
 

Proceso de reclutamiento y Seleccio n: 

Se dará inicio al proceso interno de postulación para los cargos de:  

 
Cirujano Dentista Enfermero/a 

Matrona Médico 

Nutricionista Psicólogo 

Trabajador/a Social TANS 

TENS  

 
Información general de los procesos. 
 

 

  

1.  Contrato Plazo fijo 44 horas.  

Disponibilidad para trabajar lunes a viernes de 8:00 a 20:00.  

2.  Lugar Requerimiento del servicio. 

Inicio de Funciones 01 de agosto 2022 aproximadamente 

3.  Fecha de postulación 28/06/2022 al 03/07/2022 

4.  Requisito excluyente  • Poseer certificado de Título profesional, de Técnico 

de Nivel Superior, o de educación básica/media, 

según corresponda.  

• No haber cesado en 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. 

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

5.  Requisito deseable • Capacitaciones en temática de Modelo de Salud 

Familiar 

6.  Conocimientos 

requeridos  

 

• Decreto GES 2019 

• Decreto 67. Acreditar a personas carentes de 

recursos e indígenas. 

• Ley Derechos y Deberes 

• Participación Social en Salud. 

• Decreto n°7 de enfermedades de notificación 

obligatorias 

• Folletos de limpieza y desinfección 

• Folleto de uso de EPP. 



 

Información por cargo. 
a) Cirujano Dentista 

  

 
b) Enfermero/a  

  

1.  Requisito excluyente Certificado título Odontólogo/a.  
 

2.  Requisito deseable Certificación o formación de cursos de atingentes al 
cargo (Radiografías dentales) 

3.  Contenido evaluación 

técnica  

• Guías clínicas GES y no GES (disponibles en 

MINSAL). 

• Manuales, protocolos y OOTT odontológicas 

emanadas del MINSAL que tengan relación con 

el ámbito de la intervención infantil comunitaria 

(ejemplo: aplicación comunitaria de flúor, 

atención personas con VIH, programa de 

educación en salud bucal 1° a 4° básico, plan 

nacional salud bucal 2018 - 2030). 

• Normas o documentos relativos al ámbito de 

intervención comunitaria en todas las edades 

(ejemplo: EMP (medicina preventiva), modelo 

de salud familiar y comunitaria, etc.). 

• Se adjuntarán adicionalmente 5 documentos 

internos de lectura obligatoria: manejo de 

esterilización, normas de asepsia y EPP, 

migrantes, atención domiciliaria y OOTT 

programa CERO.  

1.  Requisito excluyente Certificado profesional Enfermero/a.   
 

2.  Contenido evaluación 

técnica  

• Estrategia de cuidado integral centrado en las 

personas para la promoción. 

• Prevención y manejo de la cronicidad en 

contexto de multimorbilidad 

• Programa nacional de la infancia con enfoque 

integral 

• Orientación técnica programa de salud 

cardiovascular 

• Programa atención domiciliaria para personas 

con dependencia severa 

• Manual de Organización y Procedimientos del 

Programa Nacional de Control y Eliminación de 

la Tuberculosis 2017 

• Plan Nacional de Salud Integral para Personas 

Mayores y su Plan de Acción 2020 – 2030 

3.  Requisito deseable • Curso ‘Curaciones avanzadas’. 

• Curso ERA 



 
 
 

c) Matrona  
  

 
d) Médico 

  

 
e) Nutricionista 

  

 
  

1.  Requisito excluyente Certificado de título de Matrona.   
 

2.  Contenido evaluación 

técnica  

• Normas nacionales de regulación de fertilidad 

• Guía perinatal 2015 

• Norma prevención de transmisión vertical del 

VIH y la sífilis 

• Norma general atención de víctimas de 

violencia sexual 

• OT de climaterio 

• Resumen ejecutivo guía de práctica clínica 

cáncer cérvico uterino 

• Resumen ejecutivo  

• Guía de práctica clínica cáncer de mama 

1.  Requisito excluyente Certificado de título de Médico. Apostillado según 
corresponda. 
 

2.  Contenido evaluación 

técnica 

Modelo de salud familiar. 
Guías clínicas 

1.  Requisito excluyente Certificado de título de Nutricionista.   
 

2.  Contenido evaluación 

técnica  

• Norma técnica de programas alimentarios 

PNAC- PACAM (básico y refuerzo). 

• Protocolo de gestión administrativa para la 

incorporación de la fórmula de inicio en la 

canasta de productos del programa nacional de 

alimentación complementaria (PNAC) 

• Guía clínica alergia a la proteína de la vaca. / 

protocolo de gestión administrativa del PNAC, 

APLV (4° versión). 



 
f) Psicólogo/a 

  

 
g) Trabajador/a Social  

  

 
h) Técnico Administrativo Nivel Superior.  

  

 
  

1.  Requisito excluyente Certificado de título de psicólogo/a   
 

2.  Contenido evaluación 

técnica  

• Plan nacional de salud mental. MINSAL 

• Orientación para el manejo del trastorno por 

estrés agudo 

• Red Temática De Salud Mental En La Red 

General De Salud 

• Orientaciones técnicas para la detección, 

intervención motivacional y referencia a 

tratamiento para el consumo de alcohol y otras 

drogas en adolescentes. 

• Programa nacional de prevención del suicidio 

• Orientaciones técnicas: Consultorías en salud 

mental.  

• Guía Clínica Depresión. MINSAL 

• Guía Clínica Tratamiento personas primer 

episodio Esquizofrenia. MINSAL 

1.  Requisito excluyente Certificado de título de T. Social.   
 

2.  Contenido evaluación 

técnica  

• Participación social en salud  

• Orientaciones para la implementación del 

modelo de atención integral de salud familiar y 

comunitaria  

• Norma general atención de víctimas de 

violencia sexual 

• Trabajo en red 

• Sistema de salud 

• Instrumento de valoración de riesgo familiar  

1.  Requisito excluyente Certificado de título de Técnico Administrativo Nivel 
Superior.   
 

2.  Contenido evaluación 

técnica  

• Derechos y deberes  



 

Importante: 

Esta es la única vía para postular.  

 
i) Técnico en Enfermería de nivel superior. 

  

 

Proceso de postulación: 
 

La postulación se realizará por medio del curriculum digital de la DISAM, la dirección 

es:    

  
Los interesados en postular deben realizar lo siguiente:  

1. Creación de una cuenta, seleccione el ícono "Registrarse" y complete el formulario para 

registrarse como usuario en el sistema, se recuerda revisar las condiciones de uso. 

2. Ingreso de la documentación requerida: Para registrar los documentos en el sistema, 

según lo requerido en cada proceso de Selección, debe ir a las secciones donde necesite 

acreditar su información: Estudios, Información laboral, etc., y luego hacer clic en nuevo 

registro y adjuntarlo. (Sólo tendrán validez documentos como: relaciones de servicio, 

finiquitos, u otros documentos emitidos por el empleador con respectiva firma y 

timbre, dónde indique periodo y funciones desempeñadas. En capacitación debe 

contener las horas para acreditar). 

3. Postulación a cargos: Para registrar una postulación en el sistema, usted debe ir al 

menú "Convocatorias Disponibles", y hacer clic en el ícono “postular”. 

 

 
 

Proceso de Selección: 
 

1.- Admisibilidad curricular y ev. de antecedentes: Ingresarán al proceso de selección 

aquellos postulantes que cumplan con los requisitos excluyentes solicitados, ya sea: 

formación educacional, especialización, capacitación, conocimientos y experiencia 

establecidos en la descripción del cargo. Deberán acreditar con certificados la 

experiencia laboral o capacitaciones durante el periodo de postulación.  

La evaluación de antecedentes corresponde a la ponderación realizada en capacitación 

y experiencia laboral relacionadas directamente al puesto de trabajo al que postula. 

 

2.- Evaluación técnica: Se realizará una evaluación técnica vía plataforma virtual. Las 

instrucciones se dan al momento de citar. 

 

3.- Evaluación Psicológica: En base a la contingencia, la evaluación psicológica será 

realizada mediante video llamada. No obstante, en caso de ser posible se podrá hacer 

de manera presencial.  

 

  

1.  Requisito excluyente Certificado de título de TENS.   
 

2.  Requisito deseable Certificación o formación de cursos de atingentes al 
cargo (manejo de autoclave, odontología, botiquín, 
Radiografías dentales, entre otros) 

3.  Contenido evaluación 

técnica  

• Manejo de programas de salud de APS 

• Manejo de procedimientos clínicos  

• Modelos de salud familiar 



 
El postulante toma conocimiento que: 

1.      La no presentación de la documentación solicitada, así como también información 

incompleta dejará inválida la postulación. 

2.      En caso de presentar algún problema con la plataforma, el servicio técnico opera 

de lunes a viernes desde las 08:00 hasta 16:30. 

3.      Al postular los candidatos autorizan el tratamiento de datos personales para solo 

efectos de la postulación.  

4.      Si un postulante presenta alguna discapacidad que le impida o dificulte la 

utilización de los instrumentos de evaluación, debe informarlo vía correo para adaptar el 

proceso a sus necesidades. 


