
 
 

 

 

CONVOCATORIA CONCURSO INTERNO ENCASILLAMIENTO 
PARA PLANTA DE TÉCNICOS  

 
 

 
1.  REQUISITOS PARA POSTULAR 

 
a. Ser funcionario de planta o contrata del respectivo Servicio de Salud (en este caso SSVSA) a la fecha  

de postulación.  
 

b. Cumplir con un desempeño en la anterior calidad durante a lo menos 05 años continuos o discontinuos 
anteriores al 30/11/2017 (Antigüedad) en el Servicio de Salud. 

 
         
2. PLAZOS DE POSTULACIÓN 

 

1° Publicación y difusión de la 
convocatoria del concurso 

22 de diciembre 2020 Vía página Web del Servicio de Salud 
Valparaíso- San Antonio www.ssvsa.cl en 
la sección Trabaje con nosotros y mediante 
difusión interna en HCV. 

2° Actualización de datos 
personales registrados en 
SIRH. 

23 diciembre del 2020 al 
05 de enero del 2021.  

 
 
En la Oficina de Bienestar (Ex Oficina 
de Personal en container del segundo 
piso del HCV) o Solicitándolo 
mediante correo al mail 
concurso.hcv@redsalud.gov.cl 

 
 
  

3° Retiro de certificado de 
postulación (para revisión 
por parte del funcionario, el 
cual incluye su experiencia 
laboral, capacitación, 
calificaciones y 
validación de estudios).  

 
23 diciembre del 2020 al 
05 de enero del 2021. 

4° Postulación mediante 
entrega de certificado 
debidamente firmado. 

23 diciembre del 2020 al 
07 enero 2021. 

En la Oficina de Bienestar (Ex Oficina de 
Personal en container del segundo piso 
del HCV). 

5° Recepción de apelaciones 
dirigidas al comité de 
selección 

Hasta el quinto día hábil 
siguiente a la fecha de 
publicación de nómina 
preliminar. 

En la Oficina de Bienestar (Ex Oficina 
de Personal en container del segundo 
piso del HCV) o mediante correo al mail 
concurso.hcv@redsalud.gov.cl 

6° Resolución de apelaciones 
por el comité de selección 

Hasta el tercer día hábil 
siguiente al cierre de la 
recepción de apelaciones. 

 

7° Publicación de resultados 
definitivos 

El día hábil siguiente 
desde la fecha en que se 
resuelvan las apelaciones. 

Vía página Web del Servicio de Salud 
Valparaíso- San Antonio www.ssvsa.cl en 
la sección Trabaje con nosotros y mediante 
difusión interna en HCV. 



 
 

8° Ofrecimiento del cargo Hasta el cuarto día hábil 
siguiente a la publicacion 
de los resultados 
definitivos. 

 

9° Aceptación del cargo a) Hasta el cuarto día 
hábil siguiente a la 
fecha de ofrecimiento 
personal del cargo; o  

 

b) Hasta el cuarto día hábil siguiente a 
la fecha de ofrecimiento realizado a 
través de carta certificada (plazo 
que empezará a correr a partir del 
tercer día hábil desde el envío de la 
carta certificada)  

10° Carga de resultados 
definitivos al SIRH. 

Hasta el día hábil 
siguiente al cierre del 
plazo de aceptación del 
cargo. 

 

 

3. FACTORES A EVALUAR 
 

FACTORES TÉCNICOS 
1. EXPERIENCIA CALIFICADA EXPERIENCIA LABORAL AL 30/11/2017   

15 AÑOS Y MÁS PUNTAJE MÁXIMO.  
2. CAPACITACIÓN PERTINENTE CANTIDAD DE HORAS PEDAGÓGICAS 36 MESES ANTES DEL 

30/11/2017. 
49 HORAS Y MÁS PUNTAJE MAXIMO. 

3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROMEDIO DE LAS 3 ÚLTIMAS CALIFICACIONES AL 30/11/2017 
 

4.- APTITUD ESPECIFICA PARA EL CARGO 
 
TÍTULO EDUCACIONAL 
 

PUNTAJE PUNTAJE PONDERADO 

TITULO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR 100 25.00 

TECNICO NIVEL MEDIO 70 17.50 

CERTIFICADO COMPETENCIAS 60 15.00 

 

 

4. CARGOS VACANTES A LOS CUALES PUEDES ACCEDER  

 
Planta Grado N° cargos 
Técnicos 19 55 
Técnicos 20 113 
Técnicos 21 140 

TOTAL 308 
 

 
 


