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La siguiente pauta regula el proceso de llamado a selección de antecedentes de la Dirección 
del Servicio de Salud Ñuble, para proveer la vacante que se detalla a continuación: 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE 
 

Nº de vacantes 01 

Planta Técnico  

Calidad jurídica Contrata 

Horas 44 horas 

Grado 22° EUS 

Asociado a Ley 18.834 

Renta bruta $611.415.- 

Unidad de desempeño Unidad de Bodega Central 

Dependencia Jefe de Unidad  

Lugar de desempeño Bodega Central - Dirección del Servicio de Salud Ñuble 

 

2. REQUISITOS LEGALES 

Cumplir con lo establecido en el Art. 12 de la Ley 18.834 para ingreso a la Administración Pública; 
 

a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia. 
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente 
c) Tener salud compatible con el cargo 
d) Haber aprobado la educación media y poseer el nivel educacional, título profesional 

o técnico, que por la naturaleza del empleo exija la Ley 
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 
cinco años desde la fecha de expiración de funciones 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. 
 

No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los 
artículos 54 y 56 de la Ley N°18.575. Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

 

PAUTA LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES CARGO: 
TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR 

ENCARGADO(A) PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
UNIDAD DE BODEGA CENTRAL 

DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
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a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 

UTM o más, con el Servicio. 

b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos 

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

c) Ser Director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de 

cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes 

a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el servicio. 

d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo 

por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta 

el Jefe de Departamento inclusive. 

e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del Servicio, 

o que interfieran con su desempeño funcionario, salvo actividades de tipo docente, con un 

máximo de 12 horas semanales. 

El/la postulante debe tener presente que, en caso de resultar seleccionado/a para cubrir la 
vacante ofrecida, deberá presentarse el día de ingreso a la organización en la sección de 
personal, presentando la siguiente documentación:  
 
 

 Certificado de Estudios o Título en original (No sirve fotocopia legalizada) 

 Certificado de afiliación A.F.P. 

 Certificado de afiliación fondo de Salud (Fonasa /Isapre) 

 Fotocopia de Cédula Identidad por ambos lados 

 Certificado de Salud Compatible para ingresar a la Administración del Estado. 

 
En virtud de la entrada en vigencia de la ley N°21.389 (que crea el Registro Nacional de Deudores de 
Pensiones de Alimentos) y en el caso de ser contratada/o y/o nombrada/o en este cargo, la 
institución deberá consultar si usted posee una obligación pendiente en el mencionado Registro 
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, a efecto de proceder con las retenciones y pagos 
que correspondan. La persona que figure en el registro deberá autorizar como condición habilitante 
para su contratación/nombramiento, que la institución respectiva proceda a hacer las retenciones y 
pagos directamente al alimentario. 

 

3. CRITERIOS 
 

3.1 ESPECÍFICOS OBLIGATORIOS 
 

Esta etapa hace alusión a los requisitos que debe cumplir el/la postulante para ser 
considerado admisible. Para este proceso de selección son tres criterios, los cuales todos 
deben ser cumplidos para admitir la postulación: 
 
1.- De acuerdo al DFL N°12 de 2017 que Fija la Planta de Personal del Servicio de Salud Ñuble, 
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para acceder a Grado 22 ofrecido para este cargo, los postulantes deben cumplir con lo 
siguiente: 
 
    Alternativamente:  

 
a) Título de técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación 

Superior del Estado o reconocido por éste; o, 
b) Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio de 

Educación; o,  
c) Licencia de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias para 

ejercer como auxiliar paramédico otorgado por la autoridad sanitaria, previa 
aprobación del curso de 1500 horas como mínimo, según programa del Ministerio 
de Salud. 

 
2.- Acreditar Título Técnico en Enfermería de Nivel Superior otorgado por un 
Establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste. 
 
3.- Acreditar experiencia laboral específica como Técnico en Enfermería de Nivel Superior 
en Unidades de Farmacia y/o Droguerías de al menos 01 año, en Instituciones de Salud 
públicas y/o privadas. 

 
 
IMPORTANTE: Sólo se considerará la información del/la postulante asociada a su cuenta de 

usuario del portal empleospúblicos.cl. Por ejemplo: si el/la postulante adjunta un certificado 

laboral de una empresa X, y esta información no ha sido incorporada en su cuenta de usuario 

en la opción “mis experiencias laborales”, no será considerada. La certificación de lo anterior se 

considerará excluyente. 

 

De acuerdo con “El procedimiento de declaración de antecedentes” del Portal de Empleos Públicos, 
se señala lo siguiente: El/la usuario/a será responsable de tener documentos actualizados al 
momento de postular a una convocatoria en específico.  
 
La documentación enviada debe ser LEGIBLE, y debe ser remitida como archivo adjunto y no en 
formato de imagen. No se permitirán documentos compartidos en nubes virtuales. 
 
Cada documento que se presente o se omita en la presente postulación es de responsabilidad 
exclusiva del postulante y no de la Dirección de Servicio. NO SE CONSIDERARÁN AQUELLOS 
DOCUMENTOS ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Los funcionarios que se desempeñen en el Servicio de Salud Ñuble, que deseen postular, deberán 
presentar todos los antecedentes señalados en igualdad de condiciones con los demás postulantes. 
Aquellas postulaciones que no adjunten alguno de los antecedentes, quedarán fuera del proceso, 
asimismo, aquellos antecedentes que debieran acreditar experiencia y capacitación mencionadas 
en el currículum no serán considerados en el proceso de selección. 
 
Para acreditar lo solicitado, el/la postulante deberá adjuntar en sus documentos de postulación los 

http://www.serviciodesaludnuble.cl/


 

Sección de Selección y Reclutamiento – Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas 
diego.figueroa.t@redsalud.gob.cl – Teléfono: (42) 257253 / Red Minsal: 427253 

Avenida Ecuador 893 – Chillán 
www.serviciodesaludnuble.cl 

 

certificados pertinentes que permitan a Comisión de Selección determinar de manera efectiva 
experiencia laboral, experiencia específica, capacitaciones, etc. Para efectos de contabilizar 
periodos de tiempo, los certificados deberán explicitar en cuerpo del documento el tiempo de 
desempeño acreditado con fecha de inicio y de término o vigencia, según sea el caso y contener 
además la fecha de emisión de este. 
 

En los casos en que el/la postulante no adjunte algún certificado que acredite los antecedentes 

ingresados a través de la plataforma al momento de postular, no se asignará el puntaje en el ítem 

correspondiente, pudiendo quedar fuera del proceso si el puntaje es insuficiente para aprobar la 

etapa de análisis curricular. En caso de no acreditar mediante el respectivo medio de prueba un 

requisito considerado excluyente, su postulación será desestimada por no dar cumplimiento a los 

requisitos de admisibilidad establecidos en la presente pauta. Para acreditar lo solicitado, el/la 

postulante deberá adjuntar en sus documentos de postulación los certificados pertinentes que 

permitan a Comisión de Selección determinar de manera efectiva experiencia laboral, experiencia 

específica, capacitaciones, etc. Para efectos de contabilizar periodos de tiempo, los certificados 

deberán explicitar en cuerpo del documento el tiempo de desempeño acreditado con fecha de 

inicio y de término o vigencia, según sea el caso y contener además la fecha de emisión del mismo. 

 

Los postulantes que presenten algún tipo de discapacidad, la cual les produzca impedimentos o 
dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán 
informarlo el apartado de discapacidad en la Ficha de Postulación, indicando claramente los 
ajustes necesarios y/o ayudas técnicas que requiere para participar en el proceso de selección y, 
para adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos 
los postulantes que se presenten. 
 
Consultas o dudas sobre la postulación deben ser dirigidas al centro de ayuda disponible en la 
página web  empleospublicos.cl.  
 
 

FORMATO DE CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL 

PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR DOCUMENTOS EN EL PORTAL EMPLEOS PÚBLICOS 

PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR DOCUMENTOS PORTAL EMPLEOS PÚBLICOS 

4. PERFIL DEL CARGO 

Se encuentra en anexo Nº 01. 
 

5. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente a través de la página web 

www.empleospublicos.cl, desde el 27-03-2023 al 05-04-2023 No se recibirán postulaciones 

por correo electrónico, físico u otros medios. Al momento de concretar su postulación, 

los/las postulantes aceptan en forma íntegra la presente pauta, consintiendo que en la página 

web del Servicio de Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros”, sean publicados sus apellidos 

http://www.serviciodesaludnuble.cl/
file:///C:/Users/18156269-2/Desktop/empleospublicos.cl
https://drive.google.com/file/d/1jmExkh-DDbcHUwXv6yLHwXzvZsRwTneN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i7umakLQshsPIOZTUMJt3QMZe-Yepv0A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vfmJDyLBJkUyzI2u6vPAixCfhcD3l3b/view?usp=sharing
http://www.empleospublicos.cl/
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en el estado de avance del presente proceso de selección de antecedentes.  

Toda la información que el/la postulante consigne en su postulación debe ser comprobable 

y fidedigna; cualquier información que sea ajena a la realidad será causal de eliminación del 

proceso de selección. Por lo tanto, es responsabilidad de cada postulante el correcto ingreso 

de información. 

 
En los casos en que el/la postulante no adjunte algún certificado que respalde lo ingresado 

al momento de postular, no se asignará el puntaje respectivo según la presente pauta, 

pudiendo quedar fuera del proceso si el puntaje es insuficiente para aprobar la etapa de 

análisis curricular. Importante indicar que la opción de adjuntar currículum libre es voluntaria, 

ya que para valorar su postulación se consideran los datos registrados en su currículum 

electrónico, siendo esta última información obligatoria.  

 

Toda actualización y estado de avance del proceso será publicado en la página web del 

Servicio de Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros” e informado a través de la página de 

Empleos Públicos. No obstante, los/las postulantes podrán ser notificados e informados, de 

ser necesario, vía correo electrónico o vía telefónica. 

 

Durante el transcurso del proceso de selección, será responsabilidad de cada postulante la 

revisión de la página web del Servicio de Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros”, su cuenta 

personal de correo electrónico y perfil de cuenta de empleos públicos, dado que serán los 

mecanismos de información y de contacto formales y oficiales del presente proceso, 

No pudiendo el/la postulante declarar desconocimiento de la información publicada y/o 

citaciones realizadas.  

 

El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, 

entendiéndose por éstos aquellos/as postulantes/as que no cumplan con el perfil y/o los 

requisitos mínimos establecidos.  

 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 

dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administraran, deberán 

informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes de manera de 

garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as postulantes que se presenten en 

este proceso de selección. 

 

6. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Serán causales de eliminación del proceso de selección los siguientes motivos: 
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 No dar cumplimiento con los criterios obligatorios que se estipula en la presente pauta.  

 No adjuntar la documentación solicitada dentro del plazo estipulado. 

 No acreditar lo declarado en el formulario de postulación mediante las correspondientes 

certificaciones. 

 Errores en postulación, tales como omisión de información que es obligatoria, errores en 

ingreso de fechas exactas con día, mes y año, información detallada de cursos, etc.  

 Postulaciones fuera de plazo y hora señalada. 

 Cualquier información señalada que sea ajena a la realidad y/o que falte a la verdad. 

 No asistir a la totalidad de la etapa de evaluación psicolaboral, lo que implica: atrasos (se 

permiten hasta 10 minutos de atraso) o retiros antes de la finalización de la evaluación (en 

caso de ser citado para estos fines).  

 Poseer evaluación psicolaboral vigente con categoría No Recomendable para el cargo y/o 

perfil en postulación (vigencia evaluación 6 meses)   

 No asistir a la etapa de entrevista final con comisión de selección (en caso de ser citado para 

estos fines). 

 

7. DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 

Para el desarrollo del proceso existirá una comisión de selección que podrá estar integrada 
por las siguientes personas relacionadas con el desempeño del cargo: 

1) Jefatura directa o quien designe en su representación (con derecho a calificar) 
2) Subdirector/a Gestión y Desarrollo de Personas o quien designe en su 

representación (con derecho a calificar) 
3) Representante de Asociación de Funcionarios de la planta correspondiente al 

cargo (con derecho a calificar) 
4) Secretario/a Comisión 

La comisión de selección podrá funcionar siempre que concurran más del 50% de sus 
integrantes. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por simple mayoría y se dejará 
constancia de ellos en un acta. 

 

8. FACTORES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 

La evaluación constará de etapas que se llevarán a cabo de forma sucesiva, por lo que para 
pasar a la etapa siguiente es necesario aprobar la etapa anterior. 

 

 FACTOR PONDERACIÓN 

1 ANÁLISIS CURRICULAR 20% 

2 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 30% 

3 ENTREVISTA PSICOLABORAL 20% 

4 ENTREVISTA DE EVALUACIÓN GLOBAL 30% 
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8.1 ETAPA: ANÁLISIS CURRICULAR 

 
Esta etapa corresponderá a un 20% de la ponderación final, con un puntaje máximo de 25. 

Avanzarán a la siguiente etapa las personas que obtengan los cinco mejores puntajes en este 

ítem. En caso de existir empate, se considerarán ambos postulantes. En caso de que ningún 

postulante obtenga puntaje mayor o igual a 15 puntos, correspondiente al 60% de exigencia 

del proceso, la Comisión de Selección podrá sugerir a la Dirección del Servicio de Salud Ñuble 

declarar desierta la selección de antecedentes o de lo contrario considerar a aquellos 

postulantes que hayan obtenido los puntajes inmediatamente continuos, siempre y cuando no 

sean menor a 10 puntos, con la finalidad de dar continuidad al proceso, lo que deberá 

acordarse por la comisión durante el desarrollo de la sesión, y quedar descrito en Acta, no 

existiendo otra instancia para el acuerdo anterior.  

 

No obstante, lo anterior, la Directora(S) podrá declarar sin efecto el proceso, en caso que 

surjan condiciones que afecten directamente la naturaleza del cargo. 

 
8.1.1 SUBFACTOR EXPERIENCIA LABORAL 

 
Comprende la evaluación del nivel de experiencia laboral general y experiencia laboral específica y 
se considera desde la fecha de obtención del título profesional o licencia de educación media según 
corresponda al cargo. 
 
Se otorgará el puntaje correspondiente a todos los certificados laborales con fecha posterior a la 
obtención del título profesional con el cual postula a la oferta laboral, NO SE CONSIDERARÁ, PARA 
EFECTO DE PUNTUACIÓN, EXPERIENCIA LABORAL PREVIA O AQUELLA OBTENIDA BAJO OTRA 
PROFESIÓN NO CONSIGNADA EN ESTA PAUTA. 
 
Para acreditar experiencia laboral/profesional el postulante deberá presentar copias simples de: 
Certificado que contengan la siguiente información: 

✓ Individualización del postulante; 

✓ Cargo y/o funciones desempeñadas; 

✓ Fecha de inicio de funciones y término (si corresponde), en el caso de que no contenga 

fecha de término se contabilizará como tiempo de permanencia, en el cargo 

desempeñado, la fecha de emisión del certificado 

✓ Nombre, firma y timbre de quien emite el documento; 

✓ Fecha de emisión. 

Si el documento presentado no cuenta con toda la información anteriormente señalada no se 
considerará para efectos de puntuación. 
 
Sólo se asignará puntaje a aquellas actividades o experiencias laborales que estén debidamente 
certificadas, lo que no este certificado no será considerado, para efectos de puntuación, como 
experiencia laboral. 
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Jornadas inferiores a 44 horas, se calculará el tiempo considerando lo consignado en el certificado. 
Para aquellos certificados que mencionen “ejercicio libre de la profesión” se considerará jornada 
equivalente a 11 horas. 
 
No serán considerados para acreditación de este factor la presentación de: contratos y/o anexos 
de contrato de trabajo, convenios de prestación de servicios, boletas de honorarios, certificados 
de Sll, certificados de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, y cualquier otro documento que no 
señale empleador, profesión o actividad desempeñada, así como, aquellos certificados que sean 
presentados con enmendaduras o ilegibles. 

 

A) Acreditar experiencia laboral global como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en 

Instituciones Públicas y/o Privadas (CERTIFICADA) (30% valor subfactor). 
 
 

Acreditar más de 04 años de experiencia laboral 25 PUNTOS 

Acreditar más de 02 años hasta 04 años de experiencia 
laboral 

20 PUNTOS 

Acreditar de 01 año hasta 02 años de experiencia laboral 15 PUNTOS 

 

 

B) Acreditar experiencia laboral especifica como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en 
Unidades de Farmacia y/o Droguerías en Instituciones de Salud públicas y/o privadas. La 
Comisión de selección será la encargada de determinar la validación de experiencia en áreas 
similares y la atingencia de ésta para la asignación de puntaje. (CERTIFICADA) 
(EXCLUYENTE) (40% valor subfactor). 

 

Acreditar más de 02 años de experiencia laboral. 25 PUNTOS 

Acreditar más de 01 año y 06 meses hasta 02 años de 
experiencia laboral. 

20 PUNTOS 

Acreditar 01 año hasta 01 año y 06 meses de experiencia 
laboral. 

15 PUNTOS 

 
 

8.1.2 REQUISITO DESEABLE  
 

Estos requisitos deben ser acreditados vía documento formal que indique claramente lo 

solicitado, es decir: institución, unidad de trabajo, funciones realizadas y tiempo en dichas 

funciones (20% subfactor). 

 

Acreditar experiencia laboral específica en Unidades de 
Farmacia, en el sector Público de Salud, de al menos 01 año.  

25 PUNTOS 
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8.1.3 SUBFACTOR CAPACITACIÓN 

 
Solo se considerarán los cursos de capacitación que tengan una fecha de certificación que no 

supere los 5 años contados hasta la fecha de postulación, que tengan un mínimo de 20 hrs 

pedagógicas. Para el caso de Diplomados, la antigüedad máxima aceptada  es de 10 años. Todo lo 

anterior debe acreditarse vía certificado de aprobación que señale: nombre capacitación, fecha 

término, horas (10% valor subfactor). (CERTIFICAR) 

 
 

Posee 02 cursos atingentes de al menos 20 hrs. Pedagógicas c/u.  25 PUNTOS 

Posee 01 curso atingente de al menos 20 hrs. Pedagógicas c/u. 20 PUNTOS 

 

*Se considerará como capacitación atingente: Excel Básico, Cursos asociados a Farmacia, Inventarios u otros que la 

comisión considere pertinente.  

 

**Se debe tener presente que estos puntajes no se suman entre sí. 

 

8.2 ETAPA: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

 
La cual corresponderá a un 30% de la ponderación final con un puntaje máximo de 25 puntos. El 
puntaje de corte pasa acceder a la siguiente etapa, será mínimo obtener calificación 5.2, 
correspondiente al 60% de exigencia del proceso.  
 
La prueba de conocimientos tiene el objetivo de evaluar las competencias técnicas o habilidades 
específicas en relación con el conocimiento requerido para el adecuado desempeño del cargo, con 
la finalidad de comprobar las destrezas técnicas y el grado de habilidad del postulante en la 
ejecución de procedimientos.   
 
Se establece que las preguntas de la prueba de conocimientos técnicos deberán ser de respuesta 
dicotómica o única (alternativa, verdadero/falso, términos pareados, ejercicio práctico con solución 
única, etc.), a modo de mantener la objetividad en la corrección. Para aprobar la instancia de prueba 
técnica y continuar en el proceso de selección, el/la postulante deberá obtener nota igual o superior 
a 5.2 en la medición de este instrumento. 
 
En caso de considerarlo atingente, el referente técnico podrá requerir aplicación de prueba práctica. 
Esta tendrá puntajes asociados según pauta de evaluación a la que el postulante tendrá acceso al 
conocer los resultados de su evaluación.  
 
Los resultados de ambas evaluaciones se promediarán para entregar la nota final. 
  

Calificación Puntaje 

6.8 -7.0 25 

6.4 - 6.7 22 

6.0 - 6.3 20 

5.6 - 5.9 18 
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5.2- 5.5 16 
4.0 - 5.1 0 

 

Si ningún/a postulante obtiene el puntaje mínimo para avanzar a la siguiente etapa, el proceso de 

selección deberá ser declarado Desierto por la autoridad respectiva. 

 
 

8.3 ETAPA: EVALUACION PSICOLABORAL 

 
El cual corresponderá a un 20% de la ponderación final, con un puntaje máximo de 25 puntos. El 
puntaje de corte pasa acceder a la siguiente etapa será mínimo 16 puntos. 
 
La evaluación psicolaboral analizará el grado de ajuste al perfil de las competencias y características 
personales de los participantes, pudiendo llevarse a cabo, a través de la aplicación de, una batería 
de pruebas adecuadas a las exigencias en esta materia, assessment center, entrevista por medios 
digitales y/o una entrevista psicolaboral personal. Lo anterior, según psicólogas(os) determine de 
acuerdo con el perfil de cargo definido.  
 
Antes de iniciar la etapa de evaluación psicolaboral, se informará a los postulantes la metodología 
a utilizar en el proceso. 
 
La fecha de la prueba de conocimientos técnicos y evaluación psicolaboral se informará dentro de 
los rangos de fecha establecidos en el cronograma del proceso. Es de exclusiva responsabilidad de 
los(as) postulantes contar con disponibilidad para asistir a las evaluaciones, ya que no existe la 
posibilidad de otra fecha de evaluación distinta a la que se informe al momento de citación.  
 
El informe resultante de la entrevista psicolaboral es de uso exclusivo de la Institución, por lo tanto, 
no serán entregados a los/las postulantes. Por lo que deberá, resguardarse la información contenida 
en él, y tener un tratamiento responsable y respetuoso por parte de los profesionales encargados, 
siendo solo factible su entrega al final del proceso para conocimiento del Director(a) del 
establecimiento, como insumo para la toma de decisiones. 
 

Criterio Ajuste al perfil Puntaje 

Recomendable 

91% a 100% 25 

87% a 90% 22 

79% a 86% 20 

Recomendable con observaciones 
75% a 78% 18 

67% a 74% 16 

No recomendable Menor a 67% 10 

 

Si todos/as los postulantes resultaren con categoría “no recomendable”, el proceso de selección 

deberá ser declarado Desierto por la autoridad respectiva. 
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8.4 ETAPA: ENTREVISTA DE EVALUACIÓN GLOBAL 

 
El cual corresponderá a un 30% de la ponderación final con un puntaje máximo de 25 puntos. 
 
Consta de una entrevista realizada por la comisión de selección compuesta por 3 personas con 
derecho a voto y 1 secretario(a) del proceso, los cuales realizarán diversas preguntas para evaluar 
y determinar el grado de ajuste del postulante al cargo vacante. 
 

La comisión de selección podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias a las 
personas o entidades que tengan competencia en la materia consultada, como así también podrá 
solicitar los antecedentes adicionales para aclarar algún punto en particular. 
 
No podrán integrar la comisión de selección las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, 
respecto de uno o más de los/las postulantes. 
  

Calificación Puntaje 

6.8 - 7.0 25 

6.4 - 6.7 22 

6.0 - 6.3 20 

5.6 - 5.9 18 
5.2 - 5.5 16 

4.8 - 5.1 14 

4.4 - 4.7 12 

4.0 - 4.3 10 

 
Conforme a la tabla de puntajes expuesta, aquellos postulantes que obtengan calificación menor a 
4.0, quedarán excluidos del proceso de selección.  
 
En el caso de que las entrevistas por comisión y/o evaluación psicolaboral se realicen a través de 
plataforma digital, será responsabilidad del postulante establecer una conexión adecuada para el 
correcto desarrollo de la actividad. 
 
Si el postulante no se presenta a la hora señalada se considerará como ausente y se otorgará el 
puntaje mínimo de esta etapa.  
 
Debido a que existe la posibilidad de que las entrevistas no inicien inmediatamente en el horario 
fijado, será necesario que los postulantes mantengan sus teléfonos o correos electrónicos 
habilitados para que se les notifique si existiera algún inconveniente.  
 

8.5 ETAPA: NÓMINA DE SELECCIONADOS: 

Para el cálculo del puntaje final, se ponderará cada etapa del proceso según los puntajes obtenidos. 
En el caso de que ningún/a postulante iguale o supere el nivel de exigencia del proceso (equivalente 
a 60 puntos finales), éste se deberá declarar Desierto por falta de postulantes idóneos/as. Para ser 
considerado/a idóneo para el cargo, el/la postulante debe obtener un puntaje igual o mayor a 60 
puntos finales. 
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Una vez realizadas todas las etapas del proceso de selección, se presentarán al Director, una nómina 
de postulantes, conformada por quienes obtengan los tres mejores puntajes totales (suma de las 
etapas del proceso), pudiendo la autoridad decidir la contratación de cualquiera de estos, sin 
perjuicio del lugar ocupado en la terna. 

 
En caso de llegar al final del proceso con un número de postulantes inferior a tres, que no permita 
la conformación de una terna, la autoridad tomará la decisión de contratación entre quienes hayan 
llegado al final del proceso como postulante idóneo, aun cuando este sea solo uno. 
 
En el entendido de que los postulantes que acceden a la Decisión Directiva son considerados 
idóneos/as, ya que obtuvieron un puntaje igual o superior a 60 puntos a lo largo del proceso, el 
Director del establecimiento no podrá declarar Desierto el proceso de Selección, por lo que deberá 
realizar la elección del ganador del proceso, aunque sea un solo postulante el que haya llegado a 
esa instancia. 
 

8.6 ETAPA: NOTIFICACIONES 
 
Una vez que el documento es visado y se aprueba la contratación de uno de los postulantes 
propuestos, se informa al seleccionado(a) y se le ofrece el cargo, mediante vía telefónica y/o correo 
electrónico. Quien resulte seleccionado(a) deberá manifestar su aceptación del cargo dentro del 
plazo de 1 día hábil desde la notificación.  
 
Por otra parte, al resto de los postulantes que participaron de la última etapa del proceso, se les 
comunicará la finalización del proceso de selección y su resultado. Además, la información se 
actualizará en la página web del Servicio de Salud Ñuble, link “Trabaje con nosotros”, indicando los 
apellidos de los/las postulantes que aprueben cada etapa del proceso.  
 
Los plazos mencionados en el aviso del cargo para las diversas etapas del proceso de selección son 
bajo el criterio de máxima amplitud; por ende, si al cabo de 30 días hábiles, no ha habido contacto 
con el postulante, esto se debe a que sus antecedentes no han sido preseleccionados para la fase 
siguiente, en tanto que, para las etapas siguientes, sólo se contactará a quienes vayan siendo 
preseleccionadas en cada una de las etapas del proceso.  
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Actividad Fecha estimada 

Recepción de antecedentes 27-03-2023 al 05-04-2023 

Evaluación y selección               06-04-2023 al 21-04-2023 

Finalización del proceso 24-04-2023 

Ingreso a la vacante 25-04-2023 

 
*La Dirección podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio para asegurar 

el adecuado desarrollo del proceso de selección. En este caso, las modificaciones realizadas se 
comunicarán en la página web del Servicio de Salud Ñuble. 
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FECHA

1. IDENTIFICACIÓN

:

:

:

:

:

2.  REQUISITOS DE INGRESO AL CARGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 año

1 año

Nivel de Estudios

Conocimientos Claves

Carrera técnico profesional de nivel superior.

2 años.

Mínimo

Deseable

  TécnicaPLANTA

Sección Reclutamiento y Selección

Formación: Se debe ingresar el grado que corresponde a los Conocimientos Formales del cargo. 

Título de

Manejo de Farmacia, FEFO, Cadena de Frio para medicamentos termolábides, almacenamiento y 

recepción de medicamentos, control documental.

Redes y vínculos

Experiencia Laboral: Experiencia total mínima necesaria que habilita a la persona para desempeñar el cargo y que debe haberse adquirido antes de entrar a 

ocupar el puesto.  Considerar el mínimo de experiencia que se le exigiría a una persona nueva para contratarla en ese cargo. Tener en cuenta el tiempo total de 

la experiencia que demanda el adquirir las destrezas y habilidades prácticas necesarias para desempeñar el cargo.

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Exposición a iluminación 

insuficiente

Departamento Abastecimiento en RedDEPARTAMENTO-CR

Unidad de Bodega Central

SUBDIRECCIÓN

PERFIL DE COMPETENCIAS LABORALES

Subdirección de Recursos Físicos y Financieros

NOMBRE DEL CARGO
Técnico en Enfermería de Nivel Superior Encargado(a) 

Preparación de Pedidos

Mínimo

Deseable

UNIDAD O SECCIÓN

Condiciones de trabajo

Manejo de medicamentos

Técnico en Enfermería de Nivel Superior

Expuesto(a) a:

Sobreesfuerzo Caída igual y distinto nivel

Supervisa a:

Responsabilidades y/o atribuciones del 

cargo

3. CONTEXTO DEL CARGO

Jefe Unidad Bodega Central SSÑ

N/A

Supervisado 

por:

Usuarios internos

Síndrome del uso excesivo de 

extremidades superiores 

Red de trabajo:

Años de Experiencia Específica

Años de Experiencia Global como técnico  4 años

Subdirección Gestión y Desarrollo de las Personas

10 de marzo de 2023



6.  COMPETENCIAS CONDUCTUALES DEL CARGO

ORIENTACIÓN DE SERVICIO A LOS 

USUARIOS

Definición según Nivel

COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN

Preparar pedidos

1. Verificar programa de preparación de pedidos según calendario de distribución 

vigente.                                                                                                                                

2. Realizar consolidación de pedidos, validando cantidad autorizada, lote y fecha de 

vencimiento indicada por sistema SIGBO.                                                                     

3. Realizar despacho de productos en sistema informático SIGBO.

Logística de almacenaje

1. Asegurar cumplimiento de norma técnica Nº 147.                                                        

2. Informar destino de almacenaje de existencia.                                                           

3. Confeccionar etiqueta de trazabilidad y rotular los bultos almacenados.               

4. Agrupar Saldos

Captura de inventarios

1. Contabilizar inventario y comparar con Reporte de SIGBO.                                   

2. Firmar y entregar reporte de ejecución de inventario a Jefatura directa.              3. 

Entregar informe firmado por Jefatura a Encargado de recepción para realizar ajustes 

en caso de ser requerido.

Objetivo del cargo

Preparación de pedidos de diferentes programas; asegurar la logística de almacenaje, captura de inventarios y extrae de SIGBO reportes de 

gestión. Paralelamente, le corresponderá la función de recepcionar pedidos programados, manteniendo y siendo responsable del control 

documental respectivo.

¿Qué hace para cumplir los objetivos del cargo?  

TAREAS

Autorizaciones extras de despacho
1. Preparar pedidos extras según solicitudes de los referentes técnicos del servicio.

Seleccione el nivel de desarrollo de las principales conductas que apoyan el logro de las competencias funcionales

Deseo de satisfacer las necesidades y exigencias 

de los usuarios de la RED, otorgándo un servicio 

humanitario, eficiente, cordial y émpatico. 

DefiniciónCompetencias

2

Nivel

Orientación a los 

resultados                                                                                

0,1

Es la tendencia al logro de resultados, 

fijando metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo altos 

niveles de rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización.

Fija objetivos para su área o servicio en 

concordancia con los objetivos estratégicos de la 

organización. Trabaja para mejorar su desempeño 

introduciendo los cambios necesarios en el 

desarrollo de sus tareas.

Preocupación permanente por comprobar y 

controlar la calidad del trabajo y de la 

información. Excelencia en el trabajo a realizar, de 

acuerdo a los estándares de calidad establecidos 

por el Servicio.

3

3

Refuerza su compromiso alineando sus acciones con la 

misión del Servicio. Conoce los valores y objetivos de la 

Institución, aceptando las directrices y compromisos del 

Servicio, reconociéndolos como parte de su propio 

compromiso.

Competencias

FUNCIÓN

PESO %

0,1

0,1

PESO %

0,15

Nivel

Capacidad de hacer propios la visión, misión, 

valores y objetivos de la organización de salud, 

desarrollando un trabajo de calidad y optimizando 

los recursos disponibles, en un marco de 

transparencia y probidad, para el logro de los 

objetivos institucionales.

2
Responde oportunamente a peticiones del usuario, buscando 

soluciones a los requerimientos. 

Se asegura de que su trabajo se relacione con los procesos 

de funcionamiento del servicio, respetando reglamentos e 

instrucciones.

PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO

Descripción Nivel

4. PROPÓSITO DEL CARGO

5. COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL CARGO



100%

2

Decide qué hacer en función de la situación. 

Modifica su comportamiento para adaptarse a la 

situación o a las personas, no de forma 

complaciente sino para beneficiar la calidad de la 

decisión o favorecer la calidad del proceso.

3

Sentir y obrar en todo momento 

consecuentemente con los valores y las 

buenas prácticas institucionales, respetando 

las políticas organizacionales. Estar 

comprometido con la honestidad y la 

confianza en el desempeño de las tareas 

asignadas.

Mantiene los niveles de confidencialidad necesarios 

para la información que maneja.
Ética y confiabilidad

Confianza en sí mismo                                                                                                                                      

Estar convencido de que se es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el 

enfoque adecuado para resolver un 

problema. Abordar nuevos retos y desafíos 

con una actitud de confianza en las propias 

posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

3

Se enfrenta a diversas situaciones laborales 

mostrando seguridad en sus recursos personales 

para resolver y superar los obstáculos. Demuestra 

autonomía en la toma de decisiones, respetando los 

protocolos establecidos. 

Comprende la necesidad de que todos colaboren 

unos con otros para la mejor consecución de los 

objetivos del servicio.

Colaboración                                                                                                   

Capacidad de trabajar en colaboración con 

grupos multidisciplinarios, colegas y 

subordinados. Implica tener expectativas 

positivas respecto de los demás y 

comprensión interpersonal.

0,1

0,15

Flexibilidad y 

adaptación                                                                                                                                             

2

3

Disposición para adaptarse fácilmente. Es la 

capacidad para adaptarse y trabajar en 

distintas y variadas situaciones y con 

personas y/o equipos diversos. Supone 

entender y valorar posturas distintas, 

adaptando su propio enfoque a medida que 

la situación lo requiera.

Orientación a los 

resultados                                                                                

Es la tendencia al logro de resultados, 

fijando metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo altos 

niveles de rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización.

Fija objetivos para su área o servicio en 

concordancia con los objetivos estratégicos de la 

organización. Trabaja para mejorar su desempeño 

introduciendo los cambios necesarios en el 

desarrollo de sus tareas.

0,15

TOTAL

0,15

0,15
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