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los funcionarios de las 
plantas de Profesionales y 
de Directivos de Carrera 
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SANTIAGO, 30 ABR 2021 

RESOLUCION N°: 	03 

OFICINA DE PARTES CONTKORIA GRAL 
19 MAY 7021 	1 u MAY 2021 

TRTIWSTAADO RAZÓN 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de las 
Leyes N° 18.933 y N° 18.469; las disposiciones del DFL N° 29 de 2004 del Ministerio 
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.834 sobre Estatuto Administrativo; el DS N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo; el DFL N° 25 de 2017, del 
Ministerio de Salud, que fija la planta de personal del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente; la Ley N° 19.880 del Ministerio de Secretaria General de la Presidencia, que 
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 06 de 2019 de la 
Contraloría General de la Republica; y las facultades conferidas en el Decreto N° 140 
de 2004 del Ministerio de Salud y N° 68 de 2018 del Ministerio de Salud, que designa a 
la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

CONSIDERANDO: 

1. La Resolución Exenta N° 460 de fecha 26 de Abril de 2021, que constituye el Comité 
de Selección del Concurso Interno de Promoción del año 2021 del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente. 
2. La necesidad del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de dar continuidad a la 
carrera funcionaria de los funcionarios de las plantas de Profesionales y de Directivos 
de Carrera. 
3. El Dictamen N° 3610 de fecha 17 de marzo de 2020, establece medidas de gestión 
que pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado a propósito del brote 
de COVID-19. 
4. Que, de acuerdo a los antecedentes antes señalados y conforme a la normativa 
vigente, dicto la siguiente: 

RESOLUCION: 

1. APRUEBASE las Bases que regulan el Proceso de Concurso Interno de Promoción 
para los funcionarios de las Plantas de Profesionales y de Directivos de Carrera del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente año 2021, regidos por el DFL N° 29 de 
2004 del Ministerio de Hacienda, texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y que a continuación se expresan: 
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BASES DE CONCURSO INTERNO DE PROMOCION  
DE LAS PLANTAS DE PROFESIONALES Y DE DIRECTIVOS DE CARRERA 

PROCESO AÑO 2021  

I.- ANTECEDENTES GENERALES. 

Las siguientes bases regularán el llamado a Concurso interno del año 2021 
para la promoción de los funcionarios pertenecientes a las plantas de Profesionales 
y de Directivos de Carrera, titulares, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 
regidos por el DFL N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo. Este proceso se regula de acuerdo a lo señalado en el artículo 103 
del DFL N° 01 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las leyes N° 18.933 y N° 
18.469, modificado por la Ley N° 19.937. 

II.- FUENTES LEGALES DEL CONCURSO INTERNO. 

Artículo 103 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 
18.469, modificado por la Ley N° 19.937. 

Decreto Supremo N° 69 de 2004 del Ministerio de Hacienda, Reglamento sobre 
Concursos del Estatuto Administrativo. 

D.F.L. N° 25 de 2017 del Ministerio de Salud, que fija la planta de personal y 
establece los requisitos para el ingreso y promoción en las plantas y cargos del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

D.F.L. N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, con excepción del 
artículo 530 . 

Ley N° 19.880 del Ministerio de Secretaria General de la Presidencia, establece 
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
Administración del Estado. 

III.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ETAPA / ACTIVIDAD FECHA 

Difusión 	de 	Bases 	de 	Concurso 
Interno a Postulantes 

Hasta el 8° día hábil, desde la Publicación en la 
Web del Servicio. 

Recepción 	de 	antecedentes 	en 
Deptos. de RR.HH. o Unidades de 
Gestión de Personas de la Dirección 
Servicio o Establecimientos. 

Desde el día hábil siguiente del cierre del período 
de Difusión de Bases de Concurso Interno, por 10 
días hábiles. 

Evaluación 	de 	antecedentes 	y 
resultados del Comité de Selección 

El día hábil siguiente del término del período de 
Recepción de Antecedentes, por 15 días hábiles. 

Publicación 	de 	Resultados 
Preliminares 

El día hábil siguiente del término del período de 
Evaluación 	de 	antecedentes 	y 	resultados 	del 
Comité de Selección, por 2 días hábiles. 

Recepción de Apelaciones 
El día hábil siguiente del término del período de 
Publicación 	de 	Resultados 	Preliminares, 	por 	5 
días hábiles. 

2 



Resolución de Apelaciones El día hábil siguiente del término del período de 
Recepción de Apelaciones, por 5 días hábiles. 

Publicación 	de 	Resultados 
Definitivos 

El día hábil siguiente del término del período de 
Resolución de Apelaciones, por 2 días hábiles. 

Notificación 	de 	Resultados 
Definitivos, Ofrecimiento del Cargo 
y Aceptación del Cargo. 

El día hábil siguiente del término del período de 
Publicación de resultados definitivos, por 20 días 
hábiles. 

Las fechas específicas del presente cronograma serán establecidas una vez que la 
Resolución de Aprobación de estas Bases sea totalmente tramitada por la 
Contraloría General de la República y las cuales serán publicadas en la página Web 
del Servicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Directora del Servicio podrá modificar los plazos 
contenidos en la calendarización, por razones de fuerza mayor. Los eventuales 
cambios serán informados en la página VVeb del Servicio. 

IV.- CARGOS VACANTES PARA PROMOC ION AL 30 DE ABRIL DE 2021 

PLANTA DE PROFESIONALES: 

Denominación Grado 
EUS 

N° Cargos 
Vacantes Grados que pueden participar 

Profesional 50  4 6° - 100  
Profesional 6° 6 7° - 10° 
Profesional 7° 4 8° - 10° 
Profesional 8° 4 9° - 110  
Profesional 9° 2 10° - 12° 
Profesional 10° 2 110  - 130  
Profesional 11° 3 12° - 14° 
Profesional 12° 5 13° - 14° 
Profesional 13° 6 14° 

Total 36 
Nota: El 14° es el último grado con postulantes para el presente proceso de promoción. 

PLANTA DE DIRECTIVOS DE CARRERA: 

Denominación Grado 
EUS 

N° Cargos 
Vacantes Grados que pueden participar 

Directivo 6° 2 7° - 10° 
Directivo 7° 1 8° - 10° 
Directivo 9° 4 10° - 12° 

Total 7 

Las personas que sean promovidas se desempeñarán en sus cargos en el mismo 
establecimiento de la Red del SSMO al cual pertenecen. 

V.- REQUISITOS EXIGIBLES DE LOS CARGOS A PROMOCIONAR: 

En el presente Concurso Interno podrán participar los funcionarios cuyas 
características más adelante se indican y, 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: 
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1) Requisitos Generales de los cargos llamados a Concurso Interno: 

a) Pertenecer a la Planta de Profesionales o de Directivos de Carrera, en 
calidad de Titular, regidos por el DFL N° 29 de 2004 del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.834 sobre Estatuto Administrativo y el D.L. N°249 de 1973; 

b) Cumplir con los requisitos educacionales y/o de experiencia establecidos en 
el DFL N°25 de 2017 del Ministerio de Salud, a saber: 

PLANTA DE PROFESIONALES:  

Grados 5° al 7° alternativamente: 
a) 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 cinco años, en el sector 
público o privado; o, 

b) 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 y 
acreditar una experiencia profesional no inferior a seis años, en el sector público 
o privado. 

Grados 8° al 10° alternativamente: 
a) 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 tres años, en el sector público 
o privado; o, 

b) 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 y 
acreditar una experiencia profesional no inferior a cuatro años, en el sector 
público o privado. 

Grados 11° al 14° alternativamente: 
a) 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, 

b) 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 y 
acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años, en el sector público 
o privado. 

PLANTA DE DIRECTIVOS DE CARRERA:  

Grados 6° y 7°: 
a) 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 y 
acreditar una experiencia profesional no inferior a seis años, en el sector público 
o privado, 
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Grado 9°: 
a) 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 y 
acreditar una experiencia profesional no inferior a cuatro años, en el sector 
público o privado. 

2) Inhabilidades para participar en este proceso (Art. 27° Decreto 69 de 2004, 
Ministerio de Hacienda): 

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 durante dos periodos consecutivos. 

Exceptuando aquellos que por las disposiciones legales vigentes, mantengan 
la calificación anterior. 

c) Hubiesen sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más 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 Interno. 

2) Las certificaciones o documentos solicitados, deben consistir en originales 
o estar acreditados ante Notario o Ministro de Fe designados para estos efectos. 

3) Las actas y demás antecedentes de la resolución del Concurso Interno, 
quedarán a disposición de la Contraloría General de la República para su control 
posterior. 

VII.- PROCEDIMIENTO DE POSTULACION: 

1.- Difusión de Bases a los postulantes:  
Los postulantes podrán solicitar las presentes Bases en los Departamentos o 
Unidades de Recursos Humanos o de Gestión de Personas de los 
establecimientos dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 
las cuales serán remitidas a requerimiento y al correo electrónico aportado 
por el profesional para tales fines. El período para acceder a las Bases 
corresponderá de acuerdo a lo establecido en el punto III), Calendario de 
Actividades de las presente Bases. Además serán publicadas en la página 
Web del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, www.saludoriente.cl, 
acceso en: Equipos de la Red; Carrera Funcionaria. 

2.- Orden de la entrega de los antecedentes;  
Los interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo con el 
siguiente ordenamiento y conforme a los rubros de evaluación: 

Antecedentes: 

a) Solicitud de Postulación (Anexo N° 1) 
b) Listado en duplicado con el detalle de los antecedentes que se entregan, 

quedando uno en poder del funcionario y otro en poder del Comité de 
Selección. (Anexo 2) 
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c) Formulario de Postulación y Antecedentes emitidos por los 
Departamentos o Unidades de Recursos Humanos o Gestión de Personas 
del establecimiento a que pertenece el postulante, para acreditar los 
Factores de: (Anexo N° 3) 

• Capacitación Pertinente:  N° de horas pedagógicas con evaluación, 
por actividades de post grados, capacitación y perfeccionamiento 
realizadas por el postulante. 

Para acreditar este factor se debe adjuntar la respectiva Hoja de Vida de 
Capacitación del período objeto de evaluación, emitida y visada por la 
Unidad de Capacitación del establecimiento. 

• Evaluación del Desempeño: Ultima Calificación obtenida por el 
postulante, acreditada por el Departamento o Unidad de Recursos 
Humanos o de Gestión de Personas del establecimiento. 

• Experiencia Calificada: Cálculo de las siguientes antigüedades 
acreditadas por el funcionario: 

Antigüedad en la planta de Profesionales o Directivos de 
Carrera del Servicio de Salud, en calidad de titular; 
Antigüedad en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 
en cualquier calidad jurídica, a contar del 01 de agosto de 
1980 y en forma ininterrumpida hasta la fecha. 
Antigüedad en el grado, en calidad de titular; la fecha de 
cambio de grado por efecto del último encasillamiento, 
será considerada para la contabilización de antigüedad en 
el respectivo grado. 
Antigüedad en la Administración del Estado, en cualquier 
calidad jurídica. 

Para acreditar este factor se debe adjuntar al anexo, la respectiva 
Relación de Servicios, emitida por el Departamento o Unidad de 
Recursos Humanos o de Gestión de Personas del respectivo 
establecimiento. 

Todas estas antigüedades serán calculadas al día 30 de Abril de 2021, 
en términos de años, meses y días. 

d) Certificación de Habilitación, en este documento se certifica si el 
postulante presenta alguna de las inhabilidades para participar en el 
proceso de promoción, establecidas en el Art. 27 del Decreto N° 69 de 
2004 del Ministerio de Hacienda, documento que debe ser emitido por el 
Depto. o Unidad de Recursos Humanos o de Gestión de Personas del 
respectivo establecimiento (Anexo N° 4) 

e) Certificados, resoluciones y/o documentos para acreditar el Factor de 
Aptitud para el Cargo, en los rubros de: Docencia e Investigación, 
Asignación de Funciones, Anotaciones de Mérito y Diplomados o 
Magister. 

Nota: La presentación de los Anexos 1, 2, 3 y 4 es de carácter obligatorio y deben 
ser adjuntados a la postulación. 

3.- 	De la validez de los antecedentes que se presenten:  
Todos los certificados y antecedentes presentados deberán ser en original o 
copias legalizadas ante Notario o fotocopia simple, donde el documento 
original deberá ser cotejado bajo firma del Funcionario del Departamento o 
Unidad de Recursos Humanos o de Gestión de Personas de cada 
establecimiento dependiente. 
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4.- De los cargos a los que postule el funcionario:  
Los funcionarios, en un solo acto, deberán postular a una o más de las 
plantas respecto de las cuales cumplan con los requisitos legales, sin 
especificar cargos o grados determinados respecto de ellas. 

5.- De la entrega de los antecedentes para el proceso de concurso interno:  
Los interesados deberán entregar sus antecedentes personalmente o a 
través de un tercero (funcionario) con poder simple y fotocopia de la cedula 
de identidad, en el Departamento o Unidad de Recursos Humanos o de 
Gestión de Personas de cada establecimiento. El período de entrega de 
antecedentes está definido en el punto III) Calendario de Actividades, plazo 
que será impostergable; en horario de Lunes a Jueves de 8.30 a 17.30 
horas y Viernes de 8.30 a 16.30 horas, o en el horario establecido por el 
establecimiento para la atención de sus funcionarios, el cual debe ser 
debidamente difundido para el proceso de postulación. 

6.- Del formulario con los antecedentes que se presenten:  
Al momento de entregar los antecedentes, se deberán presentar 2 listados 
que señalen específicamente los documentos que el postulante presenta al 
concurso (Anexo 2). Una de estas copias se timbrará y se entregará al 
postulante, la cual acreditará los antecedentes presentados. La otra copia 
quedará en poder del Comité de Selección. 

7.- Vencido el plazo de postulación, los concursantes no podrán agregar 
nuevos antecedentes ni retirar los documentos entregados, salvo que se 
desistan por escrito de la postulación. 

VIII.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN: 

1.- Del Comité de Selección 

a) Para los fines de resolver el concurso interno, el Comité de Selección 
estará conformado por el Jefe de Personal o por quien ejerza las funciones de tal y 
por quienes integran el Comité de Selección a que se refiere el artículo 21 del DFL 
N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Se considera 
además la participación con derecho a voz de un representante de la asociación de 
funcionarios de los profesionales que, según número de afiliados, posea mayor 
representatividad a nivel del Servicio de Salud. 

b) El Comité será presidido por el Directivo de mayor jerarquía que 
lo integre. 

c) El Comité podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias 
a las personas o entidades que tengan competencia en la materia consultada. 

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

a) En el Concurso Interno, 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. 
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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 la Directora del Servicio. 

e) El Concurso Interno podrá ser declarado total o parcialmente desierto 
por falta de postulantes idóneos. Se entiende que existe tal circunstancia, cuando 
ninguno de los postulantes alcanza el puntaje mínimo definido para este concurso 
y/o no cumplan con los requisitos señalados en el numeral V de las presentes 
bases, respecto del cargo a proveer. 

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

1.- Del rango de los puntajes y de los puntajes máximos y mínimos a 
obtener en la evaluación de los antecedentes: 

a) El rango del puntaje, va de la puntuación mínima de la escala para cada 
factor, a la puntuación máxima de 70 puntos  para todos los factores. 

b) El puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo será de 40 
puntos  ponderados todos los factores. 

c) El puntaje máximo ponderado a obtener por el postulante será de 70 
puntos.  

2.- De los Factores a evaluar: 

Los Factores a considerar en la evaluación serán los siguientes: 
A.- Capacitación Pertinente, con 25% de ponderación, 
B.- Evaluación del Desempeño, con 25% de ponderación, 
C.- Experiencia Calificada, con 25% de ponderación, 
D.- Aptitud para el Cargo, con 25% de ponderación. 

X.- 	DE LA PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES: 

A.- FACTOR DE CAPACITAC ION PERTINENTE Puntaje Máxima: 70 
Ponderación: 25% 

  

En este Factor se considerará la cantidad de horas pedagógicas de 
capacitación pertinente, que hayan sido aprobadas por el postulante, en los 
últimos 36 meses continuos, es decir entre el 01 de Mayo de 2018 al 30 de Abril 
del 2021. La aprobación de la capacitación puede ser con nota o con conceptos 
tales como aprobado con distinción, o aprobado, entre otros. 

Se entenderá por capacitación pertinente, aquellas actividades relacionadas 
con el mejoramiento de la gestión clínica, asistencial y de apoyo de los organismos 
de salud, y el mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios, siempre y 
cuando, posean evaluación de aprendizaje, tengan una duración de 20 o más horas 
pedagógicas y hayan sido aprobadas por el postulante. 

Todos los certificados y antecedentes presentados deberán ser en original o 
copias legalizadas ante Notario o fotocopia simple cotejada bajo firma por el 
funcionario autorizado del Departamento o Unidad de Recursos Humanos o de 
Gestión de Personas del respectivo establecimiento. 

Además, se podrá contabilizar la cantidad de horas pedagógicas, realizadas 
en los siguientes eventos: cursos, congresos, talleres, seminarios, simposium, 
jornadas, u otras actividades pertinentes al ámbito de desempeño del cargo, con 
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evaluación, donde se contabilizarán las horas pedagógicas del respectivo certificado 
de un mínimo de 20 horas pedagógicas; en caso que el certificado no registre horas, 
se considerarán 8 horas pedagógicas por día de asistencia. 

En los casos que no se especifique el tipo de horas, serán consideradas 
como horas pedagógicas. Las horas cronológicas serán transformadas a horas 
pedagógicas para su contabilización. 

La Tabla de puntuación es la siguiente: 

Horas Pedagógicas Puntaje 
70 Mayor o igual a 110 

Mayor o igual a 100 y menor a 110 65 
Mayor o igual a 90 y menor a 100 60 
Mayor o igual a 80 y menor a 90 55 
Mayor o igual a 70 y menor a 80 50 
Mayor o igual a 60 y menor a 70 45 
Mayor o igual a 50 y menor a 60 40 
Mayor o igual a 40 y menor a 50 30 
Mayor o igual a 30 y menor a 40 20 
Mayor o igual a 21 y menor a 30 15 

Igual a 20 10 

NOTA: En el caso que el postulante cuente con otras actividades de capacitación 
realizadas en el período objeto a evaluar, que no estén incorporadas en el 
certificado de la Unidad de Capacitación del establecimiento, solo en ese caso se 
debe adiuntar el respectivo documento que acredita su realización.  

B.- FACTOR DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Puntaje Máximo:70 
Ponderación: 25% 

  

En este Factor se evaluará el puntaje obtenido en el último proceso 
calificatorio, correspondiente al finalizado el año 2020. 

La calificación se deberá acreditar mediante certificado del Departamento o 
Unidad de Recursos Humanos o de Gestión de Personas del establecimiento 
respectivo, y se evaluará aplicando la siguiente tabla: 

Ultima calificación Puntaje 
70 70 
69 65 
68 60 
67 55 
66 50 
65 45 
64 40 

60-63 30 
55-59 20 
50-54 10 

C.- FACTOR DE EXPERIENCIA CALIFICADA Puntaje Máximo: 70 
Ponderación: 25% 

  

En este Factor se evaluará el tiempo servido en la Administración del Estado, 
en el Servicio de Salud, en la Planta y Grado; como Profesional y/o Directivo de 
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Carrera en calidad jurídica de titular, suplente, contrata o interino, según 
corresponda. 

La certificación del tiempo servido se deberá acreditar con certificado emitido 
por el Departamento o Unidad de Recursos Humanos o de Gestión de Personas del 
establecimiento correspondiente al postulante, por cada una de las antigüedades a 
evaluar. 

En el cálculo de los tiempos servidos, el periodo remanente igual o superior a 
seis meses se computará como un año completo, para la asignación del respectivo 
puntaje. 

En este Factor se ponderarán los tiempos servidos por el funcionario, de 
acuerdo a los rubros 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 la Planta: Mide en cantidad de años, meses y días el tiempo 

servido en la Planta de Profesionales o Directivos de Carrera, del Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente, en calidad de titular. 

• Antigüedad en el Servicio de Salud: Mide en cantidad de años, meses y días 
el tiempo servido en los establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente, en cualquier calidad jurídica (titular, suplente, contrata o interino), a 
contar del 01 de agosto de 1980 y desde la fecha de ingreso en forma 
ininterrumpida hasta la actualidad. 

• Antigüedad en el Grado: Mide en cantidad de años, meses y días el tiempo en 
que el funcionario ha permanecido en el grado, que actualmente posee en 
calidad de titular. El cambio de grado por efecto del último encasillamiento, será 
considerado para la contabilización de antigüedad en el respectivo grado, desde 
la fecha de cambio de grado en dicho proceso. 

• Antigüedad en la Administración del Estado: Mide en cantidad de años, 
meses y días el tiempo servido en la Administración del Estado, en cualquier 
calidad jurídica (titular, suplente, contrata o interino). El tiempo desempeñado en 
el Servicio Nacional de Salud, con anterioridad al 01.08.1980, será considerado 
en este factor. 

Todas estas antigüedades se deben calcular al día 30 de Abril de 2021, en 
términos de años, meses y días. 

Ponderación 25% 
Antigüedad en la 

Planta 
Años Puntaje 

30 ó Más 70 
27-29 65 
24-26 60 
21-23 55 
18-20 50 
15-17 45 
12-14 40 
9-11 35 
6-8 30 
5 25 
4 20 
3 15 
2 10 
1 5 

Ponderación 25% 
Antigüedad en el 

Servicio 
Años Puntaje 

30 ó Más 70 
27-29 65 
24-26 60 
21-23 55 
18-20 50 
15-17 45 
12-14 40 
9-11 35 
6-8 30 
5 25 
4 20 
3 15 
2 10 
1 5 

Ponderación 30% 
Antigüedad en el 

Grado 
Años Puntaje 

6 o Más 70 
5 60 
4 50 
3 40 
2 30 
1 20 

Menos de 1 10 
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Ponderación 20% 
Antigüedad en la 

Admin. del Estado 
Años Puntaje 

35 ó Más 70 
32-34 65 
29-31 60 
26-28 55 
23-25 50 
20-22 45 
17-19 40 
14-16 35 
11-13 30 
9-10 25 
7-8 20 
5-6 15 
3-4 10 
1-2 5 

Nota: Las Antigüedades antes señaladas no son excluyentes entre sí. 

Puntaje Máxima: 70 
Ponderación: 25% 

El factor aptitud para el cargo se evaluará considerando los antecedentes de 
idoneidad y competencias del postulante los cuales serán evaluados por el Comité 
de Selección, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rubros Acreditación Puntaje por 
Subfactor 

Ptje. 
Máximo 

Subfactor A: 70 
Docencia acreditada pública o Docencia: Certificados de 70 puntos, por puntos 
privada y/o Trabajos de Instituciones externas Docencia 
Investigación. La Docencia puede 
ser en calidad de profesor, 
docente, expositor, director o 
coordinador de una actividad 
académica o de capacitación. Los 
trabajos de Investigación deben 
estar publicados en algún medio 
de difusión, tal como: libro, 
revista, boletín, etc.), o 
presentados en algún evento 

(Universidades, Institutos o 
Centros Formadores o 
Capacitadores, u otros 
Organismos competentes); 
Certificados de Deptos. o 
Unidades de Capacitación o 
Autoridades competentes en 
la materia, del 
Establecimiento o Servicio de 
Salud. 

acreditada. 

académico, tal como: curso, 
congreso, seminario, jornada, 
simposium, etc.) 

Trabajos de Investigación: 
Certificado de publicación o 
presentación de trabajo, y/o 
copia del trabajo publicado o 
presentado. 

70 puntos, por 
Trabajo de 
Investigación 
publicado o 
presentado. 

Subfactor B: 70 
Designación, Asignación o Certificado y/o Registro 70 puntos, por puntos 
Encomendación de Funciones 
para integrar Comités, 
Comisiones, Consejos, Juntas, 
Equipos o Mesas de trabajo 
institucionales o de otros 
organismos en representación de 
la institución, 

emitido por Departamento o 
Unidad de Recursos 
Humanos o de Gestión de 
Personas, de Designación, 
Asignación o Encomendación 
de Funciones en que conste 
la resolución. 

Designación, 
Asignación o 
Encomendación 
de Funciones. 
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Designación, Asignación o 
Encomendación de Funciones 
como Jefaturas, Jefaturas 
Subrogantes, Encargados, 
Supervisores o Coordinadores. 

Sólo se evaluarán las 
Designaciones, Asignaciones o 
Encomendaciones de funciones 
designadas por Resolución. 

Resolución de Designación, 
Asignación o Enconnendación 
de Funciones. 

Subfactor C: 70 
Reconocimientos, Felicitaciones o Certificado y/o Relación de 70 puntos, por puntos 
Premios, por actuaciones Anotaciones de Mérito de su Anotación de 
sobresalientes y destacadas en el 
desempeño de sus funciones y/o 
en beneficio de la Institución y/o 
los usuarios, traducidas en 

Hoja de Vida emitido por 
Departamento o Unidad de 
Recursos Humanos o de 
Gestión de Personas. 

Mérito. 

Anotaciones de Mérito registradas 
en su Hoja de Vida. 
Subfactor D: 70 
Aprobación de Diplomados o Certificado de Aprobación de 70 puntos por puntos 
Magister. 

Los Diplomados, tendrá una 
vigencia de 5 años desde su 
aprobación, para ser presentados 
en este factor. 

Diplomado o Magister de la 
respectiva Institución 
educacional. 

Diplomado o 
Magister. 

Los Magíster, tendrán una 
vigencia de 10 años desde su 
aprobación, para ser presentados 
en este factor. 

La asignación del máximo de 70 puntos, se obtendrá por la acreditación de, al 
menos, un antecedente en cualquiera de los Subfactores definidos para este Factor. 

Estos antecedentes deben ser acreditados con certificados, resoluciones, o 
documentos autorizados, emitidos por los Jefes Superiores o las Autoridades o 
Instituciones competentes. 

En el caso de contar con Resoluciones anteriores a los tres años de evaluación, el 
postulante debe acreditar, mediante certificado o resolución actualizada, la vigencia 
en la instancia de designación, asignación o encomendación de funciones o de 
cargos de responsabilidad (Subfactor B) 

Se considerarán los antecedentes correspondientes al periodo del 01 de Mayo de 
2018 al 30 de Abril de 2021. 

XI.- DE LA PONDERACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

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

Copia de las actas, así como de todos los demás antecedentes del concurso 
interno, quedarán bajo la custodia de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de 
Personas (Departamento de Gestión de Personas) del Servicio de Salud. 
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Con el resultado de la evaluación, el Comité de Selección deberá elaborar 
una nómina con el puntaje obtenido por los postulantes, ordenados en forma 
decreciente, para su posterior publicación. 

XII.- DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN: 

Al término de la evaluación de los antecedentes por parte del Comité de 
Selección, el resultado del puntaje obtenido y su respectiva ubicación se publicarán 
en lugares visibles de cada establecimiento, en los Departamentos o Unidades de 
Recursos Humanos o de Gestión de Personas, en la Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de Personas del Servicio y en la Página VVeb del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, www.saludoriente.cl, acceso en: Equipos de la Red; Carrera 
Funcionaria. 

Los postulantes tendrán un plazo de cinco días hábiles, desde la fecha de la 
publicación de la nómina correspondiente, para apelar ante el Comité de Selección 
sobre el puntaje obtenido. 

XIII.- DE LAS APELACIONES: 

Las apelaciones se deben hacer llegar a la Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de Personas del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, desde el día 
hábil siguiente al término del período de Publicación de Resultados Preliminares, 
contando con 5 días hábiles para su presentación. 

Las apelaciones se deben presentar por escrito y en forma personal o a 
través de un tercero (funcionario) con poder simple y fotocopia de la cedula de 
identidad, deben ser dirigidas al Comité de Selección, en la que deberán señalar 
claramente el factor y rubro al que apelan y las razones de ésta. No pueden 
acompañarse ni hacerse valer nuevos antecedentes que no hayan sido presentados 
en el concurso interno. 

El Comité de Selección, tendrá como plazo para resolver las apelaciones 
desde el día hábil siguiente al término del período de Recepción de Apelaciones, 5 
días hábiles. 

XIV.- DE LA ETAPA FINAL: 

Una vez resuelta las apelaciones, se confeccionará una nueva nómina con el 
ordenamiento de los resultados definitivos, el cual se publicará de acuerdo al punto 
III), Calendario de Actividades 

Con esta información, se notificará y ofrecerán los cargos a los postulantes 
que hayan obtenidos los mayores puntajes, de acuerdo con las vacantes a proveer 
en las planta de Profesionales y Directivos de Carrera llamados a concurso interno, 
proceso que se realizará de acuerdo al punto III), Calendario de Actividades 
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Las notificaciones y ofrecimiento de cargos, serán realizados personalmente 
o remitidos por carta certificada al domicilio indicado en la ficha de postulación. De 
esta forma el postulante podrá manifestar su aceptación o rechazo del cargo en 
documento original dispuesto para tales fines por la Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de Personas del Servicio o en el Departamento o Unidad de Recursos 
Humanos o de Gestión de Personas del respectivo establecimiento. 

La promoción se hará efectiva a contar de la fecha establecida en la 
respectiva Resolución de nombramientos. 
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Servicio de 
Salud 
Metropolitano 
Oriente 
Regibn Metropolitana 

Ministerio de 
Salud 

SUBDIRECCION GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS 
DEPARTAMENTO GESTION DE PERSONAS  

ANEXO N°  1 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN A CONCURSO DE PROMOCION PLANTAS 

DE PROFESIONALES Y DE DIRECTIVOS DE CARRERA 

PROCESO AÑO 2021  

1.- 	IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE: 

*Apellido Paterno *Apellido Materno 	 *Nombres 

*RUT: 

 

*FECHA NAC. 	 

DD MM AA 

*TELEFONO: *CORREO ELECTRONICO: 

*DOMICILIO: 

Calle NQ Comuna Ciudad 

*NOTA: LOS DATOS SOLICITADOS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y DE RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE COMPLETARLOS CON 
LETRA LEGIBLE Y CLARA. LAS NOTIFICACIONES SERAN DIRIGIDAS AL DOMICILIO Y/0 CORREO ELECTRONICO INDICADOS. 

2.- 	ANTECEDENTES PROFESIONALES: 

Título Profesional: 

Universidad 

  

DD MM AA 
(Fecha de Título) 

3.- 	CARGO ACTUAL: 

    

     

     

Planta Cargo 	 Grado 

Establecimiento Unidad 	 Teléfono-Anexo 

4.- 	*PLANTA A LA QUE POSTULA: (Marque con una X; siempre que cumpla los requisitos legales) 

PROFESIONALES: DIRECTIVOS DE CARRERA: 	 AMBAS: 	 

FIRMA DEL POSTULANTE 

FECHA: 

NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCION 



2.- Factor de Evaluación de Desempeño: 

1.- 

2.- 

3.- 

3.- Factor de Experiencia Calificada: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

SERVICIO SALUD METROPOLITANO ORIENTE 
SUBDIRECCIÓN GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS 

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAS  

ANEXO N°2 

LISTADO DE ANTECEDENTES ENTREGADOS AL 

CONCURSO INTERNO DE PROMOCION 

PROCESO AÑO 2021 

Yo, D. 	 , funcionario del 

establecimiento 	 , entrego los 

siguientes antecedentes para mi postulación al Concurso de Promoción de las Plantas de 

Profesionales y de Directivos de Carrera, proceso 2021: 

1.- Ftor d Caúacitación Pertinente: -- .- - 	- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

- Factor de A titud rara el Cargo: . 	. 	 _ 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

Fecha Recepción: 	 

Hora de Recepción: 

Funcionario que Recibe: 	  

Nota: Se debe detallar el listado de los documentos que se entregan, como forma de respaldo para este 
proceso. En aquellos que sean copias del documento original, deberán ser refrendados por el Funcionario 
receptor del Depto. o Unidad de Recursos Humanos o de Gestión de Personas del Establecimiento o DSSMO. 

	/2021 

FIRMA PROFESIONAL: 	  



. 

' 

SERVICCSALUD METROPOLITANO ORIENTE 

SUBDIRE'CCION GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS 

DEPARTAMENTO GESTION DE PERSONAS 

ANEXO 3 
DE POSTULACIÓN Y ANTECEDENTES 
PLANTAS DIRECTIVOS DE CARRERA Y PROFESIONALES 

PROCESO ANO 2021 

FORMULARIO 
CONCURSO DE PROMOCION 

NOMBRE FUNCIONARIO 

RUT PLANTA ACT. GRADO ACT. 

ESTABLECIMIENTO 

1, FACTOR CAPACITACIÓN PERTINENTE 

N° Horas Totales de Capacitación (Pedagógicas) 

2. FACTOR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Ultima Calificación 2020 

3. FACTOR EXPERIENCIA CALIFICADA (Antigüedades 

a) Antigüedad en la Planta de Directivos 

(Del 01/05/2018 al 30/04/2021) 

Salud Metrop. Oriente, en calidad de titular. el Servicio de 

al 30-04-2021) 

de Carrera o Profesionales, en 

DESDE HASTA TOTALES 

DÍAS MESES AÑOS DÍAS MESES AÑOS AÑOS MESES DÍAS 

b) Antigüedad en el Servicio 
calidad jurídica. 

de Salud Metropolitano Oriente 

SUB TOTALES 

TOTALES 	1 

(A contar del 01-08-1980), en forma ininterrumpida hasta la fecha, en cualquier 

DESDE HASTA TOTALES 

DÍAS MESES AÑOS DÍAS MESES AÑOS AÑOS MESES DÍAS 

c) Antigüedad en el Grado, en calidad de titular, considerarando 
para contabilizar la antigüedad en el respectivo grado. 

SUB TOTALES 

TOTALES 	1 

la fecha de cambio de grado por efecto del Encasillamiento, 

DESDE HASTA TOTALES 

DÍAS MESES AÑOS DÍAS MESES AÑOS AÑOS MESES DÍAS 

c) Antigüedad en la Administración del Estado, en cualquier 

SUB TOTALES 

TOTALES 	1 
calidad jurídica. 

DESDE HASTA TOTALES 

DÍAS MESES AÑOS DÍAS MESES AÑOS AÑOS MESES DÍAS 

4. FACTOR APTITUD PARA EL CARGO (Del 01.05.2018 

Los Antecedentes para acreditar este Factor se deben 

Bases de Concurso. 

SUB TOTALES 

TOTALES 1 

al 30.04.2021) 
adjuntar a la presente postulación, de acuerdo a lo establecido en las 

FECHA: 

POSTULANTE JEFE RECURSOS HUMANOS O GESTION DE PERSONAS 



Servicio de 
Salud 
Metropolitano 
Oriente 
Región Metropolgana 

Ministerio de 
Salud 

SUBDIRECCION GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS 
DEPARTAMENTO GESTION DE PERSONAS  

ANEXO N°4 
CERTIFICADO DE HABILITACION PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
PROMOCION DE PLANTAS PROFESIONALES Y DIRECTIVOS DE CARRERA 

AÑO 2021 

Certifico que D. 	  

Funcionario del establecimiento 	  

No se encuentra afecto a las Inhabilidades dispuestas en el Art. 27° Decreto 69 de 
2004 del Ministerio de Hacienda, para participar en este proceso concursal, las que 

establecen que: 

Serán inhábiles para ser promovidos 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 durante dos periodos consecutivos. Con 
excepción de aquellos que por las disposiciones legales vigentes, mantengan 

la calificación anterior; 
c) Hubiesen sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más 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. 

NOMBRE Y FIRMA 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS O GESTION DE PERSONAS 

FECHA: 



1 9 MAY 7021 

IIIIIRIOS,11,0 10000 1161 

1 9 MAY gin 

2. 	DEJASE ESTABLECIDO que forma parte del presente acto administrativo, la 
Resolución Exenta N° 460 de fecha 26 de Abril de 2021, del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, que constituye el Comité de Selección del Concurso Interno 
de Promoción del año 2021. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

QF. MARIA ELENA SEPULVEDA MALDONADO 
DIRECTORA 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

QF.MESM/N1/ 	/R A/rua 

TRor
41110 

CRI O FIELMENTE 
INIS RO DE FE 

DISTRIBUCION: 

Contraloría General de la República 
- Dirección Hospital del Salvador 
- Dirección Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 

Dirección Instituto de Neurocirugía 
- Dirección Instituto Nacional del Tórax 
- Dirección Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse 

Dirección Instituto Nacional de Geriatría 
Dirección lnst. Nacional de Rehabilitación P. Aguirre C. 
Dirección Hospital Hanga Roa 
Subdirecciones Gestión y Desarrollo de Personas de Establecimientos 
Subdirección Gestión y Desarrollo de Personas SSMO 
Departamento de Gestión de Personas SSMO 
Comité de Selección SSMO 

- Asociaciones de Funcionarios SSMO 
- Oficina de Partes 

Fecha: 29.04.2021 
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