Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento Gestión de las Personas

INFORMATIVO
PROCESO DE INGRESO A LA PLANTA
ADMINISTRATIVOS-AUXILIARES Y TECNICOS LEY
20.972 SOBRE ENCASIILAMIENTO
INTRODUCCIÓN:
Con fecha 30 de abril de 2021, el Comité de Selección para Concurso de
Ingreso a la Planta Administrativa, Auxiliar y Técnica, y en conformidad a la ley 20.972
sobre Encasillamiento, considerando la situación actual de pandemia, que ha
dificultado las conexiones a través de plataformas, las distintas modalidades de
trabajo, resguardos preventivos y ausentismos que se han presentado; y la
preocupación del Comité de Selección de dar la mayor, efectiva y máxima cobertura en
el proceso, ha definido ampliar el plazo en la etapa de difusión del Cronograma del
Concurso. Lo anterior quiere decir, que retomamos el Cronograma desde dicha Etapa,
y por tanto modificándose las etapas y fechas subsiguientes que se detallan más
adelante:

1.- A QUIENES VA DIRIGIDO quienes pueden postular?
 A todos-as aquellos-as funcionarios-as del Servicio de Salud y sus
establecimientos, sean titulares (planta) y a contrata, que cumplan con los
requisitos establecidos en las Bases de Concurso (Resolución Exenta N°
895/2018): vale decir, de a lo menos 5 años de antigüedad continuos o
discontinuos en este Servicio de Salud, cumplidos al 30 de noviembre de 2017.
Para los efectos de contabilizar esta antigüedad no se debe considerar el
tiempo servido bajo la calidad de Honorarios Suma Alzada.

2.-¿CUAL ES EL BENEFICIO DE ESTE PROCESO?
Contrata: Obtener la calidad de funcionario Titular (de Planta) de la ley 18.834,
para así dar inicio a la carrera funcionaria establecida en el DFL 29/2004.
 Titular: Obtener mejoramiento de grado.
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3.- TENER EN CUENTA PARA QUIENES POSTULAN A ESTE PROCESO
Consideraciones que deben tener los postulantes respecto de plantas y grados disponible en este
proceso de ingreso:

 Las vacantes y grados ofrecidos para este concurso son:
Planta
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos

Grado
18
19
20
21
22

N° de Cargos Vacantes
16
39
49
23
38

Planta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Grado
21
22
23
24

N° de Cargos Vacantes
74
60
46
106

Planta
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos

Grado
17
18
19
20
21
22

N° de Cargos Vacantes
60
107
115
113
134
144

 Tener presente el grado que actualmente tengo como funcionario-a, dado que
al momento de postular y ser seleccionado, puede implicar disminuir mi grado
actual, si las vacantes y grados que se publican son inferiores.
 Las postulaciones deben ser presentadas en mi establecimiento, en el Depto.
Gestión de Personas, y en los nuevos plazos establecidos. De lo contrario no
será efectiva la postulación.
 Para aquellos funcionarios-as, que ya realizaron su postulación, no será
necesario volver a entregar los antecedentes, por lo que se considerarán
POSTULACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS, y, por tanto, entran
automáticamente al proceso.
 Será mi responsabilidad como funcionario-a, revisar exhaustivamente los
antecedentes contenidos en el Certificado de Postulación proporcionados por el
Depto. Gestión de Personas de mi Establecimiento (antigüedad al 30 de nov
2017, capacitaciones a la fecha de corte según las bases, ultimas 3
calificaciones, requisito académico).
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4.- CRONOGRAMA DEL PROCESO/CON NUEVOS PLAZOS
ACTIVIDADES DEL CONCURSO

FECHAS
DESDE

HASTA

Publicación de la Convocatoria del 05/05/2021
Concurso
Retiro
de
Certificado
de 06/05/2021
Antecedentes de Postulación y
Postulación en el Departamento de
Recursos
Humanos
de
mi
Establecimiento

19/05/2021

Evaluación y ponderación de los 26/05/2021
antecedentes por parte del Comité
de Selección

01/06/2021

Publicación
de
Resultados 02/06/2021
Preliminares en medios de difusión
del Servicio y Establecimiento
Recepción de apelaciones dirigidas 03/06/2021
al Comité de Selección.

09/06/2021

Resolución de las apelaciones por 10/06/2021
el Comité de Selección.

14/06/2021

Publicación
de
resultados 15/06/2021
definitivos, en medios de difusión
del Servicio y Establecimientos.
Notificación-Ofrecimiento
Cargo al funcionario-a.
Aceptación del Cargo.

del 16/06/2021

22/06/2021

23/06/2021

29/06/2021

Ante consultas e inquietudes respecto del Proceso, contactarse
con el Depto. Gestión de Personas de su Establecimiento .
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