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BASES CONCURSO INTERNO 2022
CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD
PARA CONTRATACION INDEFINIDA DEL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY N° 21.308.
Contexto Legal:
La ley 21.308, viene a dar cumplimiento al art.14 de la ley 19.378, a través de dicho concurso
interno.
El artículo 14 de la Ley N° 19.378, que establece Estatuto de la Atención Primaria de Salud
Municipal, dispone que su personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. En su inciso
tercero se establece que el número de horas contratadas a través de la modalidad de contrato a plazo
fijo no podrá ser superior al 20% de la dotación de atención primaria de salud municipal.
Decreto N° 8857 del 20 de diciembre de 2021, aprueba dotación del personal de la Dirección de
Salud Municipal de Tomé.
Horas de dotación llamado a concurso interno 1.760 horas, modalidad Indefinido, calculadas en 22,
33 y 44 horas por cargo, de acuerdo a las necesidades de Dirección de Salud Municipal de Tomé.
1.- Requisitos:
1.1.- Generales. Los establecidos en la Ley N° 19.378, en su artículo Nº 13 del Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal.
1. Ser ciudadano
2. Profesionales extranjeros con título legalmente Reconocido (médicos con
EUNACOM rendido y aprobado).
3. Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere
procedente.
4. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
5. Cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo Nº 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley
N° 19.378.
6. 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.
7. No haber cesado en un cargo público por calificaciones deficientes o medida
disciplinaria, a menos que hayan transcurrido 5 años o más desde el término de
los servicios.
1.2.- Específicos.
1. Estar contratado a plazo fijo al 30 de septiembre de 2022 en DISAM Tomé, con
11, 22, 33, 44 horas.
2. Haber trabajado en DISAM Tomé, 3 años continuos o discontinuos.
3. Para completar el plazo de 3 años, se considera tiempo trabajado en modalidad
honorarios en DISAM Tomé, siempre y cuando haya tenido jornada de 33 horas
ó más.
2.- Antecedentes requeridos
2.1.- Documentos obligatorios
Curriculum Vitae (de acuerdo a formato tipo, dispuesto por DISAM Tomé)

No más de 3 hojas

Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados)

Fotocopia simple

Certificado vigente de situación militar al día (si procede)

Certificado original

Certificado de Antecedentes, vigencia 30 días.

Certificado original

Certificado de estudios según corresponda: Profesional, Técnico de Nivel Fotocopia Simple
Superior, Paramédico, Licencia Enseñanza Media, Licencia Básica
(MINEDUC – Certificados)
Declaración Jurada Simple, que declare no estar inhabilitado para ejercer Declaración Simple
cargo público y tener salud compatible(de acuerdo a formato tipo, dispuesto
por DISAM Tomé)
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2.2. Documentación que respalde:
1. Certificado Experiencia Laboral (Certificado emitido por Unidad Personal de la
DISAM Tomé, con corte al 30.09.2022 y detallado en años, meses y días en modalidad plazo fijo y
honorarios). Disponible a contar del 06 de octubre 2022 en la Unidad de Personal.
2. Certificado Capacitación (Certificado emitido por Unidad Personal de la DISAM Tomé,
que indique total acumulado de puntos, con corte al 30.09.2022)
2.1- Disponible al momento de recepción de Postulación.
2.2- El postulante podrá acompañar otros certificados de actividad de capacitación, como aquellos
de malla curricular, que cumpla con los elementos anunciados en artículo 50,51,52,53 de Decreto
1889.
2.3 - Certificados disponible a contar del 06 de octubre 2022 en la Unidad de Personal.
3. Último Informe Calificaciones periodo 2020-2021, Disponible en la unidad de Personal a
contar del 06 de octubre 2022.
3.- Entrega de Bases
Las Bases se pondrán a disposición de los interesados en las oficinas de la Dirección de Salud
Municipal de Tomé, Ignacio Serrano N° 1061, 2° piso, en la fecha y hora que indique la publicación
del llamado a concurso.
Bases disponibles en página web: www.disamtome.cl
4.- Presentación de antecedentes
Antecedentes en sobre sellado y rotulado, como se indica:
“Concurso Interno Ley de Alivio 2022”
Sra. Maricel Placencia Villarroel.
Directora
Dirección de Salud Municipal de Tomé
Presente
Horario: 8.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00 hrs, de lunes a jueves Secretaría DISAM Tomé
8.30 – 13.00 / 14.00 – 15.00 hrs. Viernes Secretaría DISAM Tomé
Plazos según publicación.
5.- Comisión Seleccionadora
La Comisión, según el artículo N° 35 de la Ley Núm. 19.378 Estatuto de Atención Primaria
de Salud Municipal, estará conformada por las siguientes personas:
• Directora de la Dirección de Salud Municipal de Tomé.
• Director CESFAM Bellavista.
• Directora CESFAM Dr. Alberto Reyes
• Directora CESFAM Dichato
• Ministro de fe, representante del Servicio de Salud Talcahuano
• Representante (2) AFUSAM
6.- Criterios de Selección
Certificado Experiencia Laboral

50 puntos

Certificado Capacitación

30 puntos

Último Informe Calificaciones 2020-2021

20 puntos

TOTAL

100 PUNTOS
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7.- Análisis de Antecedentes
Criterios de Evaluación de Antecedentes
7.1.- Antecedentes Curriculares; luego de revisados los antecedentes curriculares, quienes no
cumplan con los documentos obligatorios, quedarán afuera del proceso.
Certificado Experiencia: Art. 16 Reglamento sobre concurso interno para la Contratación
Indefinida del artículo único de la Ley N° 21.308
TIEMPO EN
SERVICIO
Año Completo

PUNTOS
200

Mes Completo

16.6

Día Completo

0,55

▪ Ponderación máxima 50 puntos
7.2. Certificado Capacitación: Art. 17 Reglamento sobre concurso interno para la Contratación
Indefinida del artículo único de la Ley N° 21.308.
▪ Ponderación máxima 30 puntos

7.3. Último Informe Calificaciones Periodo 2020-2021; Art. 15 Reglamento sobre concurso
interno para la Contratación Indefinida del artículo único de la Ley N° 21.308.
LISTA

PUNTOS

Lista 1 (83 – 100 ptos)

100

Lista 2 (60 – 82 ptos)

65

Lista 3 (34 – 59 ptos)

35

Lista 4 (menos 33 ptos)

0

▪ Ponderación máxima 20 puntos
08.- Declaración de Concurso Desierto
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, si ninguno de los postulantes cumple
con los requisitos de las bases.
09.- Selección
La comisión del concurso generará una nómina con los nombres de los postulantes idóneos que
hubiesen obtenido los puntajes más altos, completando con ello el 20% del guarismo 80-20, de
mayor a menor.
En caso de igualdad de puntaje, se desempatará según orden indicado en art.18 Reglamento sobre
concurso interno para la Contratación Indefinida del artículo único de la Ley N° 21.308.
a) Se seleccionará a los/las funcionarios/as que estén desempeñando las funciones del cargo
que postulan.
b) Se seleccionará a los/las funcionarios/as que tengan una mayor antigüedad en la dotación de
atención primaria de salud de la comuna.
c) Se seleccionará a los/las funcionarios/as que posea la mayor antigüedad en atención primaria
de salud municipal.
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10.- Notificación
Una vez resuelto el proceso, la Dirección de Salud Municipal de Tomé, notificará a cada uno de los
participantes el resultado de su postulación, al correo electrónico o a su número de celular indicado
en curriculum. Esta notificación deberá ser respondida con palabras, “acuso recibo de la
información”.
11.- Aceptación del cargo
Una vez que el postulante seleccionado haya sido notificado de manera positiva en su postulación,
pasando a formar parte de la Dotación por el tiempo estipulado en la Ley Número 19.378, podrá
manifestar su aceptación o rechazo, en un plazo de 05 días hábiles, contados desde su
notificación.
Si el funcionario no informa su decisión, se entenderá que ha rechazado la contratación.

12.- Consultas
Se recibirán en Secretaría de la Dirección de Salud Municipal de Tomé; Horario: 8.30 – 13.00 /
14.00 – 16.00 hrs, de lunes a jueves y 8.30 – 13.00 / 14.00 – 15.00 hrs. viernes, en Ignacio Serrano
N° 1061, Tomé, Fono: 41 2921600.

Ministro de Fe -S.S.Thno.

Maricel Placencia Villarroel
Directora DISAM Tomé

