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“NOMBR
RE DEL SE
ERVICIO”
”
Región
n Metrop
politana
Lla
ama a Concurso
C
o para prroveer el cargo d
de
ME
EDICO SEERVICIO BIENESTTAR
Código DGO
OP-HON-SERBIEN--1211

TIPO DE CO
ONTRATO Y GR
RADO

Honorario A Suma Alza
ada
Jornada de
e 11 horas se
emanales

RENTA BRUTTA MENSUAL PROMEDIO ES
STIMADA

$200.064

VACANTES

1

LUGAR DE D
DESEMPEÑO
Servicio Mé
édico del Dep
partamento Administraci ón de la Salu
ud – Bienesta
ar del MOP

PE
ERFIL DEL CA
ARGO
DE
ESCRIPCIÓN GENERAL DEL
D CARGO




Absorber la demanda por atenció
ón Médica, a los socios del Servicio de
e Bienestar y sus cargas familiares,
f
pa
ara
resolver su
us patologías médicas o derivar
d
al esp
pecialista cua
ando corresp
ponda.
Brindar serrvicios médic
cos preventivos y curativ
vos, atendien
ndo y examin
nando a pac
cientes en ge
eneral, a fin de
preservar e
el bienestar y la salud.
Otorgar attención de alta
a calidad en
e forma opo
ortuna a los usuarios
u
ante
es señalados..

FU
UNCIONES Y TTAREAS DEL CARGO
C
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Promover
P
y fom
mentar la salud, mediante acc
ciones preventivvas.
Diagnosticar
D
yp
prescribir tratam
mientos médico
os a los pacienttes.
Referir
R
a los pac
cientes a consu
ulta especializada cuando el c
caso lo amerite
e.
Realizar
R
seguim
miento a los trata
amientos de loss pacientes, atrravés de consultas programad
das.
Evaluar
E
examen
nes de laborato
orio, radiografía
as, tratamiento e indicacioness médicas.
Realizar
R
accion
nes administrativas para el buen funcionam
miento del serrvicio en generral, donde se d
destaca; evollución de ficha
as
clínicas
c
electrónicas.
Manejar
M
Protoc
colos de evalua
ación y tratamie
ento.
Dar
D cumplimien
nto a metas esttablecidas
Integrar equipo
os de trabajo.
Cumplir
C
funcion
nes encomenda
adas por su sup
perior jerárquico
o
Disponibilidad,
D
según requerim
miento del Servicio.

CO
OMPETENCIA
AS DEL CARG
GO

DEFINICION
D
NIV
VEL
(Co
onductas espera
adas)

NOMBRE CO
OMPETENCIA
1.
1

Compromiso con la
organizaciión

1.
2.
3.
4.

2.
2

Comunica
ación efectiva

1.
2.
3.
4.

3.
3

Orientació
ón al cliente

1.
2.
3.
4.

DISPOSICION
N:

Trrabaja sin ne
ecesidad de supervisión constante
c
po
or parte de la
a jefatura
Se muestra se
eguro en el desempeño
d
de
d sus funcion
nes y tareas
Asume
A
con e
entusiasmo tareas
t
nueva
as, aún cuan
ndo éstas le
e planteen
mayores
m
exig encias
Hace
H
juicios p
positivos y rea
alistas acerca
a de sus prop
pias capacid
dades

Es claro y prec
ciso en la expresión de su
us opiniones y puntos de vista.
Escucha con empatía a la
as personas con
c las que sse relaciona.
Comunica
C
lass emocioness y estados de ánimo refe
eridos a su quehacer
q
y
entorno
e
laborral.
Solicita activa
amente la in
nformación que
q
requiere para desem
mpeñar sus
ta
areas y funciiones

Conoce
C
las n ecesidades de sus cliente
es internos y//o externos
Busca
B
los me
edios para satisfacer las necesidades d
de sus cliente
es
Cumple
C
con llos estándare
es de sus pro
ocesos, satisfa
aciendo los criterios
c
de
calidad
c
de su
us clientes
Obtiene
O
y reg
gistra informa
ación que rettroalimente e
el servicio entregado al
cliente,
c
con e
el fin de mejo
orarlo continu
uamente.
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4

1.

Trabajo en
n equipo

2.
3.
4.
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Aporta
A
sus c
conocimientos y experiencias a su
u equipo de trabajo,
re
espetando la
as contribuciones de sus compañeros
c
s.
Alienta
A
sus compañero
os cuando enfrentan dificultade
es en el
desempeño
d
d
de sus funcio
ones.
Observa
O
la d
dinámica de
e su equipo de trabajo
o y propone
e acciones
orientadas
o
a mejorar su effectividad.
Apoya
A
las a cciones de otras secciones y equiipos, aún cuando no
re
eciba de ést os la misma colaboració
c
n.

COMPETENCIAS EESPECIFICAS CO
ONDUCTUALES
S1
(Definid
das por cada Servicio en loss diferentes cargos)
DEFINICION NIVEL
L
NOMBRE COM
MPETENCIA
(Cond
ductas esperad
das)
1.
1

Destreza so
ocial

1.
2.
3.
4.

2.
2

Tolerancia
a en
situaciones criticas

1.
2.
3.

Se desenvuelve d
de manera fluida con su
us superiores y pares, dem
mostrando
buen
n manejo de
el lenguaje y conocimien
nto de los es
escenarios a los que se
enfre
enta.
Perm
manentemen
nte se relaciiona con loss grupos o equipos de trabajo y
clien
ntes de mane
era empática
a, analizando
o los contexttos.
A tra
avés de su relación con
n otros gene
era espacioss de coordin
nación de
tarea
as en y entre
e los equiposs de trabajo.
A tra
avés de su re
elación con otros
o
logra lo
os objetivos e
establecidos dentro del
conttexto de su c
cargo.

Identifica los disstintos escen
narios posibles frente a una situación crítica
labo
oral.
Conoce las cap
pacidades prropias al mo
omento de e
enfrentar una
a situación
crític
ca, pudiendo
o reaccionar de mejor ma
anera y orien
ntar una solución.
Tole
era situacione
es de alta presión
p
y/o cargas
c
de tra
abajo por pe
eriodos de
tiempo determin ados.

RE
EQUISITOS G
GENERALES PA
ARA INGRESOS A CONTR
RATA


Formación
n y Estudioss: Médico Cirujano
C
(títtulo otorgad
do por un establecimiiento de ed
ducación del
d

Estado o reconocido
o por éste.)

1

LAS DE
EFINICIONES Y NIVELES DE LAS COMPE
ETENCIAS ESPECIFIC
CAS CONDUCTUALE
ES DEBERAN SER TOMADAS DEL DICCIO
ONARIO MOP
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Experienc
cia Mínima Requerida:
R
2 años



Conocimiientos y Req
quisitos Espec
cíficos para el cargo
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Atenc
ción de pac
cientes de Institucioness Públicas o Privadas.
Cono
ocimiento y manejo computacion al (nivel me
edio)




REQUISITOS NORMATIVO
OS GENERALE
ES

Los(as) posstulantes no deberán estar afectoss(as) a las in
nhabilidades e incompa
atibilidades, contenidas
en los artíc
culos 54 y 56
5 ambos del
d DFL N°1//19.653 de 2000, del Ministerio
M
Sec
cretaría General de la
Presidencia
a, que fija el
e texto refu
undido, coo
ordinado y sistematizad
do de la Le
ey N° 18.575
5, Orgánica
Constitucio
onal de Base
es Generaless de la Adm
ministración del
d Estado, esto
e
es:
Tener viigentes o suscribir, por sí o por terce
eros/as, con
ntratos o cau
uciones asc
cendientes a 200 UTM o
más, con la
a Coordinac
ción de Con
ncesiones de
e Obras Públicas.
Tener littigios pendie
entes con la
a Coordinac
ción de Con
ncesiones de
e Obras Púb
blicas, a me
enos que se
refieran al ejercicio de
e derechos propios,
p
de su cónyuge
e, hijos(as), adoptados(a
a
as) o parientes hasta el
tercer grad
do de consa
anguinidad y segundo d
de afinidad inclusive.
Ser director(a), adm
ministrador(a
a), representtante o sociio(a) titular del
d 10% o m
más de los derechos de
cualquier c
clase de soc
ciedad, cua
ando ésta te
enga contra
atos o cauciones vigenttes ascendie
entes a 200
UTM o máss, o litigios pe
endientes co
on la Coordiinación de Concesione
C
s de Obras P
Públicas.
Ser cónyuge, hijo(a
a), adoptado
o(a) o parie
ente hasta el
e tercer grado de consa
anguinidad o segundo
por afinida
ad inclusive de
d las autorridades y de
e los(as) func
cionarios(as)) directivos(a
as) de la Co
oordinación
de Conce
esiones de Obras
O
Públic
cas hasta e
el nivel de Jefatura
J
de Departame
ento o su equivalente,
e
inclusive.
Desarro
ollar activida
ades particulares en los m
mismos hora
arios de labo
ores dentro de la Coord
dinación de
Concesion
nes de Obrass Públicas, o que interfie
eran con su desempeño
o funcionario
o, salvo actiividades de
tipo docen
nte, con un máximo
m
de 12 horas sem
manales.

DOCUMENTTOS REQUERID
DOS PARA PO
OSTULAR

Los(as) posstulantes que
e reúnan loss requisitos a
anteriores de
eberán envia
ar la siguientte documen
ntación:


Forrmato
de
e
Curriculum
Vitae
e
y
Fic
cha
de
Postulació
ón
dispo
onible
http://www.mo
op.cl/acercadelmop/co
oncursosdep
personal/pa
aginas/conc
cursosdgop.a
aspx



Fottocopia sim
mple o copia
a digital en
n formato PDF,
P
del Ce
ertificado de
e Título o Licencia de
Estu
udios según
n correspond
da. Una vezz que el (la)) postulante
e quede sele
eccionado(a), para su

DISPOSICION
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en
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contratación se solicitará documento
d
original.


Fottocopia simp
ple o copia digital en fo
ormato PDF,, de Certifica
ados de Ca
apacitación pertinentes
al c
cargo que postula
p
y que
e posteriorm
mente pueda
an ser presentados en o
original.



En el caso de que el (la) postulante
p
p
provenga de
e otro servicio público, sse requerirá certificado
exttendido porr la Jefatura
a de Perso nal respecttivo, en el que
q
conste
e la fecha de
d ingreso,
esttamento, ca
alidad jurídica y grado.



Ce
ertificado de
e Experienc
cia Laborall que acre
edite el tiempo que el (la) posstulante ha
desempeñado
o la actividad afín al carrgo que posstula.
En caso de serr Funcionario
o(a) Público((a), incluir además:
a

a) Do
ocumentació
ón emitida por
p la Unida
ad de Personal o quien haga sus vveces que certifique
c
su
calidad de funcionario(a)) de Planta o a Contra
ata, con la debida esp
pecificación
n del cargo
desempeñado
o.
b) Ce
ertificado original
o
de la Jefatu
ura de Pe
ersonal del Servicio d
donde se encuentra
de
esempeñand
do funcione
es, que acrredite no ha
aber sido objeto de m
medida disciiplinaria de
ce
ensura, multa
a y/o suspen
nsión en los 3 años anteriores a este llamado a C
Concurso.

RECEPCIÓN
N DE LAS POSTTULACIONES

Los(as) posstulantes que
e reúnan loss requisitos a
anteriores de
eberán envia
ar la siguientte documen
ntación:




Sob
bre cerrado
o y rotulado
o “confiden
ncial”, indicando el có
ódigo del c
concurso “D
DGOP-HONSER
RBIEN-1211”,, el cual deb
be ser entreg
gado o enviiado por correo, dirigido
o a la Oficina de Partes
de Coordinaciión de Conc
cesiones de Obras Públic
cas ubicada
a en Merced
d 753.
Porr vía e-mail a la siguientte dirección
n: Silvia.mora
ales@mop.gov.cl , indica
ando en el “Asunto” el
cód
digo del con
ncurso al qu
ue postula.

No se recib
birán postula
aciones ni antecedente
a
es fuera de plazo.
p
Serán
n considerad
das dentro del
d proceso
de selecció
ón aquellas postulacion
nes recibida
as, por sobre o correo electrónico, ssiempre que
e consignen
el timbre d
de la empre
esa de corre
eos o timbre
e de la Coo
ordinación de Concesio
ones de Obrras Públicas
donde fue
e entregada, en el caso
o de enviar antecedenttes por sobrre, y fecha de Correo electrónico
de cuando
o se enviaron los antece
edentes.
La presenta
ación de do
ocumentos de
d postulac ión incomplletos, alterados y/o no presentació
ón de algún
anteceden
nte que resp
palde el cu
umplimiento de los requ
uisitos, dejarrá sin efecto
o automátic
camente la
postulación
n.
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ETAPAS DELL CONCURSO
O

1.
2.
3.

Evalua
ación Curricular
Evalua
ación Técnica (Entrevistta Técnica)
Evalua
ación Psicola
aboral

Las etapass del concurrso son sucessivas y exclu
uyentes entre
e ellas.
Nota 1: Se
e requiere disponibilidad
d
d para traslladarse de ciudad en alguna Etap
pa del Con
ncurso, si es
necesario.
Nota 2: Loss(as) postula
antes que presenten alg
gún tipo de discapacid
dad que les impida o le
es produzca
dificultade
es para ser evaluados(a
e
as), deberán
n informarlo en su postu
ulación, con
n el fin de adoptar
a
las
medidas p
pertinentes para
p
garanttizar de esta
a forma la ig
gualdad de
e condicione
es a todos(a
as) quienes
postulen all Concurso.
Nota 3: El proceso de
e selección es
e evaluado
o por Comitté de Selecc
ción nombra
rado en cad
da Servicio,
dando así las garantía
as de transpa
arencia nec esarias para
a los postulan
ntes.
IMPORTANTTE: LAS ETAPA
AS DE EVALUA
ACION TECN ICA Y PSICO
OLABORAL PO
ODRAN SER IN
NVERTIDAS EN
N SU ORDEN
DE APLICAC
CIÓN SEGÚN SEA EL CASO
O DE CADA S ERVICIO, PARA LO CUAL SE DEBERA TEENER LA PREC
CAUCIÓN DE
PONERLAS E
EN EL CORREC
CTO ORDEN EN EL CUADR
RO DE PUNTAJJE QUE SIGUE
E A CONTINU
UACIÓN

ETAPA
PORCENTAJEE

I. Evaluación
Curricular
30 %

FACTO
OR

Título y Curssos de
formación
educacional y de
capacitación

DESCR
RIPCION FACTOR

(Titulo y/o
citación
capac
reque
erida según
cargo
o a postular)

CRITERIOS ESPE
ERADOS DEL
FACTO
OR

Posee Titulo pro
ofesional
requerido para el cargo

10
00

Posee Título de
e otra área
de formación profesional
p
requerida

50
0

No posee Titulo
o o Nivel
de estudios req
querido
II.- Evaluación
n
Técnica
35 %

III.- Evaluación
n
Psicolaboral
35 %

DISPOSICION
N:

Conocimie
entos
Técnicas para
p
el
desempeñ
ño de la
función

Aptitudes
específicass para el
desempeño
o de la
función

Entrev
vista Técnica

Presenta todass las
competenciass técnicas
para el cargo,
Presenta las
competencias técnicas
para el cargo, sin
s que
necesariamentte estén
completamente
desarrolladas

Adecuación
Psicola
aboral para el
Cargo
o

PUNTAJE

PUNTAJES
MÁXIMO
FACTOR

PUNTAJE
MÍNIMO DE
APROBACIÓN
POR ETAPAS

100

50

100

70

100

70

No continua
en
e el proceso

00
10

0
70

No presenta lass
competencias técnicas
para el desemp
peño del
cargo

No
o continua en
el proceso

Evaluación Psic
colaboral lo
define como ca
andidato
(a) recomenda
able

10
00
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Evaluación Psic
colaboral lo
define como ca
andidato
(a) recomenda
able con
observaciones

Evaluación Psic
colaboral lo
define como ca
andidato
(a) no recomen
ndable

0
70

No
o continuará
en
n el proceso

FECHAS DELL CONCURSO
O

Período de
e Postulación
n: Del 15-12--2011 al 02-1
12-2011, am
mbas fechas inclusive
Período de
e Evaluación
n y Selección
n: del 03-01--2012 al 12-0
01-2012
Fecha apro
oximada de
el cierre del Concurso:
C
13
3-01-2012
Sin perjuicio de lo an
nterior, la Au
utoridad co
ompetente podrá modificar los pla
azos conten
nidos en la
planilla ad
djunta, por razones de fuerza mayyor y sin qu
ue tengan la obligació
ón de inform
mar de sus
fundamenttos.
Los eventu
uales cambiios serán infformados en
n la página
a web del Ministerio
M
de Obras Púb
blicas y/o al
correo elec
ctrónico info
ormado por los(as) postu
ulantes.

ENTREGA DE RESULTADO
OS

La Direcció
ón General de Obras Públicas, a través del Área comp
petente, en
ncargada del proceso,
comunicarrá a los(as) postulantes,
p
los resultado
os parcialess y final segú
ún correspon
nda, a travé
és de correo
electrónico
o informado
o por los(as) postulantes..
Los(as) postulantes qu
ue fundadamente obse
erven reparros al proce
eso, podrán hacer sus consultas y
reclamos a
al Área enca
argada del proceso, de
entro de un plazo no superior a 3 d
días hábiles después
d
de
finalizado e
el concurso.
No obstante lo anterio
or, tendrán también
t
de recho a hac
cer uso de lo dispuesto
o en el Artícu
ulo 160º del
DFL 29 que
e fija el Texto
o Refundido, Coordinado
o y Sistemattizado de la Ley 18.834 EEstatuto Adm
ministrativo.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
RESPONSAB
BLE DEL CONC
CURSO

SILVIA VI VIANA MORA
ALES GONZÁLEZ

CORREO ELLECTRONICO PARA HACER
R
CONSULTAS
S

Silvia.mo rales@mop.g
gov.cl

SITIO WEB
DIRECCIÓN
N
AUTORIZAC
CIÓN DE LAS BASES
B
DISPOSICION
N:

www.mo
op.cl
Merced 7
753, piso 9, Santiago.
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AUTORIZAD
DO POR

GINO CURO
OTTO GODOY
Y

CARGO

SUBDIRECTO
OR GENERAL DE OBRAS PÚ
ÚBLICAS

FECHA DE A
APROBACIÓN
N

15/12/2011

Nº DE SOLIC
CITUD DE
CONTRATAC
CIÓN
FIRMA RESP
PONSABLE

DISPOSICION
N:

ED
DICIÓN 1
VERSIÓN: 00-201
10

PÁ
ÁGINA Nº8

