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la entrevista de 
los postulantes pre-
seleccionados 

Notificación selección de cargos 
Dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la selección y 
elaboración de ternas 

Asume el cargo 
Dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la fecha de 
Notificación de selección. 

http://www.muniromeral.cl/
https://muniromeral.cl/
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ANEXO N° 1 
 

FICHA DE POSTULACIÓN 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 
 
 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
 

    

RUN N° Fecha Nacimiento Nacionalidad Estado civil 
 

   

Domicilio Teléfono Correo Electrónico 
 

  

Título Profesional / Técnico/Actividad Institución Otorgante 
 
 
 
 

II. CARGO Y ESTABLECIMIENTO AL QUE POSTULA (sujeto a los Art. 58°, 70° y 71° de 
la Ley N° 18.883) 

 
 

Establecimiento:  

 
 
 

Cargo:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.muniromeral.cl/
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ANEXO N° 2 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Para postular al cargo de:  
 
 
 

1. ANTECEDENTES PERSONALES: 
 

Nombre  :  

Cédula de Identidad :  

Domicilio  :  

N° Teléfono  :  

Correo Electrónico :  

 
 
 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 
 

ENSEÑANZA BÁSICA 

Último año cursado  : 

N° años cursados  : 

Establecimiento de egreso : 

ENSEÑANZA MEDIA 

Último año cursado  : 

N° años cursados  : 

Establecimiento de egreso : 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Carrera                                              : 

Fecha de Titulación  : 

Duración en semestres                 : 

Institución                                           : 

 
 

3. ANTECEDENTES LABORALES: 
 
Últimos trabajos desempeñados: 
 

 

Institución o Empresa  :  

Cargo                                  :  

Período                              :  

Principales funciones   :  

http://www.muniromeral.cl/
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4. OTROS ANTECEDENTES:  
(Idiomas, cursos perfeccionamiento, nivel manejo computación, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución o Empresa   :  

Cargo                                   :                                  

Período                               :  

Principales funciones   :  

Institución o Empresa   :  

Cargo                                   :  

Período                               :  

Principales funciones   :  
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ANEXO Nº 3 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

 

Yo,……………………………………………..…………………….………………………………., Cédula de Identidad 

Nº………………………………..,de Profesión/actividad……………………….. con domicilio en 

……………………………………………………………………………, Vengo en declarar bajo fe de juramento que 

no tengo ninguna de las inhabilidades previstas en el Art.  54°  y 56°  de la Ley 18.575, modificada por 

la Ley 19.653.  

Emito la presente declaración en cumplimiento a lo señalado en el artículo Nº 55 de la 

Ley Nº 18. 575.antes citada. 

 

En Romeral, a _____________de_________________del   2019.- 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

FIRMA DEL POSTULANTE 
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ANEXO N° 4 
 

FORMULARIO RESUMEN CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre Curso 
Capacitación en 
Salud Familiar  

Horas pedagógicas 

Atención Primaria 
o Red Asistencial  

Horas pedagógicas 

Otras atingentes al 
cargo  

Horas Pedagógicas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL HORAS    

PUNTAJE (uso exclusivo Comisión)    
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