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Dirección Servicio Salud O’Higgins 
Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas 

 

 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
PARA PROVISIÓN DEL CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO TESORERIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL 

LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 El Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO) convoca a participar del llamado a 
proceso de reclutamiento y selección para proveer el cargo contrata de Oficial Administrativo Tesorería, 
conforme a las siguientes bases y a las normas establecidas en el DFL 10 de 2017, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre estatuto administrativo y de acuerdo a las políticas 
locales de la Dirección de Servicio Salud O´Higgins respecto a los procesos de selección. 
 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

 

2.1. OBJETIVO 

Responsable de registrar todo tipo de documentos de las cuentas corrientes bancarias de la 
institución, entregando informes mensuales de las conciliaciones bancarias, e informar registros erróneos 
detectados en el análisis de cuentas contables y proponer alternativas de soluciones. 

. IDENTIFICACIÓN DE LA V 

 

2.2. FUNCIONES GENERALES: 

 

- Verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes 
bancarios. 
 

- Fiscalizar los movimientos bancarios. 
 

- Revisión de documentos. 
 

- Realizar informes mensuales conciliación bancaria. 
 

- Verificar el correcto uso de los cheques. 
 

- Revisión, registro e informes mensuales en las cuentas contables. 
 

Cargo a postular : Oficial Administrativo Tesorería. 
Nº de Vacantes : 1 
Estamento : Administrativo 
Grado : 22° EUS $422.153 bruto mensual aprox. 
Lugar de Desempeño : Tesorería 
Calidad Jurídica : Contrata 
Jornada de Trabajo : Lunes a viernes 8:00 a 16:48 
Dependencia Jerárquica del cargo : Jefa Departamento de Tesorería  
Dependencia Funcional del cargo :    Jefa Departamento de Tesorería 
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- Registro de la retención del 10% de impuestos de segunda categoría. 
 

- Preparar declaración anual en SII Formulario 1879. 
 

- Otras funciones encomendadas por la jefatura en relación al cargo. 
 

 
 

2.3. COMPETENCIAS DEL CARGO:  

 

a. Competencias transversales: 
 
Orientación a la Eficiencia:  
Lograr los resultados esperados haciendo uso racional de los recursos disponibles. Implica el cuidado de los 

recursos públicos, materiales y no materiales, buscando minimizar los errores y desperdicios. 

 
Trabajo en Equipo:  
Colaborar con otros, compartiendo conocimientos, esfuerzos y recursos, en pos de objetivos comunes. 

Implica alinear los propios esfuerzos y actividades con los objetivos del equipo o grupo de trabajo. 

 
Orientación al Usuario:  
Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos. Implica disposición 

a servir a ellos, de un modo efectivo, cordial y empático.  

 
 

b. Competencias específicas:  
 
Capacidad de Planificación Organización: 
Capacidad de organizar y planificar el trabajo para lograr los objetivos propuestos en tiempo y forma. 

Capacidad para determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, estipulando la 

acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la implementación de mecanismos de seguimiento y 

verificación de la información. 

 
Capacidad de Análisis y Síntesis: 
Capacidad para identificar los problemas, reconocer información significativa, y establecer sus relaciones 

causa y efecto. Habilidad para realizar un adecuado análisis de las situaciones e identificar las oportunidades 

y riesgos. 

 
Tolerancia al trabajo bajo presión: 
Capacidad para mantener un desempeño esperado frente a situaciones de alta demanda, tensión o conflicto. 
 
Capacidad de adaptación: 
Capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios, modificando la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. 
 
Compromiso organizacional/probidad/integridad: 
Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante. Actuar con honestidad 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones son congruentes con lo que se dice.  
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3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

3.1. REQUISITOS GENERALES:   

Podrán postular en el presente llamado, todas aquellas personas que cumplan con los requisitos 

generales para el ingreso a la Administración Pública, según lo indicado en el artículo 12 de la Ley 18.834, 

éstos son: 

 Ser ciudadano, con cédula de identidad. 

 Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. 

 Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

 Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la 

naturaleza del empleo exija la ley. 

 No haber cesado en un 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 para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o 

simple delito. 

 No estar ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, 

de afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando se presente una relación jerárquica entre 

funcionarios (artículo 85 de la Ley 18.834). 

 

 

3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS:   

 

 

 

IMPORTANTE: Los/las postulantes que no cumplan los requisitos legales, generales y específicos detallados 

previamente, quedarán automáticamente fuera de Proceso de Selección. 

 
 

3.3. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS  

- Conocimientos legislación Tributaria 
- Conocimiento Estatuto Administrativo 
- Office nivel avanzado 
- Conocimiento normativo de cheques 
- Capacidad de elaboración de informes 
- Conocimiento Conciliación Bancaria 
- Conocimientos Contables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación : Licencia de enseñanza media o equivalente 
 

Experiencia Laboral : Deseable 6 meses de experiencia laboral en áreas 
administrativas 

   

Capacitación : Deseable especialización en Contabilidad o Administración de 
empresas 
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4. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES   

 La publicación del presente proceso de selección se realizará a través del portal 

www.empleospublicos.cl. Por otra parte, la pauta del presente proceso de selección, estará disponible en la 

página del Servicio de Salud O’Higgins (www.saludohiggins.cl) y en la página web institucional Hospital 

Regional Libertador Bernardo O’Higgins (www.hospitalrancagua.cl). En la publicación se incluirán las 

condiciones administrativas del proceso, especificando perfil de cargo, plazos, y criterios de selección. 

 

 Para formalizar la postulación, los/las interesados/as que reúnan los requisitos deberán adjuntar la 

siguiente documentación: 

 

 

4.1. DOCUMENTOS EXCLUYENTES: 

 Currículum Vitae. 

 Licencia de enseñanza media o equivalente 

 

IMPORTANTE: Los postulantes de carreras del área de la salud, deben contar con inscripción en 

Superintendencia de Salud, como prestador individual de la salud. 

 

 

 

4.2. MEDIO DE POSTULACIÓN  

 

 El plazo de postulación se extenderá hasta las 12:00 horas del día Viernes 23 de Agosto de 2019. No 

se recibirán postulaciones fuera de este plazo. 

 

La recepción de postulaciones y antecedentes debe realizarse en línea mediante el Portal de Empleos Públicos 

(www.empleospublicos.cl), previa creación de perfil profesional en dicho portal. 

 

Una vez cerrado el plazo para la presentación de antecedentes curriculares, no se podrán recibir nuevas 

postulaciones, ni se podrán agregar otros antecedentes a la postulación. 

 

Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, no se hace responsable por problemas de sistemas 

tecnológicos que deriven en la no recepción o recepción de antecedentes fuera de plazo o de los problemas 

técnicos en el Portal de Empleos Públicos. 

 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la 

aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para 

adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as 

postulantes que se presenten en este proceso de selección. 

 

Toda información relativa a citaciones del proceso de selección será informada al postulante a través del 

Portal Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl), o mediante el correo electrónico que otorgó al momento 

de la postulación en su Curriculum Vitae, siendo responsabilidad de los/as postulantes verificar esta 

información antes de su postulación. Es necesario indicar además, que es responsabilidad del postulante estar 

atento a las convocatorias a través de los medios antes citados. Hospital Regional Libertador Bernardo 

O’Higgins, no se hace responsable de dificultades técnicas de acceso y recepción que presente el servicio de 

correo electrónico al cual esté vinculado el postulante.  

 

Sólo las consultas relativas al proceso de selección (estado de avance, resultado, etc.) deben ser enviadas al 

correo postulacioneshrr@saludohiggins.cl, la cual es considerada la vía oficial para ello. Las consultas deben 

http://www.empleospublicos.cl/
http://www.saludohiggins.cl/
http://www.empleospublicos.cl/
http://www.empleospublicos.cl/
mailto:postulacioneshrr@saludohiggins.cl
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ser realizadas por este medio, y no se responderán preguntas de modo telefónico, ni presencial y, en ningún 

caso, a terceras personas ajenas al proceso de selección.   

 

La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados y/o la no presentación de algún 

antecedente que respalde el cumplimiento de los requisitos, dejará sin efecto la postulación 

automáticamente. 

 

 

 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 

 El proceso de selección se llevará a cabo en base a etapas sucesivas, por lo que la puntuación mínima 

por etapa determinará el paso a las etapas superiores. 

 El proceso de selección sólo podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, es decir. 

Cuando los postulantes no alcancen el puntaje mínimo definido en la presente pauta. 

 

 

5.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

Consiste en la revisión de los documentos presentados por los postulantes para corroborar que 

cumplen con los requisitos establecidos en esta pauta del proceso de selección (detallado en apartado 4.1 

Documentos Excluyentes). Por lo tanto, en esta etapa aprobarán aquellos postulantes que adjunten en portal 

empleos públicos adecuadamente: Curriculum Actualizado, Licencia de enseñanza media o equivalente. 

 

El Proceso de Selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes pertinentes, cuando el total de 

postulantes no cumplan con los requisitos definidos y exigidos en las bases del proceso de selección. 

 

 

5.2. EVALUACIÓN PSICOLABORAL  

En esta etapa se evaluarán las competencias del cargo (transversales y específicas); velando por la 

adecuación psicolaboral de los/as postulantes en relación al perfil del cargo. Además se llevará a cabo un 

primer filtro de conocimientos básicos, necesarios para el ejercicio del cargo.  

 
El método a utilizar será aquel que permita medir las aptitudes y competencias requeridas para el adecuado 

desempeño del cargo, por lo que se contemplarán 2 sub etapas: 

 
 

a) Evaluación Grupal: Consiste en aplicación de batería de test y una prueba de conocimientos básicos 

para el cargo. Esto se realiza en el contexto de una convocatoria colectiva.  

La presente sub etapa actúa como primer filtro técnico y psicolaboral, preseleccionando a postulantes 

que pasan a siguiente sub etapa.  

Esta instancia exigirá un mínimo de 60% de rendimiento en prueba conocimientos y un mínimo de 

60% de ajuste perfil laboral requerido para el cargo, para calificar a sub etapa Evaluación Psicolaboral 

Individual. 

De manera excepcional, y sólo en el caso que la prueba de conocimientos arroje una muy baja 

aprobación, el nivel de exigencia de la misma se anulará y aprobarán la prueba los mejores 10 

puntajes. Esta excepción, no será extensiva al ajuste al perfil laboral, requerido para el cargo 

 

La evaluación se realizará en la ciudad de Rancagua. El costo de traslado será asumido por el/la 

postulante. 
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Los/as postulantes que no alcancen la puntuación mínima, no podrán pasar a la siguiente sub etapa.  

 

 

b) Evaluación Psicolaboral Individual: Entrevista individual en la que se abordan en profundidad las 
competencias requeridas para el cargo e incluye pruebas complementarias.  
Esta sub etapa tiene un puntaje máximo ponderado de 100 puntos y un puntaje mínimo de 

aprobación de 60 puntos para pasar a la siguiente etapa. 

 

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIO 
PUNTAJE 

SUBFACTOR 

PUNTAJE 
MAX. POR 

SUBFACTOR 

PUNTAJE 
MINIMO 

APROBACIÓN 
ETAPA 

EN
TR

EV
IS

TA
 

P
R

IC
O

LA
B

O
R

A
L 

Competencias 
específicas para 
el desempeño 

del cargo 

Adecuación 
psicolaboral 

específica para 
el cargo 

Entrevista psicolaboral lo define como 
Recomendado para el cargo 100 

100 60 
Entrevista psicolaboral lo define como 

Recomendado  con Observaciones para 
el cargo 60 

Entrevista psicolaboral lo define como 
No Recomendado para el cargo 0 

 
La evaluación se realizará en la ciudad de Rancagua. El costo de traslado será asumido por el/la 

postulante. 

Los/as postulantes que no alcancen la puntuación mínima, no podrán pasar a la siguiente etapa.  

 

 

El Proceso de Selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, cuando el total de 

postulantes no alcancen el puntaje mínimo definido en la etapa de evaluación psicolaboral. 

 

 

5.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 La evaluación o entrevista técnica es la última etapa de evaluación del proceso, y tiene como finalidad 

indagar aspectos de conocimiento y manejo técnico propios del cargo, motivación tanto para el cargo como 

a la institución y habilidades interpersonales demostradas durante esta instancia ante la Comisión. Para 

realizar la Evaluación Técnica, la Comisión deberá elaborar con antelación una Pauta de Entrevista, la cual 

definirá las preguntas y puntajes asignados según respuesta. 

De acuerdo con lo planteado en las presentes bases, los/as postulantes que cumplan con el puntaje mínimo 

de aprobación de las etapas previas serán citados a Evaluación Técnica a realizarse por la Comisión de 

Selección, en dicha instancia se deberá realizar un mínimo de 4 y un máximo de 6 preguntas, las cuales van a 

ser definidas por la comisión evaluadora, previo al ingreso de los/as postulantes a la entrevista técnica.  

Las preguntas a responder por los/as postulantes serán planteadas por los integrantes de la Comisión de 

Selección que tengan derecho a voz y voto. Las preguntas ponderadas o puntuadas sólo deben basarse en los 

conocimientos técnicos expuestos en las presentes bases del proceso de selección; no obstante, los 

integrantes de la Comisión de Selección que posean derecho a voz y voto se reservan el derecho de hacer 

preguntas complementarias a los/as postulantes, a fin de esclarecer respuestas emitidas por los/as 

mismos/as. 

Cada uno de los integrantes con derecho a voto, califica a cada entrevistado con una nota entre 0 y 100 

puntos, promediándose las notas obtenidas por los/as postulantes. El puntaje de la entrevista técnica consta 

de dos partes, una netamente técnica (90 puntos) vinculada a su desempeño ante el cuestionario de 

conocimientos y habilidades específicas del cargo, y una social (10 puntos). Este último puntaje se asigna 

basándose en el comportamiento del postulante durante esta instancia de evaluación, dígase su adecuación 
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formal, conductual y comunicacional ante la comisión de selección. 

Esta etapa tiene un puntaje máximo ponderado de 100 puntos y un puntaje mínimo de aprobación de la etapa 

de 60 puntos. Los/as postulantes que no alcancen la puntuación mínima no serán considerados/as 

postulantes elegibles para el cargo. 

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIO 
PUNTAJE 

SUBFACTOR 

PUNTAJE MAX. 
POR 

SUBFACTOR 

PUNTAJE MINIMO 
APROBACIÓN 

ETAPA 

EV
A

LU
A

C
IO

N
 

TÉ
C

N
IC

A
 Apreciación de 

competencias técnicas 
laborales del 
candidato/a 

Entrevista de 
evaluación de 

competencias técnicas 
laborales 

Promedio de 
Evaluación de la 

Comisión 
Entrevistadora 

0-100 100 60 

 

Comité de Selección estará constituido por: 

- Subdirector Recursos Humanos. (o Subrogante destinado por el titular) – con derecho a voto –  
- Subdirector Administrativo. (o Subrogante destinado por el titular)  – con derecho a voto – 
- Jefe de Tesorería. (o Subrogante destinado por el titular)   – con derecho a voto – 
- Referente Técnico del cargo.       – con derecho a voto - 
- Garante del Proceso: Representante Gremial Fenats.    – sin derecho a voto - 
- Profesional Depto. Desarrollo de las Personas.     – sin derecho a voto - 
 

5.4. ELECCIÓN DIRECTOR: PROPUESTA DE NOMINA, NOTIFICACIÓN Y CIERRE  

 

 Como resultado del proceso de selección, el Comité de Selección propondrá al Director Hospital 

Regional Libertador Bernardo O’Higgins una nómina con los/as postulantes competentes e idóneos/as. El 

Director HRLBO seleccionará a una de las personas propuestas, quien deberá manifestar su aceptación del 

cargo, procediendo posteriormente a la designación del cargo correspondiente. 

 

El Director HRLBO notificará, a través del Departamento Desarrollo de las Personas, al postulante 

seleccionado/a, mediante envío de correo electrónico y/o llamada telefónica (indicado en su Currículum 

Vitae). Una vez realizada la notificación, el/la postulante deberá manifestar expresamente su aceptación al 

cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación. Si así no lo hiciere, Director HRLBO 

podrá nombrar a alguno de los otros/as postulantes propuestos. Consolidada esta etapa se formaliza por 

medio de Ordinarios Administrativos. 

 

Déjese establecido que la persona seleccionada será nombrada en un empleo a Contrata que dura como 

máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, y la persona que lo sirva expira en sus funciones en esa fecha, 

por el sólo ministerio de la Ley, salvo que se proponga una prórroga con a lo menos 30 días de anticipación. 

Los primeros 3 meses, tendrá un contrato transitorio correspondiente al período de prueba, el que será 

prorrogable de acuerdo a los resultados de evaluación de desempeño de su jefatura directa. 

 

 

 

El Director HRLBO podrá declarar desierto o suspender el proceso de selección, cualquiera sea su naturaleza 

y en cualquiera de sus etapas. Los fundamentos de cualquiera de estas decisiones, se informarán en la 

resolución respectiva. 
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Por otra parte, el Director HRLBO, a través del Departamento Desarrollo de las Personas del HRLBO, 

comunicará el resultado final del proceso a los/as postulantes/as no seleccionados, dentro de los 30 días 

siguientes a su conclusión. 

 

 

6. CALENDARIZACIÓN DE PROCESO 

 

ETAPA FECHAS RESPONSABLES 

Recepción de postulaciones Hasta 12 horas del 23/08/2019 
Departamento Desarrollo de 

las Personas 

Evaluación Curricular Desde 26/08/19 al 06/09/19 
Departamento Desarrollo de 

las Personas 

Evaluación Psicolaboral Desde 09/09/19 al 23/09/19 
Departamento Desarrollo de 

las Personas 

Evaluación Técnica Desde 24/09/19 al 27/09/19 Comisión de Selección 

Asumo Funciones 01/10/19  

 
 Los períodos de evaluaciones son de carácter estimativo, por lo que el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins 

se reserva el derecho a efectuar cambios a las fechas y a los lugares de ejecución, lo que se informará mediante el portal de 

Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl) o por el correo electrónico postulacioneshrr@saludohiggins.cl. 

 

 

 

 

D. FERNANDO ALFARO OLAVARRIA 

Subdirector Gestión y Desarrollo Personas 

 

D. CLAUDIO CELIS GUAJARDO 

 Subdirector Administrativo 
 

 

 

 

 

 

D. MARTA RIVERA VENEGAS 

Jefa Departamento de Tesorería 

 

PS. ANDREA MUÑOZ VIAL  

Jefe Depto. Desarrollo de las Personas 

 
  

D. ROBERTO VASCONCELO ORTEGA  

Representante Gremial FENATS 

 

PS. DANIEL PEREZ MATURANA 

Profesional Depto. Desarrollo de las personas 

  

 
DR. FERNANDO MILLARD MARTINEZ 

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL 

LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 

http://www.empleospublicos.cl/
mailto:postulacioneshrr@saludohiggins.cl
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