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BASES CONCURSO PÚBLICO 2015  

DEPARTAMENTO DE SALUD  
MUNICIPALIDAD DE EL TABO  

               Dirigido a los cargos de funcionarios contemplados en la ley 19.378.  

  

  

De acuerdo a lo establecido en Ley 19.378 “Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal” y de lo regulado en la ley 18.883 
“Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”, la 
I.Municipalidad de El Tabo representada legalmente por el Señor Emilio 
Jorquera Romero, Alcalde de la Municipalidad de El Tabo, llama a 
concurso público de antecedentes a fin de aumentar el personal 
indefinido de los distintos centros de salud de la mencionada comuna.   
  

 

ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES  

  

 

A continuación se detallan cada una de las etapas del concurso público 
de antecedentes, fechas de inicio y término, además del respaldo legal 
correspondiente.  
  

 

1.- PRIMERA ETAPA: Publicación del Concurso   

  

 

Publicación del concurso público en un periódico de amplia circulación, 
acorde al cronograma que se acompaña en estas bases.  
Según lo estipulado en Ley 19.378, Titulo II, párrafo 1, artículo 34 “Todo 
concurso deberá ser suficientemente publicitado en un diario o 
periódico de los de mayor circulación nacional, regional o provincial, 
si los hubiere, sin perjuicio de los demás medios de difusión que se 
estime conveniente adoptar, y con una anticipación no inferior a 30 
días.”  
  

  
IDENTIFICACIÓN DE LAS VACANTES.  
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Se llama a concurso público para proveer los siguientes cargos:   
 
 

UNIDAD CATEGORIA FUNCION CARGOS 

JORNADAS 
EN HORAS 

PARA 
CADA 

CARGO 

TOTAL 
HORAS 

TOTAL 
HORAS POR 
CATEGORIAS 

CGR EL 
TABO 

POSTA LAS 
CRUCES 

A 
MEDICO 1 44 44 

88 
ODONTOLOGO 1 44 44 

B 

KINESIOLOGO 1 44 44 

132 NUTRICIONISTA 1 44 44 

PSICOLOGA 1 44 44 

C 

TECNICO NIVEL 
SUPERIOR EN 
ENFERMERIA 

8 44 352 

484 

TECNICO NIVEL 
SUPERIOR 
DENTAL 1 44 44 

TECNICO NIVEL 
SUPERIOR EN 
PODOLOGIA 

1 44 44 

TECNICO NIVEL 
SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 44 44 

E ADMINISTRATIVOS 1 44 44 44 

F 

CONDUCTOR 3 44 132 

220 AUXILIARES DE 
SERVICIO 2 44 88 

DIRECCION 
DE SALUD 

F 

CONDUCTOR 1 44 44 

132 AUXILIARES DE 
SERVICIO 2 44 88 

25   1.100 1.100 

 
 
 
La Renta Bruta de los cargos vacantes se establecerá según experiencia 
y capacitación en Atención Primaria acreditada, de conformidad  a la 
categoría y nivel de cada postulante, acorde a la carrera funcionaria 
correspondiente a la comuna de El Tabo.  
  

 

La unidad de desempeño, será el domicilio del respectivo 
establecimiento de salud primaria al cual será designado el postulante, 
a saber: Posta Las Cruces, Consultorio General Rural El Tabo, Dirección 
de Salud.  
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 2.- SEGUNDA ETAPA: Distribución de bases concurso público.  

  

Las bases aprobadas en sesión ordinaria por el H.Concejo Municipal, 
serán publicadas, por Departamento de Salud de El Tabo, en la página 
web corporativa: eltabo.cl, desde donde las podrán descargar, y estarán 
a disposición de los postulantes a partir del día Lunes 25 de Mayo del 
2015 en el Departamento de Salud, ubicado en San Marcos N° 729 El 
Tabo, en horario de Lunes a Viernes entre las 09:00 y 13:00 hrs.   
  

Estas bases estarán compuestas por los requisitos para cada uno/a de 
los cargos concursables, además de las fechas del proceso de selección 
que corresponda.  

  

2. 1.- REQUISITOS PARA POSTULAR AL CONCURSO PÚBLICO  

  

Los postulantes deben cumplir con los REQUISITOS GENERALES 
establecidos en el artículo 13° de la ley 19378, esto es:  
  

1.- Ser ciudadano.  En casos de excepción, la Comisión de Concurso 
podrá resolver la incorporación de profesionales extranjeros a la 
dotación, siempre que posean título legalmente reconocido.  
  
2.-Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando 
fuere procedente.  
  

3.- Tener una salud compatible con el desempeño del cargo.  
  

4.-Cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos  6°, 7°, 8° y 
9° de la Ley  19.378 sobre  Atención Primaria de salud Municipal y sus 
modificaciones. 
  
5.- 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.  
  

6.- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o 
medida disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la ley Nº 
18.834, Estatuto Administrativo, a menos que hayan transcurrido cinco 
o más años desde el término de los servicios.  
  

REQUISITOS PARTICULARES PARA CADA CARGO 

La Ley N° 19378 establece requisitos específicos para aquellos 
ciudadanos/as que desean pertenecer a algún cargo en especial. 
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1.- Categoría A, para ser clasificado en la categoría A, se requerirá 
estar en posesión de título profesional de Médicos Cirujanos, Cirujano 
Dentista. Estar acreditado en la Superintendencia. 

2.- Categoría B, para ser clasificado en la categoría B (otros 
profesionales), se requerirá estar en posesión de título profesional de 
una carrera de a lo menos 8 semestres de duración. 

3.- Categoría C, para ser clasificado en la categoría C, se requerirá un 
título técnico nivel superior de aquellos/as que se refiere el artículo 31 
de la Ley 18.692. 

4.- Categoría E, para ser clasificado en la categoría E 
(Administrativos/as de salud), se requerirá licencia de enseñanza 
media. 

5.- Categoría F, para ser clasificado en la categoría F, se requerirá 
licencia de enseñanza Básica.  

Importante:  

Para los postulantes que postulen al cargo de conductores, para 
funciones en los establecimientos de Salud, deberán contar con licencia 
de conducir Tipo A1 art.12Ley18290 ó A-2, ó A3.- 

Los conductores designados para la Dirección de Salud, deberán contar 
con licencia de conducir Tipo Clase B, y Clase A-1Art12 ley 18.290, ó A-
2, ó A3.- 

-Además los postulantes a cargos de conductores, deberán presentar la 
Hoja de Vida de Conductor emitido por el Servicio Registro Civil al día. 

 

3.- TERCERA ETAPA: Recepción de antecedentes.  

  

Las postulaciones serán recepcionadas en sobre cerrado, conteniendo 
toda la documentación solicitada, dirigido a la “Comisión Concurso 
Público del Departamento de Salud año 2014” en Oficina de Partes de la 
I.Municipalidad de El Tabo, ubicado en Avda. Las Cruces Norte N° 401, 
Comuna de El Tabo.    
  

Los antecedentes se recibirán en fecha acorde al cronograma del 
concurso, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:00 hrs.  
  

La documentación entregada por el Postulante quedará en poder del 
Departamento de Salud, la cual no será devuelta a los interesados. No 
se aceptarán entregas parciales, ni se podrán agregar nuevos 
antecedentes, una vez recibida la postulación, tampoco se aceptarán 
postulaciones recibidas fuera de plazo.  
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DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE POSTULAR:  

 Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:  

 Ficha de Postulación a concurso en original, según modelo que se 
adjunta.  

1. Currículum Vitae según modelo adjunto.  

2. Copia Original o copia legalizada de Título o Certificado de Título 
profesional o Técnico según el cargo que corresponda a 
concursar. En el caso de los postulantes extranjeros deberán 
presentar además el certificado de reconocimiento del título.  

3. Copia de cédula de identidad, por ambos lados.  

4. Copia de Licencia de conducir, si correspondiere. 

5. 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. Se aceptará certificado emitido por la página web del 
registro civil.  

6. Certificado de Antecedentes original, actualizado menor de 30 
días a la fecha de cierre de recepción de los antecedentes. Se 
aceptará certificado emitido por la página web del registro civil.  
 

7. Certificado de Situación Militar al día, original. (si corresponde)  
8. Declaración Jurada Notarial, en donde se expone, no estar 

inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos, ni hallarse 
condenado ni formalizado por crimen o simple delito, según 
modelo adjunto.  

9. Declaración Jurada Notarial de no haber cesado en algún cargo 
público por calificación deficiente o medida disciplinaria, dentro 
de los últimos cinco años, según modelo adjunto.  

10. Certificado de salud compatible con el desempeño del cargo, 
extendido por el servicio de salud competente, con una 
actualización menor de 30 días a la fecha de cierre de recepción 
de antecedentes.  

11. Certificados y/o diplomas (originales o copias legalizadas) de 
cursos de capacitación, también se aceptará informe de 
capacitación de la entidad administradora, que indiquen duración 
en horas, calificación e institución otorgante.  

12. Certificados de antigüedad laboral que indiquen claramente los 
períodos trabajados y referencias laborales, firmados por el 
empleador, entidad administradora respectiva. En caso de no 
precisar fechas no serán considerados para el puntaje.  

Quienes postulen a cargos de auxiliares de servicios, administrativos 
categoría E, Auxiliares de servicio, conductores, quedan excluidos de 
acompañar la documentación indicada en el punto 3. Para los cargos de 
auxiliares de servicio de la categoría F Sólo deberán acreditar original o 
copia legalizada de Licencia Educación Básica. Para los cargos de 
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conductores de la categoría F, deberán acreditar original o copia 
legalizada de educación Media. 
Todos los certificados y antecedentes presentados deberán ser originales 
o copias legalizadas ante Notario.  
  

Los sobres se mantendrán cerrados hasta el momento en que la 
Comisión de Concurso se constituya.  
 
La no presentación de cualquiera de estos documentos, será causal de 
exclusión del proceso de postulación. 
  

  
4.- CUARTA ETAPA: Análisis y revisión de los Antecedentes  

  

DE LA COMISIÓN DE CONCURSO:  

  

Para el correcto desarrollo del Concurso, y de acuerdo a lo establecido 
en la ley 19.378 sobre Estatuto para Funcionarios de la Atención 
Primaria de Salud y sus modificaciones,  se establece una Comisión de 
Concursos, que estará integrado por:  
 
 
1. La Directora del Departamento de Salud Municipal.  

2. La Profesional designada en el cargo en funciones de Directora del 
Consultorio General Rural El Tabo.  

 
3. Un Concejal o representante del Concejo Municipal, que sea 

designado. 
 

En calidad de ministro de fe, un representante del Director del Servicio 
de Salud en cuyo territorio se encuentre la entidad administradora de 
salud municipal.  

 Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la 
Comisión de Concurso. En el evento de continuar las diferencias, 
resolverá el Presidente(a) 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).   
  

Cada miembro titular deberá comparecer personalmente, en caso de 
ausencia informará previamente y/o por escrito esta situación a la 
Comisión, dejándose constancia expresa de tal situación en el acta 
respectiva, fijándose un nuevo de día trabajo de ésta en el mismo acto.  
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DE LA FORMA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCURSO:  

  

REVISION 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. Si no cumple con los requisitos del punto 2.1, el concursante 
queda automáticamente fuera del proceso.  
 

 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: La comisión del concurso asignará 
puntaje ponderado a cada postulante, de acuerdo con la Pauta según 
Anexo adjunto. 
 
 
EVALUACION PSICOLOGICA: Los postulantes preseleccionados por la 
comisión en la revisión de antecedentes, será citados a una evaluación 
psicológica vía telefónica y/o correo electrónico, en la fecha señalada en 
el cronograma del concurso. 
 
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. 
 
La evaluación medirá aspectos intelectuales, cognitivos, y emocionales, 
mediante pruebas y entrevista psicológica. 
 

 

ENTREVISTA: Se convocará a entrevista personal vía telefónica y/o 
correo electrónico, a los postulantes, de acuerdo a lo citado 
precedentemente, a contar del día que se indica en el cronograma del 
concurso, en dependencias del Municipio, dirección que confirmará 
junto con la citación. 
 
 
La entrevista evaluará: 
-Habilidades sociales compatibles con los requerimientos del cargo. 
-Habilidades de relación con el entorno (ser capaz de relacionarse y 
coordinarse efectiva y proactivamente con el entorno institucional) 
-Capacidad de trabajo en equipo. 
-Criterios para aplicar los conocimientos, y en general, todos aquellos 
aspectos que contribuyan a formarse un juicio acerca de si el 
postulante es apto para el cargo. 
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5-. QUINTA ETAPA. Selección de Postulantes 

 

Una vez que la comisión del Concurso pondere los antecedentes de 
todos los postulantes, les asignará un puntaje determinado, 
ordenándolos en estricto orden decreciente, proponiéndole al Sr. 
Alcalde, un lista con los tres mejores por cada cargo concursado, 
pudiendo la autoridad seleccionar a cualquiera de ellos como ganador 
del concurso, en el ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 
63, letra C, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en concordancia con lo establecido en los artículos 19 
y 20 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios 
Municipales, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 4 de 
la indicada Ley N° 19.378.- 
 
Nombramiento:  
El Alcalde, teniendo esencialmente en consideración, el informe fundado 
de la comisión, que detalle la calificación de cada postulante, 
seleccionará a una de las personas propuestas por cada cargo 
concursado y la comisión del Concurso notificará personalmente o por 
carta certificada a la persona seleccionada, quién deberá manifestar su 
aceptación al cargo, dentro de los tres primeros días siguientes de la 
notificación, ante el Secretario Municipal. 
  

Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada 
titular del cargo correspondiente.  
 

 

Consideraciones Finales  

 
De las Actas de la Comisión: La Comisión del Concurso, desde su 
constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada 
una de sus sesiones, en las que 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, como así también los antecedentes tomados en consideración.  
  

El acta del concurso que elabore la Comisión de Concurso se extenderá 
en dos ejemplares, uno de los cuales se remitirá a el Sr. Alcalde de la 
Municipalidad de El Tabo, dentro de los cinco días siguientes al cierre 
del concurso y el otro ejemplar de esta acta, junto a todos los 
antecedentes de los postulantes favorecidos quedarán bajo custodia del 
Departamento de Salud de la I.Municipalidad de El Tabo.  
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De los Plazos: Todos los plazos señalados en el Cronograma, podrán ser 
modificados por la Comisión, siempre y cuando exista causal 
justificada, de la que se dejará expresa constancia en acta y dichas 
modificaciones serán publicadas en la página web de la Municipalidad, 
la cual ya fue individualizada.  

  

Facultades de la Comisión de Concurso: Toda situación no prevista 
en las presentes bases de concurso será resuelta considerando que se 
respeten los principios de transparencia, imparcialidad, objetividad, 
igualdad de los participantes, que dejará constancia de sus acuerdos en 
acta.  

 
 
  

CRONOGRAMA DEL PROCESO  

  
ETAPA  FECHAS   

Publicación del Concurso Publicación  25/05/2015  

Distribución de las  Bases  25/05/2015 

Recepción  de Antecedentes   Hasta el 
06/07/2015 

Análisis y Revisión de Antecedentes.  

Evaluación Psicológica.  

Primera Preselección.  

07/07/2015 
hasta 
23/07/2015 

Entrevista Personal.   

Ponderación Final de Puntajes.   24/07/2015 

Selección de Postulantes.   

Notificación.  

 Plazo máximo 
notificación 
31/07/2015 
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     CURRICULUM  VITAE  

  

1.- ANTECEDENTES PERSONALES  

  
NOMBRE COMPLETO    

FECHA DE NACIMIENTO    

R.U.T.    

NACIONALIDAD    

ESTADO CIVIL    

DOMICILIO    

TELÉFONOS DE CONTACTO    

CORREO ELECTRÓNICO    

  

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS:  

  

A. Título profesional: ___________________________________________  

B. Institución otorgante:_________________________________________  

C. Cursos de capacitación, ordenados desde lo actual hacia atrás.  

  
FECHA  

  

NOMBRE 
DEL  

CURSO  

CALIFICACIÓN DURACIÓN  

EN HORAS  

INSTITUCIÓN 
QUE IMPARTIÓ 
EL CURSO  
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3.- ANTECEDENTES DE  EXPERIENCIA  LABORAL: ordenados desde 
lo actual hacia atrás.  
  
FECHA  

INICIO Y  

TÉRMINO  

PERIODO EN AÑOS Y  

MESES  

CARGO  INSTITUCIÓN  

        

        

        

        

        

        

  

  

4.- OTROS ANTECEDENTES: incluir otros cursos, publicaciones, 
docencia, etc.   

  
FECHA  

INICIO  

TÉRMINO 

Y PERIODO EN AÑOS Y  

MESES  

CARGO  INSTITUCIÓN  

         

         

         

         

         

  

  

  

FIRMA DEL POSTULANTE:____________________  

  

FECHA:____________________________________  
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DECLARACION JURADA NOTARIAL  

  

YO__________________________________________, cédula nacional de 
identidad _______________________________, de 
profesión________________________________________ domiciliado 
en_________________________________________________ comuna de 
_______________________; vengo por este acto en declarar bajo juramento 
lo siguiente:  
  

a) 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, ni 
encontrarse en la actualidad sometido a investigación sumaria ni a 
sumario administrativo de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 18.883.  
  

b) 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 al tenor de lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud municipal y 
sus modificaciones.  
  

  

Formulo esta declaración, para ser presentada en el concurso público 
de antecedentes para proveer cargos en calidad de titulares, de acuerdo 
a lo estipulado en la ley 19.378.  
  

 FIRMA: ________________________________________  

   

 FECHA:________________________________________  
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FICHA DE POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO. 

DEPARTAMENTO DE SALUD, I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO 

  

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE:  

(Usted debe llenar esta planilla con letra imprenta)  

  
Apellidos  

  

  

Nombres  

  

  

Rut  

  

  

Nacionalidad  

  

  

Estado Civil  

  

  

Domicilio  

  

  

Teléfono   

  

  

Correo Electrónico  

  

  

Cargo al que Postula  

  

  

  

  

 

 

              FIRMA ------------------------ 
 

 
 
 
 
 



 

14  

  

 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
 
 
 
      ANEXO  
   PAUTA DE PONDERACION CONCURSO  
 
 
 
I. EVALUACION DE ANTECEDENTES 
 
 
1.- CAPACITACION: Máximo 35 puntos 
Requisito: Capacitación en el área de desempeño y/o Salud Publica o 
Salud Familiar. 
 
Categoría A y B 
 
Cursos de Capacitación: 25 puntos 
 
 

Cursos en Horas Puntos Total 

Hasta 30 hrs 03 puntos c/u  

Más de 30 y hasta 80 

hrs. 

04 puntos c/u  

Más de 80 hrs. 05 puntos c/u  

TOTAL PUNTAJE   

 

   

Cursos de Post Grado: 10 puntos 

 

Cursos en Horas Puntos Total 

Diplomados 03 puntos c/u  

master, magister. 05 puntos c/u  

Doctorado 10 puntos c/u  

TOTAL PUNTAJE   
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Categoría C, D, E y F 
 
 
Cursos de Capacitación: Máximo 35 puntos 
 
Cursos en Horas Puntos Total 
Hasta 30 hrs 03 puntos c/u  
Más de 30 y hasta 80 
hrs. 

04 puntos c/u  

Más de 80 hrs. 05 puntos c/u  
TOTAL PUNTAJE   
 
 
 
2.- EXPERIENCIA : 25 Puntos 
 
 
Para las Categorías A y B 
 

a) Área Asistencial o Clínica: Máximo 20 puntos 
 
 
Antigüedad Laboral Puntos Total 
APS 02 puntos por año  
SNS 01 punto por año  
Otro 0 punto por año  
TOTAL PUNTAJE   
 
 

 
b) Área administrativa y de Gestión en Salud: Máximo 5 puntos 

 
 
Funciones 
Responsabilidad 

Puntos Total 

Dirección o 
subdirección 

03 puntos por año  

Jefe de Programa o 
sector 

02 puntos por año  

Jefe Some, Farmacia, 
o coordinaciones 
técnicas 

01 punto por año  

TOTAL PUNTAJE   
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Para las Categorías C 
 

a) Área Asistencial o Clínica : Máximo 25 puntos 
 
 
Antigüedad Laboral Puntos Total 
APS 02 puntos por año  
SNS 01 punto por año  
Otro  0  punto  
TOTAL PUNTAJE   
 
 

Para las Categorías E y F 
 

a)  Área Administrativa, Área Servicios Menores, Conducción 
vehículos : Máximo 25 puntos 
 
Antigüedad Laboral Puntos Total 
APS 02 puntos por año  
SNS 01 punto por año  
Otro 0  punto por año  
TOTAL PUNTAJE   
 
   
 
 
 
3.- EVALUACIÓN PSICOLOGICA 
 
 
Evaluación 
Psicológica 

Puntos Total 

Muy indicado para el 
cargo 

20 puntos  

Indicado para el 
cargo 

10 puntos  

Indicado con 
observaciones 

05 puntos  

No indicado 0 puntos  
TOTAL PUNTAJE   
 
 
4.- ENTREVISTA PERSONAL 
 
Ámbitos a evaluar Puntaje de 1 a 5 
Habilidades Sociales  
Habilidades Relacionales  
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Capacidad de Trabajo en Equipo  
Conocimientos técnicos para el 
cargo 

 

TOTAL PUNTAJE  
 
 

II. PUNTAJE FINAL 
 
 
1.- CATEGORIA  A y B 
 
Ámbitos a evaluar Puntaje Máximo Puntaje Obtenido 
Cursos de 
Capacitación 

25 puntos  

Cursos de Postgrado 10 puntos  
Experiencia Área 
asistencial o clínica 

20 puntos  

Área Administrativa 
o de Gestión 

5 puntos  

Evaluación 
Psicológica 

20 puntos  

Entrevista Personal 20 puntos  
TOTAL PUNTAJE 100 Puntos  
 
 
 
1.- CATEGORIA  C, E y F 
 
 
Ámbitos a evaluar Puntaje Máximo Puntaje Obtenido 
Cursos de Capacitación 35 puntos  
Experiencia Área 
asistencial o clínica, 
Área Servicios Menores, 
Conducción vehículos 

25 puntos  

Evaluación Psicológica 20 puntos  
Entrevista Personal 20 puntos  
TOTAL PUNTAJE 100 Puntos  
 
 

  


