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MAT: APRUEBA BASES DE coNGURso
LOCAL "PROCESO EXTRAORDINARIO DE
SELECCóN DE BECAS DE
ESPECIALIZACÚN CON COMPROMISO DE
DEVOLUCIÓN EN EL SERVICIO DE SALUD
DEL RELONCAV¡ INGRESO 2017"
DECRETO 507 DE I99O DEL MINISTERIO DE
SALUD"

1392
EXENTA N"

PUERTOMONTT, I7 ABR 2OI7

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 4" y g" del
D.F.L. N' 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto Ley N"2763, de 1979, y de las leyes N. 19.933 y N"ig.46g; en el
artículo 9' del DFL N'1/19.653, de 2000, que f¡ja el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N" 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; en la ley N'19.880 que establece Bases de los procedimientos
Administrativos gue rigen los Actos de tos Órganos de la Administración del Estado; en la
ley N' 19.664, que establece normas para profesionales funcionarios que indica de los
Servicios de Salud y modifica la ley Nr 1s.076; en la ley 20.261, que crea Examen único
Nacional de Conocimientos de Medicina, incorpora cargos que indica al Sistema de Alta
Dirección Pública y modifica la ley N' 19.664; en el Decreto N'507/lg9o, del Ministerio de
Salud, que Aprueba el Reglamento de Becarios de la Ley No 15.076 en et Sistema Nacional
de servicios de salud; en los artícutos 60 y 2go del Decreto supremo N.136, de 2004, del
Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud;
Resolución Exenta N" 747 de 2O14 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, y en la
Resolución N"1.600, de 2008, de la contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

l" Que, al Ministerio de Salud le compete
ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la
persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando conesponda, ejecutar tales
acciones.

2o Que, a la Subsecretaría de Redes
Asistenciales le conesponde la coordinación a nivel nacional de los procesos de selección
de médicos cirujanos, cirujanos dentistas, farmacéuticos, químicos farmacéuticos y
bioquimicos, para el ingreso a la Etapa de Destinación y Formación a que llamen los
Servicios de Salud; y asimismo el llamado a becas para programas de perfeccionamiento
o especialización, dirigldos a profesionales que se rigen por lo dispuesto en la Ley No
15'076' que respondan a la necesidades del país en general o de los §ervicios de Salud en
particular de acuerdo al Reglamento y las leyes que lo regulan.



3" Que, de acuerdo a lo señalado en el Artlculo
5'Titulo lll "Ds las becas otorgadas por las entidades del Sistema Nac¡onal dé Servicios de
Salud "del Decreto 507 de 1990 del M¡n¡sterio de Salud, la selección d6 los cand¡datos a
las Becas deberá efectuarse por la Subsécretaria d€ o por los Serv¡cios de Salud mediante
concurso ds acuerdo a las Basss de Selección que correspondan.

4o Que, conforme a lo señalado Artfculo 3' del
Decreto 507 de 1990 del M¡n¡sterio d€ Salud, los programas de psrfeccionamiento que se
ofrezcán med¡ante becas por los Servic¡os de Salud, conesponden a aquellos que se
requieran para el cumplimisnto de las políticas de Salud y, principalmente, para la
satisfacc¡ón de las necesidades del Sistema Nac¡onalde Serv¡cios dé Salud.

5o Que, en el ejercicio de la facultad
anted¡cha, el Serv¡c¡o de Salud D€l Reloncaví requiere convocar a Méd¡cos C¡rujanos para
participar en el proceso de s€lecc¡ón año 2017, para acceder a las siguientes bscas en la
Un¡versidad San Sebast¡án, de programas de espec¡al¡zac¡ón para profesionalos
señalados en el artículo l8 del Dscreto No507/1990 dsl M¡nisterio de Salud, que Aprueba
el Reglamento de Becarios de la Ley No 15.076 en sl Sistema Nac¡onal do S€rvicios de
Salud:

Medicina lntema

Pediatría

Anestesiologfa

Medic¡na Famil¡ar

C¡rugla G€neral

e Que, habiendo terminado los procesos a
nivel M¡n¡sterial, y quedando disponibles cupos para becas de formac¡ón de espec¡al¡stas.

7o Que, conforme con lo anterior, d¡cto la
s¡guiente:

RESOTUCION:

1'APRUÉBANSE las s¡guientes Bases que
reg¡rán el Proceso de Selección 20'17 para médicos c¡rujanos para el ingreso a
espec¡al¡zación dsl Serv¡cios ds Salud Del Reloncavf, en virtud del Dscreto N' 507 de 1990
"Reglamento de Becarios ds la Lsy N' 15.076, sn sl Sistema Nac¡onal de Servicios de
Salud"; cuyo texto ss sl siguionto:

MAT: APRUEBA BASES DE CONCURSO 'PROCESO EXTRAORoINARIO DE
SELECCIÓN OE BECAS DE ESPECIALIZACIÓN CON COMPROMISOS DE

DEVOLUCIÓN EN EL SERVICIO DE SALUD OEL RELONCAVI INGRESO 2017"
DECRETO 507 DE I99O DEL MINISTERIO DE SALUD"
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Añículol':

El Serv¡c¡o de Salud Oel Reloncaví, en adelante también el "Sorv¡cio", llama a postular al
proceso ds Selscc¡ón de médicos c¡ru¡anos titulados entr€ el lo de enero del año 2008 y el
3l ds marzo del año 2017.

Artlculo2o:

Estas Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apaftados
normat¡vos:

l. - Administrativas, comprendidas por el presente art¡culado; y
ll. - Anexos:
Anexo N' 1: "Cronograma".
Anexo Ñ 2: "Carátula de presentac¡ón de postulación"

Anexo Nf 3: "Fomulario de Postulación'
Anexo lrf 4: "Formular¡o ds Traba¡os C¡entif¡cos'.
Anexo M 5: "Formular¡o de Cursos de Capacitación y Perfscc¡onam¡ento'.
Anexo N 6: "Formatos de Cartas de Presentac¡ón para Apelac¡ón y Reposición".
Anexo No7: "Formato de escr¡tura públ¡ca sobre convenio de derechos, obllgaciones y
garantía de bscario en programa de espec¡alizac¡ón".
Anexo N" 8: "Aceptac¡ón de cupo de especialización año 2017".

Artfculo 3.: Normativa

Este procaso ds solecc¡ón se sujeta a lo dispuesto en el Art. N'¿lÍ! ds la Ley N' 15.076;
Decreto Supremo N'507/1990, que Aprueba el R€glamento de becarios de la Ley N'
15.076, en el Sistema Nacional de Serv¡c¡os de Salud; y lo reglamentado en las presentes
Bases de postulación.

Artículo 4': Def¡n¡cione3

Para la @necta ¡nterpretación de las presentes Bases y de sus Anexos, se convienen las
sigu¡€ntss abrsviaciones y definiciones:

l¡linistorio: Min¡sterio de Salud.

Ministra: Min¡stra de Salud.

Subsec¡etaria: Subsecretaría de Redes As¡stenc¡ales.

Subsecrétar¡a: Subsecretaria ds Redes Asistenciales.

Departaménto: Departamsnto ds Calidad y Fomación de la Subsecretaría de Redes
asist€nciales, encargado de la coordinación del Proceso de Sslección a través ds la Unidad
de Destinación y Becas.

Serv¡c¡o de Salud: Cualquiera de los servic¡os ptiblicos que ss establece en el Artículo N'
16 del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del M¡n¡sterio de Salud.

Proceso: Proceso de Selscción de médicos ciru¡anos para acceder a becas de programas

ds €specializac¡ón.
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Beca: Mecan¡smo o forma de financ¡amiento proporc¡onado por una entidad de las
señaladas en el artlculo ¿lÍi de la ley N' 15.076, dest¡nado a permitir el perfecc¡onam¡ento o
espscial¡zación de profesionales.

B6cario: Profss¡onalque goza de una beca para cumpl¡r un programa de especial¡záción o
perfeccionamiento en algún establecim¡ento del Sistsma Nac¡onal de Servicios de Salud o
de las Universidades, según las cond¡c¡ones y modalidad€s que se indican en el Decreto
Supremo No 5071990, del M¡n¡sterio de Salud.

Postulante: Médicos Cirujanos titulados entre el 10 de enerc del año 2008 y el 31 de
ma¡zo del año 2017.

EUNACOM: Examen Único Nacional de Conocimientos de Med¡cina.

S¡stema l{acional de Servicios de Salud: Para los efectos d€ estas Bases, conjunto de
los Servicios de Salud que se establece en el Artfculo N' 16 del Decreto con Fusrza de Ley
No1, de 2005, del Min¡ster¡o de Salud.

Gomisión de Evaluaclón: Comis¡ón técn¡ca encargada ds la adm¡sibilidad, evaluac¡ón y
ponderación de las postulac¡ones y sus antecedentes.

Com¡slón de Reposición: Está conformada por los m¡smos integrantes de la Comisión de
Evaluación, y tendrá como func¡ón la de ponderar y resolver las r€clamac¡ones de los
postulantes gn razón a los punta¡es prov¡sor¡os.

Comisión d6 Apelación: Está conformada por irfegrant€s d¡ferentes a los de la Comis¡ón
de Reposición y tendrá como función la de ponderar y resolver las apelac¡ones de los
postulantes en razón a las declaraciones de ¡nadmisibilidad y a los puntajos prov¡sorios
contra los qus se interponga rsposición y ésta fuere rechazada.

Artfculo 5.: Plazos

El Proceso de Selecc¡ón para becas para desanollar programas de especial¡zación, se
desarrollará en los plazos que para sus d¡versas etapas se establezcan en el Anexo N'1
"Cronograma" ds las presentes Bases.

Todos los plazos de estas Bas€s son de días hábiles en los términos del Artículo N' 25 de
la ley 19.880; €n consecuencia no @rren en días sábados, domingos ni festivos. No
obstante, cuando elvencimiento de un plazo se produzca un dfa sábado, dom¡ngo o fest¡vo,
se entenderá pronogado al día hábil siguionte. Todas las consultas sobre este proceso
deben ser dirigidas al correo electrónico: viorquera@ssdr.oob.cl: con cop¡a a:
aoaredes(Assdr.oob.cl, o bien, a los siguientes fonos:

(065) (+56 2¡ 323223 | Anexo: 658223 del Servicio de Salud del Reloncavf

l. (065) (+56 2) 328208

2. (065) (+56 2) 328248

2.- Convocatorla, entroga v de lo€ part¡cipantes

Artículo 6': Convocator¡a y Entrega do Bases

La convocatoria al proceso de selecc¡ón ssrá realizada por el Servlc¡o de Salud Del

Reloncaví, y sancionada mediante resoluciÓn exenta. Un extracto de aquella' se publ¡cará

med¡ante un aviso en un diario de c¡rculación nacional, sin perjuic¡o ds su difus¡ón a través

del sit¡o w€b del Serv¡c¡o de Salud Del Reloncavf, y de la adopción de toda otra medida de
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difusión que se estime convenients y/o adecuada.

Artículo 7': Requl8ltos de los Postulant€s

Quienes postulen a este proceso de selección deberán cumplir copulaüvamente los
s¡guientes r€quis¡tos:

a) Qu¡énes podrán postular:

Los méd¡cos ciru¡anos titulados entre el 10 de enero del año 2008 y el 3l de mar¿o
del año 2017.

b) Requ¡sitos para postular:

Tener nacional¡dad ch¡lena, o ser médico con nac¡onalidad extranjera con res¡dencia
def¡n¡tiva en Chile.

ii. Haber rendido y aprobado el Examen Único Nacionalds Conoc¡mientos de Med¡c¡na
(EUNAGOM), para profes¡onales egresados de las facultades ds med¡c¡na y/o habi-
litados para desempeñarse como médico en sl país desde el '19 de abril de 2009.

lll. Estar inscrito en el reg¡stro de Prestadores lndiv¡duales de Salud de la Superinten-
dencia de Salud: deberá acompañar a la carpeta de postulac¡ón el certificado de
¡nscripc¡ón ¡ndividual de Salud: htto://webserver.superdesalud.oob.cl/bases/oresta-
dores¡nd¡viduales.nsf/buscador?ooenForm

No haber tomado o renunciado fuera del plazo una beca o plaza en concurso orga-
nizado por la Subsecretaria de Redes Asist€nciales o Servic¡o de Salud en el año
20í7 o en años anter¡ores.

Estar en algunos de los preceptos establecidos en elArticulo N' 18 del Decreto N'
f)7 de 1990

Los profesionales podrán acogerse a la reba¡a éstablecida en la Resolución Exenta
N" 747 del20'14, que cal¡f¡ca las especial¡dades relsvantes de ¡nterés nacional. Lo
que debeén acreditar mediante certificado o relación de ssrv¡c¡o respectivo.

Contar con elcertmcado ds habilitac¡ón extend¡do por la Univ€rs¡dad San Sebast¡án,
el cual debe presentarse al momento del llamado a viva voz.

l.

t-

v .

c) Cumplir con todas las demás ex¡genc¡as 6tablecidas en las presentes bas€s.

3.- Pr€séntáción y Codenido do las Postulac¡onés

Artfculo 8': Presentación de los Anteccdentos

La entrsga d€ la documentación requer¡da qus se señala en los artículos 7' y 9e de las
presentes Bases deberá efectuarss en la Subdirecc¡ón de Recursos Humanos del Serv¡cio

de Salud Del Reloncavl, Dirección Egaña N" 85, en el plazo ¡ndicado en el Anexo Ne1

"Cronograma' o desde la fscha efect¡va de publ¡cación de la convocator¡a a que ss refiere

el artículo 6.

D¡cha documentación deberá estar cont€nida en sobrs cerrado ¡ndicando en su carátula lo

sigu¡ente:
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. POslfuIACióN A'" PROCESO EXTRAORDINARIO DE SELECCIóN DE BECAS DE ES.
PECIALIZACIÓN CON COMPROMISO DE DEVOLUCÉN EN EL SERVICIO DE SALUD
DEL RELONCAVI INGRESO 2017"

. Nombrc complef,o dd poctulaÍte.

Los antecedentes deberán presenüarsa afch¡vados, ordsnados, foliados (numsrados) y
asoc¡ados ds acuerdo a los rubros cal¡ficados en el Proceso. S€rá responsab¡l¡dad del
postulante en los Anexos y que los
antecedentes acompañados correspondan a los rubros que el postulante ¡nd¡que. No se
admitiÉn reclamos o recursos tend¡entes a corregir om¡s¡ones o errores en la forma de
presentación de la postulación.

Los formular¡os paÍa realizar la postulac¡ón estarán d¡sponibles €n furmato Word en la
página web del Servicio Salud Del Reloncaví: www.ssdr.qob.cl, para ssr descargados
gratuitamente por los postulantes que lo deseen.

Todo aspecto que en la postulación, formularlos anexos o documentos adjuntoa no
sea leg¡ble, se tendrá por no presentado.

Artlculo 9p: Corfenido del sobre para la Postulación.

El contsnido de la carpeta de postulación debsrá ser sl s¡guiente y en el orden ¡ndicado:

1. Formulario de Postulación (Anexo N'r) de las presentes Bases. Deb¡dam€nte fimado
por el postulante.

2. Cenmcado de egreso extendido por la Un¡versidad respectiva, que inclu)ra la Califica-
c¡ón Médica Nac¡onal(CMN), suscrito porel Secretario Académ¡co o quien conesponda.
Para los profesionalss t¡tulados en el extranjero se homologará el porcentaje de apro-
bación del EUNACOM

3. Cert¡f¡csdo de haber aprobado sl Examen Único Nacional de Conocimientos de Medi-
c¡na (EUNACOM)

4. Documentos solic¡tados en cada uno de los rubros a evaluar en 6l Proceso.

5. Demás Anexos deb¡damente completos.

Todos los certmcados yformularios solicitados para el proceso de selección deben contener
el timbre(s), firma(s) y fecha de em¡sión corespondiente, y ser legibles.

Todos los documentos que presente el postulante como antec€dentes para la postulación

deben ser originales o fotocop¡as legalizadas ante notario. S¡n perju¡cio de lo anterior, las
Comisiones, según sea el caso, podrán sol¡citar la exhib¡ción del documento original por
parte del postulante o en caso de ser necesario, podrá solicitar la vérif¡cación de los
antecedentes para lo que el secretario de esta, tomará las mod¡das psrt¡nentes para hacer

efect¡vo este r€querimiento dentro de los plazos establec¡dos.

artículo l0o: Admbibil¡dad d€ la Po6tulaclón

El examen de admisibilidad de las postulaciones lo real¡zará la Comisión de Evaluac¡ón a

que se rsf¡ere el artfculo l1' d€ las present€s Bases.
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No se admitirá n¡nguna postulac¡ón sn la que no se acompañen los antecedentes ¡nd¡cados
en los números '1, 2, 3 del artlculo 9' de las presentes Bases.

La Comisión deberá dejar constanc¡a y registro detallado en un acta todas las postulaciones
rec¡bidas, ¡dantificando la cal¡f¡cación de adm¡sib¡l¡dad/ inadm¡sibilidad de cada una de ellas.

Todas aquellas postulac¡ones declaradas adm¡sibles, serán €valuadas en cada uno de sus
rubros, asignándoles el puntaie que coresponda, con lo qlal elaborará un listado con el
resultado provisor¡o de puntajes.

Todo ac.to de part6 ds los postulantes que implique o signmque una conducta de
mala fo en la presentac¡ón do su postulaclón y de los antocadontes quo acompañ€ a
la mlsma, se sancionará con su eliminac¡ón d€l concuBo, ya sea por la Comislón de
Eyaluac¡ón, la de Repoeición o do Apelac¡ón, sogún coresponda; para lo cual, la
Comisión que adopte la m€dida deberá tener en consideración los antecedentes a
que se r6fiere ol artfculo 9'de las pr€aontB Base6.

Condiciones de la Bec.:

Todos los postulantes que hayan tomado un cupo e ¡nic¡en su formación en un programa
de especialidades méd¡cas en el año académico 2017, se les concederá una BECA por el
Servicio de Salud del Reloncavl, ségún artfculo 43 de la Ley No15.076, conforme a la
normat¡va v¡gente.

Al m¡smo t¡€mpo, €l Servicio de Salud del Reloncaví, se compromete a la cancelación de
derechos de arancelarios que corresponda, debiendo firmar el profesional una escritura
públ¡ca a favor del Serv¡c¡o de Salud del Reloncaví, cuyo monto deb€rá expresarse en
un¡dades de fomento rea¡ustables y corresponderá al total d€l gastos que se orig¡nen con
mot¡vo de la ejecución del programa, inclu¡dos los derachos o aranceles del órgano
formador y aquellos derivados dsl incumplimiento, incrementados en un 50%, a fin de
ga¡anliz su retorno como espec¡alista en Periodo Asistsncial Obl¡gatorio, en un
establec¡miento hosp¡talario del Servic¡o d6 Salud del Reloncaví, por el doble del periodo
de formac¡ón. El Establecimiento de retorno será informado al profesional, al menos se¡s
meses antss d€ f¡nal¡zada su espec¡al¡zac¡ón, Rsglam€nto del Becar¡o, Ley '15.076, artfculo
20.

Contratación y Compromiso de Pemanoncia:

Los Profesionales que acspten un cupo de especial¡zación, deberá concurir a la
Subd¡recc¡ón de Recursos Humanos del Serv¡cio Salud Del Reloncaví para formalizar su
contratación, dictar R€solución de BEGA, según artfculo 43, Ley 15.076 y regirse según D.S
507, y la f¡rma de Escritura Pública.

¡l.- Evaluación y calif¡cac¡ón de las

Artículo llo: Comb¡ón de Evaluación de los Ant€cedente3 de Postulación

El anális¡s y evaluación de las postulac¡onss y sus antecedentes estará a cargo de una

Comisión de Evaluación integrada por:

a) El Subdkector Médi6o del Serv¡cio Salud Del Reloncavf, o el funcionario a quien ésta

designe quien actuará como presidsnte de la comisión de evaluación y reposición.
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b) El Subd¡rector de Recursos Humanos del Servicio Salud Del Reloncaví, o el funcio-
nario a qu¡en éste des¡gne.

c) Oirector de la Atenc¡ón Pr¡maria del Servicio Salud Del Reloncavf, o sl funcionario a
qu¡en éste designe.

d) Jsfe Depto. Capac¡tac¡ón y Formac¡ón del Servicio Salud Del R€loncaví.

e) El Delegado Reg¡onal del Coleg¡o Médico.

f) Representante Hospital Puerto Montt y/o de la especialidad a proveer.

g) La Encargada de Formac¡ón del S€rv¡cio de Salud, qu¡en actuara como secrstaria y
deberá coordinar el proceso, levantar ada, oonvocar y todas las tareas y acc¡ones
que permitan el correcto desempeño del proceso, s¡n derecho a voto.

h) Un representante de la Facultad de Med¡cina de la USS.

Corresoonderá a la Comisión:

1) Verificar la admis¡b¡l¡dad de las postulaciones en conformidad a lo previsto en el
ártículo '1o'de las presentes bases.

2) Realizar el proceso de evaluación de las postulaciones y antecedent€s, solo rss-
pecto de aquellas postulaciones declaradas admisibles.

3) Confeccionar Actas las que dsberán contener, según corresponda:

a) Verificación de admisib¡lidad de las polulaciones:
Se deberá dejar constanc¡a del cumplimienlo por parte de cada postulac¡ón

de la presentación en tiempo y forma de los rsqu¡sitos def¡nidos en las Bas€s.
En él evento de detectarse alguna causal de exclus¡ón se deberá dejar
constanc¡a de aquello.

b) Análisis y evaluación part¡cular de cada una de las postulaciones.

6) Listiado de todas las postulac¡ones rec¡bidas, ¡dentificando la calificac¡ón de
admis¡bil¡dad/ inadm¡sibilidad de cada una de ellas.

d) Elaborar un listado de todas aquellas postulaciones declaradas adm¡sibles,
señalando el punta¡e obtsnido en la evaluación de cada uno de sus rubros,
y el resultado con el puntaje prov¡sorio de la postulac¡ón.

La evaluac¡ón se efectuará cons¡derando en su análisis todos los
antecederfes exigidos a los postulantes.

4) Resolver Rsposic¡ones a la evaluación, y elevar los antec€dentes al Director del

Servicio de Salud, cuando corresponda.

La Com¡sión sssionará con al menos el 50% dé los m¡embros int€grantes, entre quisn€s

deberán estar siempre presentes los señalados en las letras a) y e) dsl prss€nte artfculo

1 10.

Los acuerdos de la Comis¡ón deberán adoptarse por mayoría simple de los miembros

presentes con derecho a voto, y en caso de exist¡r empate, dirime el voto del presidente de
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la Comisión

De los acuerdos de la Comisión de Evaluación, aslcomo de la admisibilidad y los puntajes
asignados a cada rubro, con sus fundamentos y observaciones cuando correspondiere, se
dejará constancia en actas, al igual que cualquier otro argumento o aclaración que sea
requerido por algún miembro de la Comisión.

Las copias de las actas debidamente firmadas por los integrantes de la Comisión de
Evaluación, y todos los antecedentes del proceso, quedarán bajo la custodia de la
Subdirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud Del Reloncaví, para consultas
de los postulantes por la interposición de posibles acciones de reposición y/o apelación.

La Comisión de Evaluación contará con elapoyo de la Subdirección de Recursos Humanos,
en la realización de las siguientes tareas:

1) Confección y publicación del listado provisorio de puntaje.
2) Elaboración y publicación del listado de postulaciones con puntaje definitivo.
3) Convocar y coordinar llamados a viva voz para la asignación de Becas.

Artículo l2o: Rubros y Criterios de Evaluación

Al Rubros a calificar en el proceso:

Se establecen los siguientes Rubros para la calificación, criterios de evaluación y selección
de las postulaciones, con sus respectivos puntajes:

Las actividades acreditadas en los certificados se considerarán sólo hasta el momento de
la postulación.

Bl Desempate:

En el caso de igualdad de puntaje total definitivo entre postulantes, se utilizará para el
desempate el puntaje obtenido en el Rubro 1 Calificación Médica Nacional (CMN); si
persiste la igualdad de puntajes, se utilizará el puntaje obtenido en cada uno de los rubros
que se señalan a continuación en el mismo orden de precedencia:

RUBRO 2: EUNACOM
RUBRO 3: Trabajos Científicos
RUBRO 4: Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
RUBRO 5: Entrevista Personal

Si persistiera la igualdad, el desempate se hará por sorteo de acuerdo a las reglas que

establezca la Comisión Evaluadora, de lo cual deberá dejar constancia en acta respectiva.
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RUBRO l: Calificación Médica Nacional 52
RUBRO 2: EUNACOM 10
RUBRO 3: Trabajos Científicos 4
RUBRO 4: Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 4
RUBRO 5: Entrevista Personal 20
Total 90



RUBRO l: CAL|FTCAC|ON IUÉOlcA NACTONAL (Punraje irtáximo 52,00)

Para la evaluac¡ón del rubro se ut¡l¡zará la nota f¡nal consignada en el certificado de egreso
que incluya la Calif¡cación Méd¡ca Nac¡onal.

Los postulantos que cuenten con tÍtulo extranjero revalidado en Chils, se homologará el
porcentaie obten¡do en el EUNACOM

I{OTA
PUN.
fA,E

PU.
TAJE mr

PU.
fAJE f,fl¡fñ

4 35.43 ,$-m 4.55

4A-81 6.57

4.A7 I¡Ff¡ zrrcl

8,92

zrl!]:l 6.6 49.m

4.16 36.31 4-47

4.17 §.37 4_64

4.14 §.42 4.60

4.19 35.,la 4.7

1,2 36,54 1.71

36.50 1.724,21

1.22 Far§ 4.73

4,23 4,74

4.24 1.75 39.57 5.26 42,39

5-27 a.$4.25 36.81 4.76 3S,63

4,24

T.§1 51.014.27

8.25 6.83 51,074,28

4430 6.84 51.121-2g

a.a5 5't.186.34 ,18.364,3

6_35 8.41 51.234.31

51.296.36 4,474_32

51-3¿6.37 4.52 6.884.33

,{.01

1.O2

4.03

4.O1

4.05

4.06

4.O7

4.08

4,0€

1.1

4,11

4,12

4.13

4,14

4-15

35.49

35.54

35_80

35.87 4.59

15,S9 4.6

35_98 4-61

36.04 4.G2

36.09 4.63

38.15 4.44

36.20 4.65

36.26 4.66

I{OTA
PU&
fA,E

4_51 §_25

4.52 34.«)

4,53 38.36

4. 34.¿1

PUl{.
fA.JE

41,07 5.53

41.12 5.5¿

41.18 5.55

41_23 5.58

5.57

43.88

43_94

43.90

44,05

M_10

44.16

1121

44,27

44.33

1434

44.44

14.19

14.55

6.04

6.05

,d,

6.07

x¡t¡

4.09

6.1

8.11

8,12

6.13

6-14

6-15

6.16

47.25

6,17

5.1a

6.19

6.2 17,§

6.21 47.U

6.22 47,70

4.23 47.75

I{OTA

5.4

5.03

5.04

5.05

T.,3 41.2535.65

35-71 456 38.52

36.78 4-57 Ffr.q

35_82 4.54 38.63

Frr*l

38.75

3a.m

5.07 41.34

5.OA 4lAn

5,09 11,45

5.1 11-51

5.11 41.56

512 41,62

5-13 41.87

38.9r 5.14 41.73

38.07 5.'t5 41.78

3S.02 5.16 41.U

39-Oa 5..t7 41,89

39.13 5.18 41.gli

39 19 519 42,00

,12.06

3S.30 5.21

39.35 522

39.41 5.23

E'[:IB

§.24 5.2

39.46 5.24

39.52 5-25

5,66 4.@

5.67 ¡l¿-66

5.64 44.71

5.69 41_77

5.7 44.U

5.71 11_AA

47.O3 6.81 4S.85

47.09 6.62 49.9'l

47.14 ÍI'F] znrdi

47.n 6,64 {,o2
5().07

47,31 f).13

47.36 8,67

47,42 :Ii¡1

47,47

47.13

trrl
550

5.6

5.61

T2
5.63

5-M

5.66

42.12

12,17 5.73 44.99 6.24 47.81

12.23 5.71 45.0¿ 4.25 47-86

5.72 44.93

6.69

6.7

6.71

4.72

8.73

6-71

6.75

6,77

a.7a

a.7ft

6.8

6.4'l

$.18

50.24

50.29

50.35

50.,O

[fu,l¡

50.51

50-57

3.14']

B¡T"TT

50.73

5{).79

5{).4¿t

50.90

H¡T'3

42.X

12.34

5.75 45.10

5.76 45.15

5,77 45.21

5.78 45.24

6.26 47.92

6.27 47.97

4A 03

,l:r'E

6,3 8,14

6.31 4a.ls

6-32

433

5.32

5-33

79

7A14

37

I

l8

77

7A

79

74

79

37

71

7A ,m.54 br:!l 51.¡O6.384,34

6.9 51,,156,394,35

5't6.4 zEr*l

Z!¡r:!]

r.'m

6-87

4.36
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4_89 40.35 5_4 13_17 59l

51 7A

5r.44

51.89

51 q5

52.00

4.34

4.39

4,4

4.41

4.42

113

1-tU

4.45

446

4.47

4.8
4_49

4.5

37.53

37 58

4a.m

¿a-84

48.9r

8.57

&.o2

4S.08

¿s.13

,{s.19

&.21

49.30

I:I'f]

69¿

L'rfr

!"r5

697

Gna

tr-rrE

51.67

51.ñ]37,64 4.91 ,o.46

37-70 4.92 40_5'l

37_75 4_93 &57

37,81 4.94 40.62

37_86 4_95 ¿¡0_64

37.92 zr.t¡ &_73

37 97 4,97 40.79

34.03 ,r.s8 40_44

34.08 4.S9 40.s0

38.14 5

34.10 5.0'l

¡9 tn 4t

,$.96

11.O1

43.22 FFz

/l3.28 5.93

43 ai 59¿

45.98 6.42

¡16-M 6.,13

46-m 4,14

¡t6.15

4.20

46-26 6_17

,!8.31 6.,la

4,37 6.,19

8.42 6.5

5.41

5.42

5.43

5,4

5.,l!i

5.44

5.¡t7

5.44

549

5.5

5.5'l

5.52

,13.39

13.14

43.50

/l:l-55

43.41

,(}.66

13.72

5.95

5.96

5.97

5SA

5.99

601

6.O2

46.,$

Áa 51

,16.5S

6.51

8.52

7
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RUBRO 2: EUNACOM (Puntaje Máximo 10,00)

El puntaje se otorgará de acuerdo al procedimiento de cálculo uniforme para todas las
Escuelas de Medicina del país, elaborado por la Asociación de Facultades de Medicina de
Chile (ASOFAMECH), conforme a tabla.

Cada postulante debe solicitarla a su centro Formador y presentar el respectivo certificado.

La Calificación se otorgará de acuerdo al percentil asociado al puntaje obtenido en el
respectivo año de promoción, por lo tanto:

TABLA

.V$':' Puntaie oA ::: :,Puntaie ' 'olo '¡,,: Punta¡g,',
51 0.40 E¡ Ff:I'l rul 7.00

t9 0,60 m 4.00 f¡fl 7.20

FF] :mo 70 ?Ím 87 7,40

54 r.00 71 1.40 tüt 7.60

5fi 1,20 72 ¡0.60 m 7.80

r¡ 1.40 7' r.FI¡] m 8.00

57 r.60 74 Ff'fü FN [tI¡
$:l l.m 75 5,20 92 8.¿10

2.00 r.l Fro FFl m
:Iit 2.20 77 5.00 94 t f{¡
6l 2,40 r¡ [fl'l f:Fl Ff'I¡l

Frl 2.60 7g 6.00 rfi 9.20

63 ufd,l t:]¡ ffin r.¡l 9,40

64 3.00 81 6r]I¡] FE mtd
rü 3.20 @ 6.60 m i-nao

Grd 3.40 t:FI 6.80 100 10.00
67 3.60 m 7.00

RUBRO 3: TRABATOS CIENTIFICOS (Puntaie Máximo 4,00)

Para el otorgamiento de puntaje en este rubro se tendrá presente los siguientes aspec'tos,
de los que se considerarán como trabajos científicos:

Los trabajos in extenso publicados, o aceptados para publicación, en Boletines de
Sociedades Científicas y otras revistas cientlficas o médicas que cuenten con Comité
Editorial, sean nacionales o internacionales.

Para aquellos trabajos publicados, en revistas, el postulante deberá adjuntar fotocopia

legalizada deltrabajo, que permita identificar la Revista en que se encuentra publicado. En

aquellos trabajos aceptados para publicación, deberá adjuntar el certificado de aceptación

de la revista y eltexto del trabajo, ambos correspondientemente legalizados.

Se otorgará el 50% del puntaje por trabajos aceptados para publicar en fecha posterior al

cierre de este Proceso.

Se considerarán también los trabajos aceptados y presentados en Congresos Científicos y

Congresos Científicos de Estudiantes, sean nacionales o internacionales.

El postulante deberá adjuntar fotocopia del resumen publicado y certificado (original o

fotocopia legalizada ante notario)que acredite que fue efectivamente presentado.
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El postulante deberá tenor calldad de autor o ooautor. No se consldera la calidad de
colaborador, participante, encuestador, coordlnador de ¡nvestigación u otro.

No se consideraÉ como otro traba¡o aquel cuyo título sea diferente, pero su contenido sea
similar a otro trabajo presentado por el mismo postulants en este mismo Proceso: s¡n
per¡u¡c¡o de evaluar €l hecho como const¡tutivo de mala fs en la presentación de
antecedentes para @ncursar.

No se considerará como otro antecedente, un trabajo quo haya sido publicado o presentado
en más de una publ¡cac¡ón o evento.

El postulante tien€ la obl¡gación ds presentar el formulario Anexo M 4, debidamente
completo, acompañado por cedmcados de respaldo a la información contenida en el
refer¡do formular¡o.

Traba¡@ publlcados en Reyl¡ta3 con Comlté Edltorlal. 0.50 punto8
(por cada tEbaF)

Trab!¡og comr¡Ílc.doa en CongE o Cl.r mco. 0¿5 puntc
(por cada trab4o)

RUBRO 4: CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCTONAiflENTO (Puntaje iitárimo
4,00)

Ss consideran todas las act¡vidádes de perfeccionamignlo relac¡onadas con el campo de la
salud, programadas por las Universidades, Sociedades C¡entmcas o Coleg¡os
Profesional€s, cualqu¡sra sea el nombre de la actividad, con un mínimo de 20 horas
pedagógicas d€ duración por curso aprobado con nota mín¡ma de 4, (Curso, Congreso,
Jomada, Mesa Rsdonda, Seminario, Cursos Presenciales y a D¡stanc¡a, etc.).

Los certificados que acred¡tan la actividad, deben ¡ndicar el número de horas del curso, las
que serán sumadas. En el caso de certmcados que señalen días, deberán roducirse a tres
horas diarias si son a t¡empo parcial y a se¡s horas d¡arias s¡ son a tiempo completo. Si éstos
no s€ñalan el número de horas, se cons¡derarán como t¡empo parc¡al.

La hora p€dagógica equivale a 0,75 hora cronológ¡ca.

El postulante para este rubro debe presentar el Anexo N'5, acompañado por los
cert¡f¡cados d€ respaldo a la ¡nformación ¡nd¡cada en original o fotocopia legalizada
(notarial), o ministro de fe.

RUBRO 5: ENTREVISTA PERSONAL (Purfaje Máximo 20,00)

Se cons¡derará las siguientes variables: Personal¡dad, MotivaciÓn,

Experiencia y Madurcz Emocional, entre otras.

Comprom¡so,
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mlEl PUNIA'E r-Ía.TJrll rl]]Iñri
,o o_l 41 2.1

22 o.2 42 2.2

23 0.3 43 2.3

24 0.4 44 2.4

25 2.5

2A 2.4

27 2.7

2A 2.4

2S 2.9

gt

3.1

3.2

3.3

3.4

30

3l

32

33

3¡f

35

36 1.6

37 1_7

38

39

1.8

t.0

40 a

0.5 45

0.6 ql
o.7 47

0.8 ¡t8

0.9 49

1 50

1.1 5l

1.2 52

't.3 53

1,4

't.5 TI 3.5

3.6la
57 3.7

TI 3.8

3.9

80 4

Artículo 130: LEtado Provisorlo

La Comisión de Evaluac¡ón, con el apoyo de Subd¡rección de Recursos Humanos dsl
Serv¡c¡o de Salud Del Reloncaví, deberá confeccionar un "!!gEgq@!gI!91 el que
contendrá el nombre del postulante y su puntaje correspond¡ente.

Este listado tendÉ el carácter de prov¡sorio hasta que se ¡esuelvan los recursos a que
pudiese dar lugar.

El l¡stado prov¡sorio se publ¡cará en la página web dal Serv¡cio de Salud Del Reloncavf, en
sl plazo s€ñalado en el Cronograma conten¡do en elAnexo N' l.

5.- de las

Todo postulante que, de acuerdo con las normas indicadas en el artículo 30 de las p¡esentes

Bases, considere que su puntaje en el listado provisorio no se a¡usta al puntaje esperado,
podrá recurir de Reposición y/o Apelación solicitando la rsvisión de su caso.

La Reposición y/o Apelac¡ón debs raalizarse por escrito en p¡esentación d¡rig¡da al

Dkecto(a) del Serv¡cio de Salud Del Reloncaví, on el plazo de dos dfas contado desde la

publicac¡ón del listado de puntaies provisor¡os (el plazo concluye a la§ 16:00 horas del últ¡mo

día).

Se debe adjuntar el An€xo, en un sobre cenado, y entregarlo únicamente en la of¡cina

Subdirscción de Recursos Humanos del Servic¡o de Salud del Reloncaví Ubicsdo en Calle

Egaña N' 85 de la ciudad de Puerto Montt, ¡ndicando en su carátula lo s¡gu¡ente:
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o Reposicrbn ylo Apdación al "PROGESO EXTRAORDIT{AR|O DE SELECCTóN DE
BECAS DE ESPECIALIZACÉN CON COIIPROMISO DE DEVOLUCIÓN EN EL
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI INGRESO 2017"

al Nola,bre co¡t pteto dd

Artículo l¡l': RepGic¡ón

La reposición será resuelta por la m¡sma Com¡sión d€ Evaluación s€ñalada en el artfculo
110 de las presentes bases de postulación.

La Comisión de Reposición,
Dostulalrto roDone, s¡n hacer rectif¡cac¡ones a ningún otro puntaje sanc¡onado en la
instancia de evaluac¡ón.

Las repos¡ciones que no s€an fundadas en antecedentes presentados al proceso de
selección y de acuerdo con las normas que lo rigen, serán desestimadas de plano. En esta
etapa solo se aceptarán documentos aclaratorios de antecedentes presentados
prev¡amente,@.

La Com¡s¡ón de Reposición, con el apoyo d€ la Subd¡re@¡ón de Recursos Humanos del
Servic¡o de Salud del Reloncavl, deberá confeccionar un L¡glado proüsor¡o con
!g§!@ elque contendrá la totalidad de postulantes adm¡s¡bles, ident¡ficando el nombre
del postulante y su puntaje corespond¡ente.

Este l¡stado tendrá el caráctsr de provisorio hasta que so resuelvan los recursos de
Apelación que conesponda.

El l¡stado provisorio con rsposic¡ón ss publicará en la página wtsb Servicio, en el plazo
señalado en el Cronograma contenido en el Anexo N' '1.

Artfculo l5': Comb¡ón de Apelaclón.

La Com¡sión de Apelac¡ón estará conformada por:

a) El Subdirector Médico del Serv¡c¡o Salud Del R€loncaví, o el funcionario a qu¡en ésta
des¡gne quien actuará como pres¡dente de la com¡sión de evaluac¡ón y reposic¡ón

b) El Subdkector de R€cursos Humanos del Servicio Salud Del Reloncavf, o elfuncio-
nario a quien éste des¡gne

c) Dirsctor de la Atenc¡ón Pr¡maria del Servicio Salud Del Reloncavf, o €l func¡onario a
qu¡en éste designe

d) Jefe Depto. Capacitac¡ón y Formac¡ón del Servic¡o Salud Del Reloncaví.

e) El delegado Regional del Colegio Méd¡co.

f) Representante Hospital Puerto Montt y/o de la espec¡al¡dad a proveer.

g) La encargada de Formac¡ón dal Serv¡c¡o de Salud, quien actuara «)mo secretaria y
d€berá coordinar el proc€so, levantar acia, convocar y todas las tareas y acciones
quo pBrmitan el correc'to desempeño del prooeso, s¡n d€recho a voto.

La Comisión de Apelación será responsable de ponderar y resolver reclamaciones de los

postulantés sobre, rsposiciones rechazadas y declaraciones de inadmisib¡lidad.
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D¡cha Com¡sión d¡spondrá de un plazo máximo para la resolución de los respectivos
recursos de cuatro días hábiles, contados desde la publ¡cación de los punta¡es provisorios
con reposic¡ón.

La Com¡sión de Apelac¡ón, con el apoyo de la Subdirección de Recursos Humanos dsl
Serv¡c¡o de Salud del Reloncavf, deberá confeccionar un ún¡co Li3tado de Punta¡os
B!!E!!g, elqus contendrá la totalidad de postulantes adm¡s¡bles, identificsndo el nombre
del postulante y su puntaje cor€spond¡ente, ordenado por rank¡ng (prioridad).

El listado de puntajes definitivos ss publicará en la pág¡na web del Ssrv¡cio de Salud del
Reloncaví, en el plazo señalado en el Cronograma conten¡do en elAnexo N' 1.

6.- Oftecimiento, Opción y

Artículo I 7o.

Una vez elaborado el listado con los puntajes defin¡t¡vos se hará el ofrscim¡ento de las
Becas.

Este ofrec¡miento s€ realizará msd¡ante :Ulh!q!!@dgjJry:, en la fecha
establecida sn el cronograma (Anexo N'1) de las present€s bases, y en el lugar qua será
informado oportunamente.

El llamado se real¡zará de acuerdo al listado dsf¡nitivo de puntajes, ordenado en forma
decrec¡ente (de mayor a menor puntaje), para que cada uno de los postulantes acepte
personalmente, o representados por un tercero que exhiba poder s¡mple otorgado para tal
efecto, la Beca que el Servicio de Salud pone a d¡sposic¡ón de este proceso.

Artfculo 18': Efecto de la Adjudlcaclón de B€ca

Los postulantes que optén por aceptar una Beca s€ ¡ncorporarán al respectivo Servicio ds
Salud de destinación en Periodo As¡stencial Obligatorio (PAO) en cal¡dad de @49, y
pasarán a reg¡rse por el Art. 43' de la Ley 15.076; Decreto N' 507 de 1990, "Reglamento
de Becarlos de la Ley N" 15.076, en el Sistama Nacional de Servicios de Salud", y sus
respect¡vas modificac¡ones y reglamentaciones complementarias, en lo que les fueren
apl¡cables.

Artlculo lgP:

Finalizado el proceso, los postulantes debsrán ret¡rar los antecedentes de postulación en el
Departamento de Capacitación y Formación, con la encargada de Fomación, D. Verón¡c€

Jorquera Catsl¡cán.

Los antecedsntes de postulación que no hayan s¡do retirados, transcurridos 30 dias desde
el llamado a viva voz, serán destru¡dos.

Una vez f¡nal¡zado el llamado a v¡va voz el Servicio de Salud deberá informar, a través de
ofic¡o, Los resultados del proceso al Departamento de Cal¡dad y Formac¡ón de la

Subsecretaria de Redes Asistenciales e ingrssar todos lo3 antecedentes al s¡stema

¡nformático FORCAP, y a la Univers¡dad San Ssbastián, para la creaciÓn del cód¡go de

cargo respectivo.
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t!.- ANEXOS

Publicación Aviso "El Mercurio"
lr

610412017

lfr3ffiib%Íe 
antecedentes (hasta tas 16:00 Hrs det 

lnrutzon 
_24/04/2016

Comisión Revisora y Entrevistas lzsrutzon -2vto4t2or7

Puntajes Provisorios lztrurzor7

Recepción de Reposición y Apelación louosrzor7

Comisión de Reposición louosrzon
Puntajes Definitivos louosrzot7

Llamado Viva Voz de las Becas
lovosrzo t7

Nombramiento l'tstostzo'tt

ANEXO NOI

CRONOGRAMA
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ANEXO N'2

CARATULA DE PRESENTACION DE POSTULACION

POSTULACION AL SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI

Timbre
Subdirección de Recursos Humanos

Nota: el postulante deberá conservar una copia del presente formulario, para acreditar en caso que
corresponda, la entrega de la carpeta de postulación en el plazo señalado en el anexo Nol
"cronograma", solo se considerará valido el formulario que cuente con fecha y timbre de la
Subdirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud del Reloncaví.

Apellido Patemo

Apellido Matemo

Nombrcs

Cedula do ldent¡dad

e-mail

Telefonol

Teláfono 2
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ANEXO N'3

No de Folio

IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

Paterno

Materno

Nombres

Dirección Tdéfono_
Nacionalidad Fecha Nacimiento_
Universidad Fecha de Título_
Correo Electrónico

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

DECLARO CONOCER LAS PRESENTES BASES Y ME HAGO RESPONSABLE DE LA
VERAC¡DAD Y PERT¡NENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA AL
CONCURSO, PARA LO CUAL FIRMO

FIRMA DEL POSTULANTE

Anexo Descrlpción
N'de Hojas

Enviadas

Carátula de presentación de la postulación

EUNACOM

Calificación Medica Nacional

Formulario de Postulación

Form u la rio Trabajos Científicos

Formulario Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
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ANEXO NO 4

FORMULARIO DE TRABAJOS CIENTIFICOS

Nombre:

ANTECEDENTES POR TRABA'O

¡)
TITULO:
AUTORES:
CONGRESO O REVISTA:
FECHA DE PRESENTAGION:

Uso Exclusivo Gomisión

Puntaje Obtenido:

ii)
TITULO:
AUTORES:
CONGRESO O REVISTA:
FECHA DE PRESENTAGION:

Uso Exclusivo Comislón

Puntaje Obtenido:

iii)
TITULO:
AUTORES:
CONGRESO O REVISTA:
FECHA DE PRESENTACION:

Uso Exclusivo Comisión

Puntaje Obtenido:

iv)
TITULO:
AUTORES:
CONGRESO O REVISTA:
FECHA DE PRESENTACION:

Uso Excluslvo Gomlsión

Puntaje Obtenido:

v)
TITULO:
AUTORES:
CONGRESO O REVISTA:
FECHA DE PRESENTAGION:

Uso Exclusivo Comisión

Puntaje Obtenido:
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FORMULARIO CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

NOMBRE DEL POSTULANTE

NOTA: Ordenar los Cursos de capacitación o perfeccionamiento por certificado adjunto. Fotocopiar
esta página cuando sea necesario.

NOMBRE DEL CURSO NO HRS. APROBADO CON
NOTA

PUNTAJE
(Uso exclusivo
de la Comisión)

2t



)No6

Formato de carta de Presentación de Reoosición

SRES.
COMISÉN DE REPOS¡CIÓN
PRESENTE

Junto con saludar, me dirijo a Uds. para solicitarles tengan a bien acoger la solicitud de revisión del
puntaje otorgado en el(bs) siguiente(s) Rubro(s):

Firma y RUT (del postulante)

NOTA:g Se puede Reponer tanto por un rubro como por todos ellos

@ Para que la Reposición sea evaluable se requiere que adjunten todos los antecedentes con que

cuenten para apoyar la solicitud, NO se aceotaran documentos nuevos. solo aclaratorios de los va
incomorados en la Postulación.

RUBRO No¡, I Puntosotoncadog Puntoa espordos I

Argumentación

RUBRO NO I Puntoe otoruados Puntos eeperadoe I

Argumentación:

IiUI¡IiI.II9 I Puntosoto¡oadoE Puntoe espetádoe
Argumentación:
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ANEXO N'7

FORMATO DE ESCRITURA PÚBLICA SOBRE CONVENIO DE DERECHOS,
OBLIGACIONES Y GARANTín oe BECARIO EN PRoGRAMA DE ESPEcIALzncIÓITI

REPERTORIO NO

GONVENIO SOBRE DERECHOS, OBL¡GACIONES Y GARANT¡A DE BECARIO EN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION

entre

SUBSECRETAR¡A DE REDES ASISTENCIALES

v

EN SANTIAGO, República de Chile, a tr de mayo de dos mil catorce, ante mí,

..., Notario Público Titular de la ................, con

oficio en calle ........ comuna comparecen:

Doña ........ ..........., chilena, médico cirujano, Cédula de ldentidad número

....., eñ su calidad de Subsecretaria de

Redes Asistenciales, y en representación de la SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES,

servicio público con funciones de gobierno en el área de la salud pública, Rol Único Tributario número

sesenta y un millones novecientos setenta y cinco mil setecientos guión nueve, según se acredita,

ambas con domicilio en calle Mac lver número quinientos cuarenta y uno, Comuna de Santiago,

Región Metropolitana, en adelante indistintamente "LA SUBSECRETARIA'o "EL M¡NISTERIO DE

SALUD"y,porlaotra, ,X,m,
,CéduladeIdentidadnúmero|millonesfguión|,

con domicilio en ffi, Comuna de l, Región fr, en adelante'EL BECARIO" ambos comparecientes

mayores de edad, a quienes conozco por haberme acreditado su identidad con sus respectivas cédulas

ya citadas, y exponen: PRIMERO. Antecedentes. a) El Ministerio de Salud ha otorgado a

una beca para financiar su participación en un programa de especialización

impartido en la Facultad de I de la Universidad f cuya extensión es de f, años, con desarrollo entre

et ffi Oe § de dos mil catorce y el n Oe I Oe il; b) Dicha beca se otorgó en el procedimiento
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administrativo llevado a cabo por la SUBSECRETARIA en virtud de lo dispuesto en el artículo

cuarenta y tres del Decreto con Fuerza de Ley número uno de dos mil uno, del Ministerio de Salud,
que fija el texto refund¡do, coord¡nado y sistematizado de la ley qu¡nce mil setenta y seis, en relac¡ón

con el numeral primero del inciso pr¡mero del artículo d¡eciocho del Decreto Supremo número

quin¡entos siete del año mil novecientos noventa, d€l Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento

de Becarios de la Ley qu¡nce mil setenta y seis en el Sistema Nacional de los Servicios de Salud; y

c) Lo ¡nd¡cado en las letras a) y b) precedentes consta de la Resolución Exenta número l, de fecha

§ de § de dos mil catorce, y de la Resolución Exenta número l, de fecha I de I de dos mil quince,

ambas del Minister¡o de Salud. SEGUNDO. Obieto. Este instrumento se otorga para cumplir lo

d¡spuesto en el artículo diecinueve del decreto supremo mencionado en la letra b) de la cláusula
primera, en orden a hacer consiar en un convenio los derechos y obl¡gaciones que el BECARIO t¡ene

y contrae, respectivamente; y también para establecer la garantía a que es obligado el BECARIO,

cons¡stente en la cláusula penal a que se refiere la cláusula quinta de este instrumento. TERCERO.

Derechos dol Becar¡o. a) Pago de matrículas. derechos o arancelee. El BECARIO tendrá

derecho al pago de los derechos, aranceles y matrículas correspondientes al costo del programa de

especialización para el que se le otorgó la beca. Para este efecto, el M¡nisterio de Salud pagará en

forma d¡recta a la Universidad I dichos conceptos, en favor del BECARIO; b) Estioendio mensual.

El BECARIO tendrá derecho a perc¡bir mensualmente una cantidad de dinero equivalente a la del

sueldo base mensual para un profesional funcionario que cumple una jornada d¡urna de traba¡o de

cuarenta y cuatro horas semanales, regido por la ley diecinueve m¡l seiscientos sesenta y cuatro, el

que podrá ser incrementado por el Minister¡o de Salud hasta en un c¡en por ciento en el caso de
programas de especialización calificados como de interés nacional, fundado en razones

epidem¡ológicas o de desarrollo de modelos de at€nción de salud. También tendrá derecho a este

estipendio, o al subsidio del mismo que conesponda, durante el per¡odo de duración de la licencia

médica que el BECARIO presentare, en los mismos términos que los profes¡onales funcionarios

regidos por la ley quince mil setenta y se¡s, cul,o texto refund¡do, coordinado y sistematizado se fijó

mediante el Decreto con Fuerza de Ley número uno de dos mil uno, del M¡nister¡o de Salud. c)

lmposic¡ones prevls¡onales. El BECARIO tendrá derecho a que se le efectúen las ¡mposiciones

previsionales correspond¡entes, para cuyo efecto se considerará como estipend¡o ¡mponible la suma

¡ndicada en la letra precedente de esta cláusula; d) Asisnaclón familiar. El BECARIO tendrá

derecho al pago de la asignación fam¡l¡ar por todos quienes sean causantes legales de la misma; e)

lncrementos v bonificaciones orevisionales. El BECARIO tendÉ derecho a percibir los

incrementos y bonificaciones previs¡onales a que haya lugar de conformidad con la ley apl¡cable; 0
Feriado. El BECARIO tendrá derecho a gozar de feriado en la forma que el Decreto con Fuerza de

Ley número uno de dos mil uno, del Ministerio de Salud, que fiia el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la ley quince mil setenta y seis lo regula para los profesionales func¡onarios; g)

f¡!q!$. El BECARIO tendrá derecho a que, para efectos del cómputo y reconoc¡m¡ento de trienios,

le sea reconocido el tiempo cumpl¡do en esa calidad, siempre que llegue a encontrarse en posesión
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del certif¡cado de especialistas otorgado por la Universidad I al término de su programa de

especialización; h) Lic€nc¡a médica. El BECARIO tendrá derecho a presentar l¡cencia méd¡ca por

enfermedad ffi, para cuyo efecto deberá comunicar dicha circunstancia al presentarse en

le Facultad de fi Oe la Universidad I y al Director del establec¡miento de salud en el que se

desempeñe; y para as¡stir a actividades académicas que formen parte del mismo; i) Pé¡m¡so8 para

rend¡r pruebas. El BECARIO tendrá derecho a obtener del D¡rector del establec¡m¡ento de salud en

el que desarrolle su programa de especialidad los permisos yfac¡lidades pertinentes para rendir las

pruebas o exámenes a que deba someterse como parte del programa; j) Otras aslonac¡on$ v
bon¡flcac¡ones. El BECARIO tendrá derecho a perc¡bir la asignación y bon¡ficaciones que

determinen las leyes, en la medida en que cumpla los requisitos que estas establezcan; k)

Asionación del artfculo octavo quáter. El BECARIO tendrá derecho a percib¡r la asignación

mensual de carácter permanente e ¡mpon¡ble sólo para efectos de previsión y salud, en la parte,

medida o proporción en la que procedan los presupuestos para su aplicación, establecida en el

artículo octavo quáter del Decreto con Fueza de Ley número uno de dos mil uno, del Ministerio de

Salud, que fija el texto refundido, coord¡nado y sistematizado de la ley quince m¡l setenta y seis; l)

lnformación para cumpllr el período asisténcial obllsatorlo. El BECARIO tendrá derecho a ser

informado oportuna y formalmente, con al menos seis meses de anticipación a la fecha prev¡sta de

término del programa de especialización del establecimiento de salud en que deberá cumplir su

obl¡gación de realizar el período asistencial obligatorio; y m) @!¡g!4i@ El BECARIO tendrá

derecho a ser contratado con ¡ornada completa por el Oe I ad que dependa el

establec¡miento de salud en que deba cumplir su obl¡gación de período as¡stenc¡al obl¡gatorio, con

sujec¡ón a las normas legales apl¡cables a profesionales funcionarios. No obstante, la jornada

completa, de cuarenta y cuatro horas semanales, podrá ser reducida a veintidós, cuando el

BECARIO - ya como ex becario - asuma otro cargo público por ¡gual cantidad de horas semanales.

Para este efecto, la obligación de contratación conelativa que el artículo veinte del Decreto Supremo

número quinientos siete del año mil novecientos noventa, del Ministerio de Salud, impone al Servicio

de Salud de § subsistirá como tal durante el mismo tiempo que dure el periodo as¡stencial obligatorio,

sin perjuic¡o de la continuidad posterior en el desempeño, de c¡nformidad con las normas legales en

la mater¡a. CUARTO. Obl del Becario. a) Suieclón a la nonna!¡va apllcable. El

BECARIO queda obligado a acatar las normas y dispos¡ciones que regulan el funcionamiento del

establec¡miento de salud en el o los que deba realizar su programa de especial¡zación y, cumpl¡r su

obligación de período asistencial obl¡gatorio; motivo por el que, además, contrae la obligación de

conocerlas; b) Obliqac¡ones docento as¡atencialos. El BECARIO debe cumpl¡r todas las

obligaciones de caÉcter docente asistenc¡al propias y necesarias para el desarrollo del programa de

especialización y su ¡ncumplimiento debe constar en antecedentes calificados, deb¡damente

evaluados por le autor¡dad superior que conesponda; c) 99@!!q9!A El BECARIO dependerá

administrativamente del Director del establecim¡ento al que sea destinado y, en el ámbito docente,

de la Facultad de I de la Universidad !, los que supervisarán el cumplimiento del programa, y para
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cuyo efecto se le des¡gnará un tutor o director de beca; d) Jomada de d€sempeño. El BECARIO

deberá cumplir una ¡ornada de desempeño de cuarenta y cuatro horas semanales, sin perjuicio de

los turnos nocturnos, en días sábado, dom¡ngo y fest¡vos que deba cumplk, de conformidad con las

exigencias del programa de espec¡alización; e) Luoar de d$emp€ño. El BECARIO deberá

desarrollar las actividades asistenc¡ales, debidamente supervisado, en el establecim¡ento de salud

al que sea destinado, sin perjuicio de las que deba cumplir en otros establecimientos de ecuerdo con

el programa de especialidad; 0 Rend¡ción de pruebas. El BECARIO deberá presentarse a rendir

todas las pruebas o exámenes que formen parte del programa de especialización; g) Periodo

as¡stenc¡al obl¡sator¡o. El BECARIO deberá realizar un período asistencial obligatorio a

continuación del período formativo del programa de especialidad, en calidad de profesional

funcionario con ¡ornada completa en un establecim¡ento de salud del S¡stema Nacional de Servic¡os

de Salud por un plazo igual al doble del de duración de su beca. En consecuencia, el plazo de esta

obligación en el caso del BECADO es f años. Para este efecto, el BECARIO cumplirá su obligación

en §. En cuanto a la exigibilidad de esta obligación, el BECARIO deberá iniciar su cumplim¡ento s¡n

solución de continu¡dad entre el término del programa de especialización y el inicio del período

asistencial obligatorio. Sin perjuic¡o de lo anterior, toda interrupción de la continu¡dad en el

cumplimiento de esta obl¡gac¡ón solo podrá ser autorizada por la SUBSECRETARIA o por el Director

del Serv¡cio de Salud, s¡empre que se acrediten razones excepcionales o de fuerza mayor. El lugar

de destino para el cumplimiento de esta obligación no obsta a su cambio de conformidad con lo

dispuesto en el artículo doce de la ley diecinueve mil seiscientos sesenta y cuatro; h) Comtltución
de qarantía. Para garant¡zar el cumplimiento de las obl¡gaciones a que se rdiere esta cláusula, el

BECARIO contrae la obligación de constituir una garantía, misma obligación que el Minister¡o de

Salud declara cabal y debidamente cumplida con la cláusula penal a que se ref¡ere la cláusula

siguiente de este instrumento, por la suma equivalente en pesos de Unidades de Fomento, que

corresponde al monto total de todos los gastos que representa el programa de especialización, más

la estimación practicada por la SUBSECRETARIA respecto de los gastos derivados de un eventual

incumplimiento, ¡ncrementados en un cincuentia por ciento; ¡) V¡qencla de la qarantfa const¡tuida.

Es obligación del BECARIO mantener vigente, en su integridad, por todo 6l período de desarrollo de

la beca y hasta el término del periodo asistencial obligatorio, la garantía const¡tuida por é1, a la que

se refiere la letra h) precedente. En consecuenc¡a, tuviere lugar un hecho cualquiera en virtud del

cual la cláusula penal que se pacta en la cláusula siguiente perdiere eficacia por cualquier razón o

circunstancia, subsist¡rá la obl¡gación del BECARIO en orden reponer, sustitu¡r o reotorgar la

garantía; yD @ig La SUBSECRETARIA declara cumplida en este acto y por v¡rtud del mismo

la obligación del BECARIO en orden a suscrib¡r con ella un convenio en el que consten sus derechos

y obl¡gaciones. QUINTO, Cláusula Penal. De conformidad con lo dispuesto én el ¡nciso segundo

del artículo doce de la ley d¡ecinueve m¡l seisc¡entos sesenta y cuatro y en él artículo veintitrés del

Decreto Supremo número quinientos siete del año mil novecientos noventa, del Ministerio de Salud;

y con el objeto de garantizar el cumplim¡ento oportuno y completo de las obligaciones a que se refiere

26



la cláusula anterior, las partes otorgantes convienen en avaluar los periuic¡os que se deriven del

incumplimiento de una cualquiera de d¡chas obl¡gaciones en la suma de por su equivalente en

pesos a la fecha en que se interponga la demanda en contra de BECARIO, y en particular, pero no

exclusivamente, en el evento de que se produzca uno de los siguientes hechos: a) Que el BECARIO

no se presente ante el Director del Servic¡o de Salud a cumpl¡r su Período As¡stenc¡al

Obligatorio; b) Que, habiendo ¡niciado oportunamente el cumplimiento a su Período Asistencial

Obl¡gatorio abandone su obligación de conclu¡r dicho perfodo, ya sea por renuncia u otro hecho

¡mputable a su persona. Para acreditar el incumplimiento de una cualquiera de las obligac¡ones el

BECARIO bastará el certificado correspondientes ext€nd¡do por la SUBSECRETARIA DE REDES

ASISTENCIALES o por el Director del Serv¡c¡o de Salud de a cada uno de los cuales, a ma)ror

abundamiento, el BECARIO faculta desde ya en forma irrevocable para proceder a extender en forma

unilateral dicha certmcación. Lo dispuesto en esta cláusula r¡ge a contar de la fecha de esta escritura

y hasta el término completo del plazo por el que el BECARIO @ntrae la obligación de desempeñar

el periodo asistencial obligatorio. SEXTO. Efectos. a) Efectos en cuanto al otoroamlento de e3te

¡nstrumento. Por el otorgamiento de este instrumento no quedan comprometidas ninguna de las

atr¡buc¡ones y potestades públicas de las autor¡dades del Minister¡o de Salud, la Subsecretaría de

Redes As¡stenciales, los Serv¡cios de Salud ni de los Directores de establec¡mientos de salud; las

que además de observar el cumpl¡miento de lo establecido en el mismo, no empeñan ni

comprometen el ejercicio de toda otra atribución prop¡a o delegada en el ejercicio de sus respectivas

funciones pública. En consecuencia, el BECARIO declara comprender y aceptiar en forma inevocable

que este instrumento no puede ser esgrimido para impugnar o cuestionar decis¡ones de autoridad

que se extiendan a aspectos o mater¡as que, pudiendo tener algún grado de relación con las que en

éste se mencionan, no estén específ¡camente señaladas en mismo. Por ello, se entiende y acepta

que la ef¡cacia juridica de este instrumento se restr¡nge a las materias mencionadas expresamente

en el mismo, quedando a d¡sposic¡ón del BECARIO, en otros aspectos, el derecho a todos los

recursos y procedim¡entos administrativos ex¡stentes ante los órganos de la Administración ¡ndicados

como ante le Contraloría General de la República; b) Efectos del cumolimionto cabal v oporluno

d€ las oblloaclone del BECARIO. Por consistir cada uno de los hechos indicados en la cláusula

tercera, sobre derechos que asisten al BECARIO, en los mismos que se regulan en los artfculos

octavo quáter y cuarenta y tres del Decreto con Fuerza de Ley número uno de dos mil uno, del

Min¡sterio de Salud, que fi¡a el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley qu¡nce m¡l setenta

y se¡s; y en el Decreto Supremo número qu¡nientos siete del año mil novecientos noventa, del

Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Becarios de la Ley quince m¡l setenta y seis en

el Sistema Nacional de los Servic¡os de Salud, el cumpl¡miento de sus obligac¡ones indicadas en la

cláusula cuarta, c,on base en la m¡sma ley y reglamento menc¡onados, obl¡ga a las autor¡dades a

adoptar las med¡das adm¡nistrativas y de gest¡ón que en cada caso corresponda; c) Efec{os

derivados de incumplimientos de BEGARIO. A mayor abundamiento de lo que ya disponen el

¡nciso segundo del artículo segundo y el artículo veinticuatro, ambos del decreto supremo
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mencionado en la letra precedente, conforme a los cuales, consecut¡vamenb, "H incumplimiento de

las obligac¡ones docentes asistencia/es o administrativas que coffesponden a los profesionales

becarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que conste en antecedantes cafificados

debidamente evaluados por la autoridad suprior conespondiente, dara lugar a que el Subsecretario

do Salud o el D¡rector de Seruicb Salud, en su caso, ponga término a la beca mediante resolución

fundada.'\ y que "E incumplimiento por parte del becar¡o de cualquiera de sus deberes y @n

posterioridad al período asistencial obligatorb, lo inhabilitará a postular para ser contratado o

designado on cualquier cargo de la Administación del Estado, hasta W un lapso de seis a¡ños,' s,n

perju¡cio de hacérsele efectiva por la autoridad coffespondiente la garantía (...), administrativamente

y s¡n más trám¡te\ se hace constar que la sanción jurldice a que se refieren las normas citada se

encuentra vinculada al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones mencionadas en la

cláusula cuarta de este instrumento; y d) Efsctos en cuanto a la renuncia del BECARIO. Uno. Si

la renuncia se presenta dentro de los treinta dfas siouientes al inicio de la beca: El BECARIO deberá

devolver el estipend¡o recibido y los gastos incunidos por concepto de matrículas y aranceles. Sólo

podrá optar a otra beca otorgada por las ent¡dades del S¡stema Nacional de Serv¡cios de Salud,

excepcionalmente, en el concurso siguiente, siempre y cuando invoque un motivo justificado y

aceptable para la SUBSECRETARIA o para el respectivo Director de Servicio de Salud, en su caso;

Dos. Si la renuncia se oresenta desoués de treinta días de iniciada la beca: El BECARIO incunirá

en inhabilidad para postular a ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración

del Estado, hasta por un lapso de se¡s años y administrat¡vamente y sin más trámite se le hará

efectiva la garantía constituida. Este efecto no tendrá lugar si la presentación de la ronunc¡a se ha

fundado en hechos que dificulten o impidan la prosecución de la beca, que sean aceptados por la

SUBSECRETARIA o por el respectivo D¡rector de Serv¡cio de Salud, en cuyo caso se pondrá término

a la beca, sin sanciones. SEPTIMO. Sobre la calidad ¡uríd¡ca de BECARIO. La beca otorgada el

BECARIO es un mecanismo de financiamiento y, por ende, representa una cantidad de dinero que

se paga en su beneficio. No constitu)re un cargo o empleo público y, por ende, tampoco confiere la

calidad jurídica de funcionario n¡ la de profesional func¡onario, en los términos en que los que a dicha

calidad se ref¡eren el respectivo artículo primero de la ley diec¡nueve m¡l seiscientos sesénta y cuatro

y de la ley quince mil setenta y seis, cuyo texto refund¡do, coordinado y sistematizado se fijó mediante

el Decreto con Fuerza de Ley número uno de dos mil uno, del Ministerio de Salud, calidad jurfdica

con la que además, es incompatible. OCTAVO. Gastos. Todos los gastos que se originen en el

otorgamiento de este ¡nstrumento y de todo otro que fuere necesario para complementarlo,

rectificarlo o modif¡carlo serán de cargo del BECARIO; así como tamb¡én todo gasto o costa judicial,

tanto de carácter procesal como personal, en que se deba ¡ncun¡r en el evento de que la garantfa

que la ley exige al BECARIO para asegurar el cumplimiento de su Per¡odo As¡stencial Obligatorio,

se cobre judicialmente. gEl!g-@gI!& La personería de doña ANGELICA PAZ VERDUGO

SOBRAL para representar a la SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES consta del Decreto

Supremo número tre¡nta y dos, de diecisiete de marzo de dos mil catorce, del Ministerio de Salud,
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tomado razón por la Contraloría General de la República el día veintinueve de abril del mismo año,

que el BECARIO declara conocer y que no se inserta a petición de las partes. DECIMO.

Documentos. Por expreso acuerdo de las partes, ninguno de los documentos mencionados en este

instrumento se incorpora al texto del mismo, todos los cuales son conocidos de las mismas y quedan

agregados a este instrumento en copia fotostática. En comprobante, previa lectura, firman los

comparecientes con el Notario que autoriza. Se da copia. Doyfe.
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ACEPTACION DE CUPO DE ESPECIALIZACION AÑO 2017

Nombre Completo

Run

Dirección

Ieléfono de Contacto

Email

3upo Obtenido

Jniversidad

)uración

ispecialidad

SONDICIONES DEL PROGRAMA

Por la presente acepto el cupo del Programa de Especialización indicado anteriormente, en las condiciones
establecidas en las Bases de Concurso de lngreso al Programa de Especializacián2OlT, en el Programa de
Especialización2017, aceptando las condiciones que se señalan:

- Realizar la Especialización en la Universidad San Sebastián, por un periodo de duración de 3 años,
adhiriéndome a los términos del Reglamento de alumno de Post grado de esta casa de Estudios
lniciando el Programa en la fecha establecida por dicho Centro Formador.

- Acepto las condiciones de contrato establecidos por el Servicio de Salud del Reloncaví, por el periodc
que dure la formación y el pago de los derechos arancelarios que corresponda al periodo de

especialización.
- Acepta la suscripción de Escritura Pública por un valor equivalente UF XXX a fin de garanfrza¡ la

obligación de devolver su formación, como especialista, en un establecimiento hospitalario del Servicic
de Salud del Reloncaví.

FIRMA Y RUT DEL POSTULANTE

- lnteresado.
- Director Escuela de Post Grado, Universidad San Sebastián.
- Subdirección RRHH del Servicio de Salud del Reloncavi.
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Formato de carta de Apelación

DR/4.

DIRECTOR SERV¡CIO DE SALUD DEL RELONCAVI
PRESENTE

Junto con saludar, me dirijo a Ud. para solicitarle tenga a bien acoger la solicitud de rcvisión del puntaje
otorgado en el(bs) siguiente(s) Rubro(s):

Firma y RUT (del postulante)
NOTA:g Se puede apelar tanto por un rubro como por todos ellos

V pa¡aque la Apelación sea evaluable se requiere que adjunten todos los antecedentes con que cuenten
para apoyar la solicitud. NO se aceotaran documentos nuevos. solo aclaratorios de los va
incomorados en la oostulación.

RUBRO NO Piintros otomados : PuntosesoeradóL
Argumentación

RUBRO NC {|nf.fñffiEI¡FIrl l:lrfñf.fff$,Efffil
Argumentación:

RUBRO M Puntoe otoroados I{ITIf.TIIJi-.TEf.Td
Argumentac¡ón:
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2" a Proceso Extraordinario deselecc¡ón de becas de especial¡zac¡ón con compromiso de devolución en el Servicio deSalud del Reloncavf ingreso 2017, a médicos c¡rujanos, regidos por el Decreto 507 de 1990,del Ministerio de Salud.

30 un extracto de esta
difusión a través de los
isterio de Salud.

resolución en un d¡ario de circulación nacional , sin perjuicio de su
sit¡os web de cada uno de los Servicios de Salud del país y del Min

trl

Y

Universidad San Sebastián, puerto Montt.
D¡recc¡ón Hospital puerto Montt.
Directores Servicios de Salud (29)
Departamento de Jurídica SStiR

de Gestión de las.Personas
yFfinaÉióñ.

de Calidad y Formac¡ón, Subsecretaria de Redes As¡stenciales

a

Oficina de partes.
lD:2651616
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