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BASES PARA CONCURSO PARA REGULARIZACION DE DOTACIONES EN 
SALUD  DE LA APS MUNICIPAL. 

 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
La Ilustre Municipalidad de Molina llama a concurso público para proveer los cargos 
necesarios de la dotación de este municipio con la finalidad de cumplir con lo establecido 
en el artículo14 de la ley N° 19.378. 
 
 
1. Para el conocimiento del postulante, se informa que los Establecimientos de 
Atención Primaria de Molina y la Dirección  Comunal de Salud, funcionan en jornada 
ordinaria: horario de lunes a viernes entre las 08:00 a 20:00 horas, el que se considera 
horario diurno, con un tope de 9 horas diarias. Por lo anterior, el horario de trabajo se 
adecuará a las necesidades del establecimiento y acciones de atención primaria de salud, 
en concordancia al artículo 15, ley 19.378. 
 
El Concurso será público y abierto a todas las personas que cumplan con los requisitos 
exigidos por la Ley 19.378, para desempeñar el cargo. 
 
Toda persona que desee postular a alguno de los cargos señalados, debe regirse por las 
siguientes bases de selección de Personal, la ley 19.378 y su reglamento. 
 
 
2. El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo en el que, ponderando 
diversos factores de los antecedentes curriculares, evaluación psicolaboral y entrevista 
personal, se obtendrá un puntaje que servirá a la Comisión de concursos como indicador, 
para seleccionar a las personas postulantes al cargo a proveer, que se propondrán a la Sra. 
Alcaldesa. 
 
3. Para el cálculo de las remuneraciones rige lo establecido en los artículos 23 y 
siguientes de la ley N° 19.378, y las otras asignaciones derivadas de la misma. 
 
4. Los postulantes deberán cumplir con todos los requisitos de ingreso establecidos en 
la ley Nº 19.378. 
 
5. Los documentos deben ser entregados en SOBRE CERRADO EN LA SECRETARIA 
DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD, CALLE INDEPENDENCIA N° 1926, EL 
ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA SE RECIBIRÁN LAS POSTULACIONES HASTA LAS 12:00 
HRS. EN LA OFICINA ANTES SEÑALADA. Cualquier documento recibido fuera de plazo 
será descartado, por lo que el postulante deberá prever y cautelar la recepción de los 
documentos dentro de los plazos establecidos.  
No se aceptará el envío de antecedentes por vía electrónica.  
POR CORREO CERTIFICADO SE CONSIDERARÁ LA FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 
DEL SOBRE EN LA OFICINA DE PARTES DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD. 
 La fecha esta especificada en el anexo N°5 
 
6. Se debe indicar en el sobre el remitente, especificando el cargo al que postula. 
 
7. Dentro del mismo sobre adjuntar una ficha de “postulación llamado a concurso” 
(ANEXO 1) por el cargo que postula.  El sobre será abierto y revisado sólo por la Comisión 
de Concurso, siendo responsabilidad del postulante incorporar todos los documentos 
requeridos.  
 
8. 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 esta en original. El postulante podrá 
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solicitar la devolución de sus antecedentes si así lo estima conveniente, hasta 30 días 
hábiles después de finalizado el concurso. 
 
9. La Comisión de concurso evaluará los antecedentes curriculares de los postulantes, 
de acuerdo al procedimiento establecido en las presentes bases. Esta comisión 
preseleccionará a los postulantes que reúnan todos los requisitos.  
 
10. La Comisión de concurso rechazará a los postulantes que no cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases. También se reserva la potestad de verificar la autenticidad de los 
antecedentes, comunicarse con anteriores empleadores y pedir referencias, por la vía que 
estime pertinente. 
 
11. La Comisión de concurso respectiva se constituirá en primera sesión el (ver 
cronograma adjunto, ANEXO 5), a las 9:00 hrs., en el lugar que disponga la Dirección 
Comunal de Salud. 
 
12. La Comisión en su primera sesión definirá las normas de funcionamiento interno, 
debiendo quedar el mencionado procedimiento establecido en el acta respectiva, teniendo 
como límite los criterios establecidos en las presentes bases y la Ley Nº19.378 y el 
Reglamento D.S. Nº1889/1995 del Ministerio de Salud. 
 
13. La Comisión deberá levantar acta de lo obrado cada vez que se reúna, para lo cual 
la Dirección Comunal de Salud proporcionará los medios materiales para facilitar el 
funcionamiento eficiente y eficaz.   
El acta deberá ser firmada por todos sus integrantes al finalizar cada sesión. Solo podrán 
concurrir a esta los designados titulares y en su ausencia, los reemplazantes. No pudiendo 
estos ser reemplazados por terceros bajo ninguna causal.  
 
14. Cada integrante de la Comisión de Concurso deberá permanecer continuamente 
durante el desarrollo de toda la sesión. 
 
15. Actúa como Ministro de Fe el Director del Servicio de Salud o a quien este designe 
en su representación. 
 
16. La Comisión elaborará la nómina de postulantes preseleccionados respecto del 
cargo, de acuerdo a las etapas definidas para este concurso y las publicara en la dirección 
al término de cada una. Será responsabilidad de cada postulante informarse al respecto. 
  
17. Las citaciones se harán por vía telefónica y por correo electrónico, si el postulante no 
asiste a alguna de las evaluaciones o citaciones se entenderá que desiste del proceso de 
postulación 
18.  En el proceso si se produjere igualdad de puntaje, se aplicará el Art. 21 de la Ley 
19.378 y el Art. 25 del D.S. 1889/1995 del MINSAL. 
 
19. Con el resultado del concurso el comité de selección propondrá a la alcaldesa los 
nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes, con un máximo de 
tres, los que conformarán cada terna, respecto de cada cargo a proveer. 
Para construir las ternas se elegirán en cada listado de candidatos de la siguiente forma: 

- Los primeros tres puntajes ordenados de mayor a menor para los cargos que se 
concursan como únicos. 

- El primero, tercero y quinto de los puntajes ordenados de mayor a menor en la 
terna uno y el segundo, cuarto y sexto para la terna dos, para los cargos en que se 
concursan dos. 

  
Estos se remitirán al municipio (ver cronograma adjunto, ANEXO 5). La señora 

Alcaldesa, seleccionará dentro de 5 días hábiles, contados desde que se le entregan las 
ternas,  a una de las personas propuestas en cada terna, la que deberá ser notificada 
personalmente, por correo y/o telefónicamente, o por carta certificada de la oportunidad en 
que deba asumir sus funciones, asunción que deberá efectuarse según cronograma, en la 
dirección de salud desde donde se le informara su destino. 
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20. Corresponde precisar que si el interesado no asume en esa oportunidad, quedará 
sin efecto su nombramiento por el solo ministerio de la Ley.  En tal caso la señora Alcaldesa 
ofrecerá de inmediato el cargo a alguno de los otros postulantes de la lista o terna propuesta 
por la Comisión de concursos, quien a su vez, deberá cumplir a cabalidad con lo descrito 
en el artículo anterior y concurrir en la fecha de presentación indicada. 
 
21. El Sra. Alcaldesa podrá declarar total o parcialmente desierto el concurso, en los 
siguientes casos: 
 
-Falta absoluta de postulantes. 
-Consideraciones especiales, en el punto 10 de estas bases: “La Comisión de concurso 
rechazará a los postulantes que no cumplan los requisitos exigidos en estas bases”. 
 
22. Para el cómputo de experiencia laboral, la fracción superior a 6 meses, se 
aproximará al entero más próximo.  Los Certificados de experiencia laborales deben indicar 
fechas de inicio y de término de los períodos trabajados, los que deberán estar firmados 
por quien corresponda.  En caso de no precisar dichas fechas no serán considerados si no 
indicare el día y solo el mes  este será descontado de los plazos dado que no es posible 
saber si el mes es completo o parcial. 
 
 SE DEBE ENTREGAR LA FICHA DE ANTECEDENTES LABORALES (ANEXO 3) 
ADJUNTANDO  ATRÁS TODOS LOS CERTIFICADOS ORDENADOS POR AÑO. 
 

II.- CARGOS A PROVEER. 

Los cargos actualmente vacantes destinados a proveerse son los siguientes: 
 

N° 
VACANTES 

CATEGORIA 
FUNCION A 

DESEMPEÑAR 
LUGAR DE 

DESEMPEÑO 

1  (33 hrs.) 
A Médico Cirujano.  

Postas y/o Cesfam 

2(44 hrs) 
 
B                                         
 

 
Enfermera/o. 

 
Postas y/o Cesfam 

   1(44 hrs) 
B                             

 
Matron/a. 

 
Postas y/o Cesfam 

1(44 hrs) 
B    

 
Nutricionista. 

 
Postas y/o Cesfam 

1(44 hrs) 
B   Psicóloga/o. 

Postas y/o Cesfam 

1(44hrs)  
F  Auxiliar de Servicio 

Postas y o Cesfam 

 
  

 

 
.  
III. PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
Consta de 4 sub etapas 
 
Sub etapa 1 
a.- Admisibilidad de la postulación 
b.- Análisis  de antecedentes curriculares y experiencia laboral 
c.- Análisis de resultados y selección de postulantes para la etapa siguiente 
d.- Publicación de la lista de postulantes que pasan a la etapa siguiente. 
 
 
Sub etapa 2 
a.- Entrevista psicolaboral y prueba de conocimientos 
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b.- Análisis de resultados y selección de postulantes para la etapa siguiente 
c.- Publicación de la lista de postulantes que pasan a la etapa siguiente. 
 
Sub etapa 3 
a.- Entrevista con equipo evaluador  
b.- Confección de ternas 
c.- Publicación de la lista de postulantes que pasan a la etapa siguiente. 
 
 
Sub etapa 4  
a.- Selección de la Alcaldesa de la comuna de molina 
b.- Nombramiento 
c.- Presentación en el Direccion Comunal de Salud de Molina de los funcionarios 

nombrados 
d-  Nombramiento por deserción. 
e- Presentación en el Direccion Comunal de Salud de Molina de los funcionarios 

nombrados 
 
 
IV.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
Requisitos Generales: 
 
En el presente concurso, podrán postular aquellos interesados que reúnan los requisitos 
generales de ingreso, establecidos en la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal, y el decreto 1.889 reglamentos de carrera funcionaria.  
  

a) Ser ciudadano. 
b) 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.  

c) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere 
procedente. 

d) Cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° de 
esta ley. 

e) 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. 

f) 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. 

 
 

Requisitos Específicos:  
  

Acreditar tres años de experiencia, o en defecto, tiempo superior a dos años y seis meses, 
con el título acreditante en la profesión a la cual postula, en el caso de los profesionales y 
técnicos, y experiencia laboral en tareas similares en el caso de los auxiliares 
 
V.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Una vez aprobadas en el consejo las presentes bases se constituirá via decreto municipal 
una comisión de selección del concurso interno que evaluara los antecedentes presentados 
por cada postulante, comisión que estará integrada por: 

a) El Director del Dirección Comunal de Salud Municipal,  o su representante. 
b) El Director del cesfam de Lontué 
c) Coordinador de postas rurales  
d) El jefe de sector Amarillo y Celeste del Cesfam Lontué. 
Con derecho a voz y voto 
e) Un representante de cada asociación de funcionarios con derecho a voz. 
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f) Ministro de fe nombrado por el director del SS Maule. 
Con derecho a voz 
g) Todos los anteriores deben tener suplente para el proceso, se decretara previo a la  

primera reunión de la Comisión. 
 
Esta comisión sesionara para dar cumplimiento al calendario de concurso y sus etapas y 
levantara acta de todas sus actividades y acuerdos. 
 
Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la Comisión de Concurso. 
En el evento de continuar las diferencias, resolverá el Presidente de la Comisión de 
Concurso. Esta comisión, podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias a las 
personas o entidades que tengan competencia en la(s) materia(s) consultada(s). 
 
VI.- PROCESO  DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES. 
 
Para formalizar la postulación, los funcionarios que reúnan los requisitos, deberán llenar y 
presentar el formulario de postulación (anexo Nº 1), el currículo vital y adjuntar los 
documentos  y certificados,  establecidos en estas bases que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos, señalando el o los cargos a los cuales postulan. 
 
VII.- DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 
Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 
 

a) Ficha de postulación a concurso en original, según modelo que está en anexo 1 de 
las bases. 

b) Curricular Vitae. 
c) Original o copia legalizada (copia debe indicar: ser copia fiel de su original) de título 

o Certificado de Título según corresponda al cargo que postula. En el caso de  los 
médicos deberán presentar además el certificado de título y EUNACOM, si procede. 
Los Administrativos deberán presentar licencia de enseñanza media;  Auxiliares de 
Servicio Licencia de Enseñanza Básica, en ambos casos documentación original. 

d) Copia de cédula de identidad vigente, por ambos lados. 
e) Certificado de Nacimiento en original. En el caso de los/as postulantes 

extranjeros/as que no puedan contar con este documento, se aceptará fotocopia 
legalizada de la Cédula de Identidad o de su partida de nacimiento de su país de 
origen. 

f) Certificado de Antecedentes original, actualizado, con fecha de emisión menor de 
30 días a la fecha de cierre de recepción de los antecedentes. 

g) Certificado de situación militar al día (si corresponde) 
h) Certificados y/o diplomas en original o  autorizados ante Notario  de cursos de 

capacitación, también se aceptará informe detallado de capacitación del empleador 
si es un ente público. 

i) Certificados de experiencia laboral que establezca fechas de contrataciones que 
acrediten la totalidad del tiempo en años meses y días servido en modalidad plazo 
fijo y/o convenio honorarios con detalle de la función. 

j) Certificados de discapacidad si los posee. 
 
La adulteración de cualquier documento determinara el término de la participación del 
candidato en este proceso. 
 
En el caso de funcionarios del Dirección Comunal de Salud de Molina, Para efectos de la 
acreditación de los requisitos académicos, los funcionarios podrán solicitar al Departamento 
de Personal información sobre los títulos que se encuentren registrados en dicha unidad, 
los que se tendrán por acreditados. Igual procedimiento se aplicará para el caso de acreditar 
el tiempo de desempeño de funciones. 
Fechas y Bases del concurso. 
 
Las bases y anexos se encontrarán disponibles en medio digital para todos las personas 
que deseen participar del concurso en la página web de la Municipalidad de Molina:   
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molina.cl, en un banner dispuesto al efecto, lo anterior desde la fecha de aprobación del 
decreto que aprueba las presentes bases y hasta el día que se establezca como último 
plazo de postulación al concurso. 
 
Fecha y lugar de recepción de postulaciones. 

 
Las postulaciones y antecedentes deberán ser presentadas en un sobre dirigido al 
director(a) de la dirección comunal de salud a la siguiente dirección, Independencia 1926, 
Molina, indicando en el sobre que “Postula a Cargo de concurso Público”, en horario entre 
8:20 a 13.00 y 14.00 a 17:08 horas, entre los días lunes y viernes, hasta el día indicado en 
el anexo 5 Cronograma del concurso. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera 
de este plazo, como tampoco vía correo electrónico o fax.  
 
La presentación de formularios de postulación incompletos y/o no presentación de los 
antecedentes que respalden el cumplimiento de requisitos, será considerada 
incumplimiento de éstos,  por lo cual la postulación no será aceptada o los documentos no 
serán considerados, a menos que se complete el formulario y/o antecedentes antes del 
vencimiento del plazo de postulación. 
 
El Comité de concurso verificará en la apertura si los postulantes cumplen con los requisitos 
y documentos, debiendo levantar un acta con la nómina de los postulantes aceptados y 
rechazados y cualquier  situación relevante relativa al concurso. Asimismo, dispondrá la 
notificación de los postulantes cuya postulación hubiere sido rechazada indicando la causa 
de ello. 
 
VIII: PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Revisión de antecedentes: En primer término la Comisión de Concurso revisará la 
documentación entregada por cada postulante, con el objeto de verificar que hayan 
presentado toda la documentación requerida y reúnan todos los requisitos generales 
señalados en las bases.  
 
 
Se reitera a los postulantes que sólo podrán acceder a la fase de evaluación que se señala 
a continuación, aquellos candidatos que cumplan los requisitos legales, generales y 
específicos (si los hubiera) detallados previamente. 
 
La comisión de concurso confeccionara  una nómina con aquellos postulantes que hayan 
presentado toda la documentación requerida y que  reúnan todos los requisitos generales 
señalados en estas bases. 
 
Serán evaluados los siguientes factores: 
 
1.- Factor Capacitación: En este factor se considerará la suma total de horas de todos los 
cursos con calificación, post títulos y/o magíster, presentados y que sean pertinentes al 
cargo que se postula:  
 

Horas de capacitación. Puntaje. 

1 a 150 horas. 15 puntos. 

151 a 300 horas. 25 puntos. 

301 a 450 horas. 40 puntos. 

415 horas o más. 50 puntos. 

 
2.- Factor Experiencia Laboral: Corresponde al tiempo de servicio en la Atención Primaria 
de Salud en Dirección Comunal de Salud de Molina, que le otorgara el puntaje respectivo 
de acuerdo a la siguiente propuesta: 
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Años de servicio. 

En APS (contrato ley N°19.378) u hospital comunitario 

(Ley N° 18.834) 

Puntaje. 

3 a 4 años 30 puntos. 

4,1  y mas 50 puntos 

Años de servicio honorarios u otros establecimientos de 

salud. 

Puntaje 

3 a 4 años. 20 puntos 

4,1  y mas 25 puntos 

 
El puntaje final de cada postulante corresponderá a la sumatoria de los puntajes obtenidos 
en las etapas anteriores. Se deberá publicar el ranking de puntajes obtenidos por la 
evaluación de los factores de capacitación y experiencia. 
 
3.- Factor Evaluación psicolaboral y de conocimientos 
 

Examen Psicológico:  

A través de la aplicación de un test psicológico se medirán las aptitudes de los 

concursantes, para ejercer integralmente los distintos cargos a concursar. El objetivo 

de la evaluación psicológica será identificar de acuerdo a las características 

personales de los postulantes, formación y perfil del cargo, a la persona más 

adecuada para el cargo que postula. 

Aquellos postulantes que no se presenten o lleguen atrasados el día del examen, 

serán descartados inmediatamente del proceso de este concurso. 

Los resultados se interpretarán de la siguiente manera: 

Recomendable para el cargo                                      : 76 a 100 puntos. 

Recomendable con observaciones para el cargo   : 50 a 75 puntos. Aplica mínimo 

de 65 puntos 

No Recomendable para el cargo                                 :  49 o menos puntos, se excluye 

del concurso. 

Prueba de conocimientos, se aplicara a profesionales y técnicos. 100 puntos 

4.-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. 

5.- PONDERACIÓN PORCENTUAL  

Puntaje mínimo 50 puntos de 100 

- A) ANTECEDENTES CURRICULARES    30% 

  Antecedentes curriculares    15% 

  Experiencia     15% 

-   B) EVALUACION PSICOLABORAL Y DE CONOCIMIENTOS  40%  

  Psico Laboral     30%  
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Puntaje mínimo 65 puntos 

  Conocimiento     10% 

  Puntaje mínimo 50 puntos 

 C) ENTREVISTA PERSONAL     30%   

  Puntaje mínimo 65 puntos 

Los candidatos que no superen el mínimo de cada componente del proceso no podrán 

continuar a la etapa siguiente, quedando eliminados del proceso.  

IX.- ACTAS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar 
acta de cada una de sus sesiones, en las cuales se dejará constancia de sus acuerdos. Las 
actas deberán contener la información necesaria para que cada participante del concurso 
pueda verificar el cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación 
con los requerimientos del cargo, de los antecedentes tomados en consideración, así como 
las pruebas aplicadas y sus pautas de respuesta. 

La Comisión de Concurso, elaborará un informe con el listado con los postulantes mejor 
evaluados para los cargos y lo remitirá al Sra. Alcaldesa de la Comuna, quién adjudicará 
los cargos para la respectiva dotación mediante decreto alcaldicio. 

 En caso de existir empate en el puntaje para confeccionar ternas, se procederá al 
desempate de la siguiente forma: 

a) Se considerará el postulante con mayor puntaje por experiencia en Atención 
Primaria de Salud. 

b) Si se mantiene el empate, se considerará el postulante con mayor puntaje en 
capacitación. 

c) De subsistir el empate, será la Comisión quién resuelva, dejando registro en el acta 
el criterio utilizado para dirimirlo. 

DE LA NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS. 

La comisión de concurso interno deberá notificar a cada uno de los participantes en el 
concurso, al correo electrónico identificado en el Currículo de cada postulante el resultado 
parcial y su resultado en cada etapa  y si llega al final de su puntaje y si esta seleccionado 
o no al cargo al cual postulo o si ha sido seleccionado para otro cargo del respectivo 
concurso.  

Debe además, publicar en el diario mural del departamento la nómina de todos los 
postulantes y el puntaje obtenido de manera decreciente, identificando además el cargo en 
el cual ha sido propuesto. 

 
Una vez practicadas las notificaciones con los resultados del concurso, cada seleccionado 
deberá manifestar su aceptación al cargo, ante la Dirección del Direccion Comunal de 
Salud. Si así no lo hiciere la Sra. Alcaldesa nominara a otro de la terna y así sucesivamente 
hasta completar los postulantes que hubieren alcanzado los puntajes de aprobación. 
 
Una vez cumplidas todas las etapas se procederá a decretar la calidad de contrato de planta 
de lo que se informara para toma de razón a la contraloría regional de la republica mediante 
el mecanismo “online” SIAPER.  
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ANEXO Nº 1 
FICHA DE POSTULACIÓN  

PROCESO DE SELECCION CONCURSO PUBLICO 
I. Municipalidad de Molina, Direccion Comunal de Salud 

 
 
1. ANTECEDENTES PERSONALES 
 
APELLIDOS:        R.U.T.             
 

 
DIRECCION:       
 
AVENIDA O CALLE NÚMERO DEPTO  CIUDAD   
 
TELEFONO 
 

 
TELÉFONO CELULAR:       E-MAIL: 
 

 
2. CARGO AL QUE POSTULA 

 
 

 

Cargo/Planta Establecimento 

1  

2  

3  

 
 
La ficha de postulación en conjunto con el currículum, debe ser enviado a la Oficina de 
Partes de la Dirección, a más tardar el día indicado en el anexo 5, cronograma . 
 
Importante es que los candidatos(as), entreguen los antecedentes de respaldo considerado 
para el factor experiencia, para lo cual además se debe entregar el certificado emitido por 
el organismo que respalde dicha experiencia especifica. 
La adulteración de cualquier documento determinara el término de la participación del 
candidato en este proceso. 
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ANEXO Nº 1A 

PROCESO DE SELECCION CONCURSO PUBLICO 
I. Municipalidad de Molina, Direccion Comunal de Salud 

 

FICHA: POSTULACION LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 
 

YO:................................................................................................................................................... 

 

RUT. N°:............................................con domicilio en..................................................................................... 

 

Vengo a presentar mis antecedentes para postular al Concurso Público, llamado por la I. 

Municipalidad de Molina, para proveer el cargo de ________________________________ 

ORDEN DE  PRIORIDAD POR ESTABLECIMIENTO DE POSTULACIÓN:  

Cesfam Lontué ____/ Equipo Rural___/……………………. 

 

Para ello adjunto la siguiente documentación: 
SI /NO 

Currículum vitae, ordenado cronológicamente en forma progresiva.  

 Título: Original o copia debidamente legalizada ante notario público o licencia de educación media si 
corresponde a Administrativo o Auxiliar. 

 

Fotocopia Cédula de identidad por ambos lados.  

Certificado de Nacimiento  

Certificado de Situación Militar al día (Si corresponde)  

Declaración jurada simple que acredite lo señalado en el Artículo12 letras c),e) y f) del Estatuto 
Administrativo y en los artículos 54 y 56 ambos del DFL N° 1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ver anexo 2). La falsedad de esta 
declaración, hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal 

 

Certificados de Antigüedad o relación laboral que indiquen claramente los períodos trabajados, firmados 
por el empleador, entidad administradora respectiva o Jefe de Personal. En caso de no precisar fechas no 
serán considerados para el puntaje. (ANEXO 3) 

 

 Fotocopias de certificados a asistencia a cursos, indicando la duración de los mismos. En caso de no 
precisar horas no serán considerados para el puntaje. (ANEXO 4) 

 

Certificado del funcionario del registro de prestadores individuales de Salud de la Superintendencia de Salud 
para las categorías A, B y C., cuando corresponda. 

 

Certificado de Examen único Nacional de Conocimientos de Medicina, EUNACOM rendido para aquellos 
profesionales médicos de la categoría A, cuya fecha de titulación sea posterior a abril de 2009, de acuerdo a 
lo dispuesto en la ley 20.261. Cuando corresponda 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

   ................................................................ 

     F I R M A 

Molina,_________________________ 
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ANEXO Nº 2 

PROCESO DE SELECCION POR CONCURSO PUBLICO 
I. Municipalidad de Molina, Direccion Comunal de Salud 

 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

 

 

YO.....................................................................................RUT.................................... 

 

CON DOMICILIO EN................................................................................................... 

 

VENGO A DECLARAR BAJO JURAMENTO QUE: 

 

a) Tengo salud compatible para el cargo al cual postulo. 

 

b) No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, en los últimos cinco años, desde la fecha de 

expiración de funciones. 

 

c) No estoy inhabilitado (a) para el ejercicio de funciones o cargo público, no he sido 

condenado (a), ni me encuentro procesado (a) por crimen o simple delito. 

 

d) No me encuentro inhabilitado (a) por el artículo 56, puntos a), b) y c) de la Ley 19.653, 

sobre Probidad Administrativa. 

 

Formulo esta Declaración, para ser presentada en el Concurso Público de la I. 

Municipalidad de Molina, Direccion Comunal de Salud. 

 

 

                                                        

                                                                          ................................................................... 

                            F I R M A 

 

 

 

NOTA: La falsedad de esta Declaración, hará incurrir en las penas del artículo N° 

210 del Código Penal. 

 

 

 

Molina______________, 
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ANEXO Nº 3 

PROCESO DE SELECCION POR CONCURSO PUBLICO 
I. Municipalidad de Molina, Direccion Comunal de Salud 

 

FICHA DE ANTECEDENTES LABORALES 
 Sólo se considera la información acreditada, con certificado adjunto. 

 

EMPLEADOR  

CALIDAD JURIDICA  

CIUDAD  

PERIODO DESEMPEÑO AÑOS   MESES   DIAS   

 

EMPLEADOR  

CALIDAD JURIDICA  

CIUDAD 
  

 
  

PERIODO DESEMPEÑO AÑOS   MESES   DIAS   

 

EMPLEADOR   

CALIDAD JURIDICA  

CIUDAD 
  

 
  

PERIODO DESEMPEÑO AÑOS   MESES   DIAS   

 

 

 _______________________________________ 

 RUT: 

 NOMBRE: 

 APELLIDOS: 
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ANEXO N° 4 

PROCESO DE SELECCION POR CONCURSO PUBLICO 
I. Municipalidad de Molina, Direccion Comunal de Salud 

 

 

Sólo se puntuará la información acreditada, con certificado adjunto  

 

 

Curso Fecha Horas Nota Valido 

(uso de la 

comisión) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FICHA  CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL CARGO AL CUAL POSTULA 
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Anexo N° 5 

PROCESO DE SELECCION POR CONCURSO PUBLICO 
I. Municipalidad de Molina, Dirección Comunal de Salud 

 

CRONOGRAMA  

Actividad Fecha (todas en el año 2018) 

Presentación de las bases al consejo 

municipal para su aprobación. 

Entre el 28 de Mayo  y el 8 de Junio  

Publicación en periódico y subida de 

antecedentes al portal Molina.cl 

 15 de Julio (publicación diario) y  17 

de julio (publicación página web) 

Retiro de bases y presentación de 

antecedentes 

   Hasta el 16 de agosto inclusive 

Constitución de la comisión de 

concurso  

     18 de julio  

Publicación de los resultados de la Sub 

etapa 1 (revisión de antecedentes) 

      31 de agosto 

Publicación de resultados de la Sub 

etapa 2 (evaluación psicolaboral) 

      20 de septiembre 

Publicación de resultados de la Sub 

etapa 3 (Entrevistas con equipo 

evaluador Publicación de las ternas)  

       5 de octubre 

Nombramiento y asunción de cargo Hasta el 15 de octubre 

Nombramiento de cargos desertados Hasta el 22 de Octubre 

 

 

 

 

 

 
 


