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PROCESO DE SELECCIÓN POR ANTECEDENTES  
SUPERVISOR TÉCNICO DE FLOTA  
CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARÍA  

 

 Descripción General:  

El Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaría invita a participar en un Proceso de Selección 

por Antecedentes  con el propósito de proveer un cupo para la función de “Supervisor Técnico de 

Flota”, según lo que se indica a continuación: 

Función 
Calidad 
Jurídica 

Estamento Grado E.U.S. 
Renta 

Mínima Bruta 
Mensual 

Dependencia 
N° Recepción de 

Antecedentes Cupos 

Supervisor 
Técnico de 

Flota 
Contrata Técnico        15º $ 611.991 

Jefe Gestión 
de Flota 

1 

Hasta 
las 16:00 horas 

del día 
09/05/2018 

 
Los antecedentes recepcionados de los interesados, serán un referente para la contratación del cupo 

disponible, sin embargo, no constituirán por si mismos el derecho de una contratación. 

 Objetivo del Cargo: 

Encargado de supervisar, analizar y controlar mantenimientos preventivos y/o correctivos de la flota 

de vehículos, velando en todo momento por el registro documental de los procesos y elaborar 

informes descriptivos y técnicos. 

 Funciones:  

 

- Asesorar a sus superiores en todas las materias que sean de su competencia. 

- Verifica, analiza y realiza informes técnicos de situaciones coyunturales del estado de los 

vehículos. 

- Evalúa, analiza y determina disposición final de vehículos con algún problema mecánico. 

- Ayuda en organizar, planificar y ejecutar trabajos de mecánica de menor complejidad. 

- Elaborar y actualizar programa de mantención preventiva de vehículos. 

- Coordina y supervisa la reparación de vehículos de proveedores de servicios automotrices. 

- Realizar estimación, costo y tiempo  de repuestos necesarios para la realización de los 

trabajos de reparación y mantenimiento, con el fin de analizar órdenes de compra 

recepcionadas. 

-  Elabora propuestas y requerimientos de repuestos y materiales, recomendando la 

adquisición de los mismos de alta calidad. 

- Realiza de levantamiento de inventario de materiales y de equipos de los vehículos, y los 

actualiza. 

- Mantiene actualizadas bases de datos de historial de mantención de vehículos. 

- Realiza supervisión de cambio de móviles, siguiendo todos los procedimientos establecidos. 
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 Formación Educacional:  
 

Título Técnico profesional en área de mecánica y electricidad automotriz, contando con a lo 
menos entre 5 y 10 años de experiencia laboral. (Según requisitos de ingreso DFL Nº 26, 
24/08/2017). 
 

 Especialización y/o Capacitación:  
 

Contar con conocimientos técnicos (capacitación realizada los últimos 5 años) sobre: 
  
-      Gestión Automotriz. 
-      Gestión Administrativa. 
-      Electricidad Automotriz. 
-      Manejo intermedio de MS Office (Excel, Word, Power Point, Access): planilla de cálculo, 
procesamiento de datos, análisis de información. 

-      Conocimientos básicos en Estatuto Administrativo y Ley Orgánica Constitucional. 

-      Ingles nivel medio (Leído). 
  
Contar con Licencia de conducir Clase A2 y A3, según  Ley 19.495. 

 
 

 Experiencia laboral:  
 
- Deseable experiencia en un cargo similar, relacionado con la gestión y manejo de Flota de 
Vehículos. 
- Deseable experiencia en coordinación técnica de equipos de trabajo. 
- Deseable experiencia  en instituciones del sector público. 

 

 Requisitos de Ingreso: 

Requisitos Generales para el Ingreso a la Administración del Estado:  

Los interesados en postular deberán cumplir los siguientes requisitos para el ingreso a la 

Administración del Estado (*):  

- Ser ciudadano. Para corroborar lo anterior, el postulante deberá adjuntar a su postulación una 

copia de su cédula de identidad por ambos lados.  

- Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización (varones). Para corroborar lo anterior, el 

postulante masculino deberá adjuntar a su postulación una copia del certificado emitido por la 

Dirección General de Movilización Nacional (Situación Militar al día).  

- Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  

- No haber cesado en un cargo público como consecuencias de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido cinco años o más desde la fecha 

de expiración de las funciones.  

- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por 

crimen o delito simple.  

 

Asimismo, es requisito para ingresar a la Administración del Estado, no estar afecto a las 

inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54 y 56 de la ley Nº 

18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a saber (*):  

a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o 

más, con el Servicio.  

b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, 

de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive.  

c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de 

cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 

UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.  
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d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por 

afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe 

de Departamento inclusive.  

e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del Servicio, o que 

interfieran con su desempeño funcionario, salvo actividades de tipo docente, con un máximo de 12 

horas semanales.  

 

Requisitos Específicos del Grado y Estamento: 

 

Según el artículo 2º, punto III del DFL Nº 26, 24/08/2017, que Fija la Planta del Personal de Servicio 

de Salud Metropolitano Central, afecto a las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº29, de 2004, 

del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

Nº18.834, en adelante, Estatuto Administrativo, para el Estamento y Grado que se indica, es 

necesario cumplir el siguiente requisito para el ingreso a la institución, para este Cargo será en 

Grado 15ª EUS: 

 

Contar alternativamente con: 

- Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del 

Estado o reconocido por este y acreditar una experiencia como Técnico de Nivel Superior no inferior a 

cinco años, en el sector público, o 

- Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente, otorgado por el Ministerio de Educación, y  acreditar 

una experiencia como Técnico de Nivel Medio no inferior a diez años, en el sector público, o 

- Licencia de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias para ejercer como auxiliar 

paramédico otorgado por la Autoridad Sanitaria, previa aprobación del curso de 1.500 horas como 

mínimo, según programa del Ministerio de Salud y además, acreditar una experiencia laboral no 

inferior a diez años como auxiliar paramédico en el sector público. 

 

(*)  Los interesados en postular deberán dar constancia de cumplir estos requisitos mínimos de ingreso y de no 

estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades mencionadas, a través de la firma simple y actualizada 

del documento “Declaración Jurada”, el que deberá ser completado y firmado al momento de presentarse a 

entrevista, en caso de avanzar a esta Etapa. 

 

 Aspectos a considerar para la evaluación de los postulantes: 

1. Copia simple del Certificado de Título Técnico de Nivel Superior, según corresponda. No 

se considerarán válidos para la acreditación del cumplimiento de Requisito Mínimo los 
certificados de grado de Licenciado: de carácter obligatorio y requisito para ser considerado 
admisible (**). 
 

2. CV en formato propio: de carácter obligatorio y requisito para ser considerado admisible. 
 

3. Copia de cédula de identidad por ambos lados: de carácter obligatorio y requisito para ser 
considerado admisible. 

 
4.   En el caso del postulante masculino, deberá adjuntar a su postulación una copia del 

certificado de Situación Militar al Día, emitido por la Dirección General de Movilización 
Nacional: de carácter obligatorio y requisito para ser considerado admisible, si corresponde. 

 

5. Declaración Jurada El formato de Declaración deberá ser completado y firmado al momento 
de presentarse a entrevista de “Comisión de Selección”, en caso de avanzar a esta Etapa. 
 

6.   Certificado(s) de Post grados, Diplomados y/o Capacitación, relacionados con el cargo, 
si posee. Se considerarán acordes aquellos relacionados directamente con las temáticas y 
funciones del Cargo requerido, este punto no afecta la admisibilidad, pero se utilizarán para 
calificar la etapa de “Evaluación Curricular”, por lo que no se otorgará puntaje en tales 

factores si no se adjuntan en el correo de respaldo. 
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7-  Certificado(s) de Experiencia Laboral emitidos por cada Empleador, que indique(n) el 

periodo desde la fecha de ingreso hasta fecha de egreso, más el cargo y las funciones 
desempeñadas debidamente firmado, y con timbre Institucional, por cada experiencia 
laboral declarada. Para la evaluación de antecedentes curriculares, sólo se considerarán 
aquellas experiencias laborales con su respectivo respaldo, de lo contrario no otorgarán 
puntaje. Tampoco se considerarán válidos los certificados de cotizaciones, de antigüedad, 
contratos de trabajo, cartas de recomendación o cualquier otro que no mencione la 
información requerida: no afecta la admisibilidad, pero se utilizarán para calificar la etapa de 

Evaluación Curricular, por lo que no se otorgará puntaje en tales factores si no se adjuntan 
en el correo de respaldo. 

 

 Calidad jurídica del cupo: 

El cupo disponible mencionado en la presente publicación será contratado en Calidad Jurídica a 

Contrata, Estamento Técnico, Grado 15  E.U.S. 

El Estatuto Administrativo define el Empleo a Contrata como aquél de carácter transitorio que se 

consulta en la dotación de una institución, cuyo fin es el complementar los cargos permanentes que 

forman parte de la planta de personal de un servicio, según lo requieran sus necesidades (art. 3°, 

letra c) del DFL (H) N° 29 de 2004 que fija texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.834/89. 

Según el art. Nº 10 del Estatuto Administrativo, citado, la vigencia limitada en el tiempo de esta 

clase de empleos se determina por la jefatura superior del servicio en el respectivo instrumento de 

nombramiento. 

 

 Lugar de Desempeño / Jornada de Trabajo: 

 
 

Estamento: Técnico 

Grado: 15 E.U.S 

(*) El grado ofrecido en la presente publicación de la vacante se encontrará estrictamente ligado al ejercicio y 

desempeño efectivo de esta función en particular, y a las responsabilidades asociadas a ésta 

 

8. Calendarización Proceso de Selección por Antecedentes  

               

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 30/04/2018-09/05/2018 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 10/05/2018-18/05/2018 

Finalización 

Finalización del Proceso 21/05/2018-31/05/2018 

 

Tercer Turno Cuarto Turno Diurna

I - II - III A - B - C - D 08:00 - 17:00     08:30 - 17:30    09:00 - 18:00 
Jornada laboral que cumplirá
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(*) Se deja constancia de que las etapas y fechas acá mencionadas son tentativas, y pudieran modificarse en 

razón del número de postulaciones recibidas y disponibilidad de las unidades involucradas, por lo que todas las 

fechas y plazos propuestos son un referente de márgenes de avance del Proceso, por lo que podrán ser 

modificadas por cualquier eventualidad o situación de contingencia.  

 
9-Modalidad de Postulación: 

 Las personas interesadas en postular podrán hacerlo únicamente por las vías que se detallan a 

continuación: 

- Enviar un correo electrónico, adjuntando los documentos de respaldo (*) de su postulación a 

samu.postulaciones@redsalud.gob.cl, indicando el asunto “Código 0012018 Postulación  

Cargo: “Supervisor Técnico de Flota”. 

 

 

 


