
CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 
     

N° ACTIVIDADES / ETAPA PLAZO 
FECHAS 

DESDE HASTA 

1 
Constitución del Comité de Selección y 
Preparación del Concurso. 

Hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha de 
total tramitación de la Resolución de 
Encasillamiento por traspaso de contratas en 
igual grado o hasta el tercer día hábil siguiente a 
la fecha de emisión de la Constancia, en cada 
uno de los procesos de encasillamiento. En 
cualquier caso, siempre posterior a la fecha de la 
Resolución de Bases Generales dictada por la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

07/10/2020 07/10/2020 

2 
Emitir Resolución de Convocatoria de 
Concurso 

Hasta el segundo día hábil siguiente al cierre de 
la etapa anterior. 

08/10/2020 08/10/2020 

3 

Publicación de la Convocatoria del 
Concurso y difusión de las Bases Generales 
en la página web del Servicio de Salud y 
difusión en los establecimientos 
dependientes. 

A partir de la fecha de Resolución de 
Convocatoria del Concurso. 

08/10/2020 08/10/2020 

4 
Retiro de Certificado de Antecedentes de 
Postulación, en Departamento de Recursos 
Humanos del establecimiento. 

Hasta el octavo día hábil siguiente a la 
publicación en la web. 

09/10/2020 21/10/2020 

5 
Postulación en los Departamentos de 
Recursos Humanos de los establecimientos. 

Hasta el décimo día hábil siguiente a la 
publicación en la web. 

09/10/2020 23/10/2020 

6 Consolidación de antecedentes. 
Hasta el tercer día hábil siguiente al cierre de la 
postulación 

26/10/2020 28/10/2020 

7 
Evaluación y ponderación de antecedentes 
de participación. 

Hasta el cuarto día hábil siguiente a la fecha de 
consolidación y remisión de antecedentes. 

29/10/2020 03/11/2020 

8 

Publicación de nómina preliminar de 
puntajes en la página web del Servicio de 
Salud y difusión en los establecimientos 
dependientes. 

El día hábil siguiente al término de la evaluación 
de antecedentes. 

04/11/2020 04/11/2020 

9 
Recepción de apelaciones dirigidas al 
Comité de Selección. 

Hasta el quinto día hábil siguiente a la fecha de 
publicación de la nómina de puntajes (resultados 
preliminares) 

05/11/2020 11/11/2020 

10 
Resolución de las apelaciones por el Comité 
de Selección. 

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

12/11/2020 16/11/2020 

11 
Publicación de resultados definitivos, en la 
página web del Servicio de Salud y difusión 
en los establecimientos dependientes. 

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

17/11/2020 17/11/2020 

12 Ofrecimiento del Cargo. 
Hasta el cuarto día hábil siguiente a la publicación 
de los resultados. 

18/11/2020 23/11/2020 

13 Aceptación del Cargo. 

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

24/11/2020 27/11/2020 
b) Hasta el cuarto día hábil siguiente a la fecha de 
ofrecimiento realizado a través de carta 
certificada (plazo que empezara a correr a partir 
del tercer día hábil desde el envío de la carta 
certificada). 

14 Carga de Resultados Definitivos a SIRH 
Hasta el día hábil siguiente al cierre del plazo de 
aceptación del cargo. 

30/11/2020 30/11/2020 

15 
Dictación de Resolución que dispone el 
Encasillamiento y envío a Contraloría. 

A más tardar el tercer día hábil siguiente a la carga 
de Resultados definitivos a SIRH. 

01/12/2020 30/12/2020 

16 
Notificación de asume funciones y 
finalización del proceso. 

A partir de la recepción de la resolución de 
encasillamiento con toma de razón. 

    

 


