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Aprueba Bases de Proceso de
Selección Público para proveer cargo
profesional, calidad jurídica contrata,
para desempeñarse en el
Departamento de Gestión de
Personas del INACH.

TOTALMENTE TRAMITADO}

EXENTA N' 4o8 PUNTA ARENAS, 11 de marzo de 2019

' ,El D.F.L. No 82, de 1979, y el D.F.L. No 166, de 1990, ambos del M¡n¡ster¡o

de Relac¡ones Exteriores; el D.F.L. No 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Admin¡strat¡vo; la Ley No

21.L25 de Presupuestos del Sector Públ¡co para el año 2019; la Resolución No 1600 de 2008 de la
contr¿loría ceneral de la República; El Decreto Supremo No 04, de 2018, del M¡nister¡o de
Relac¡ones Elteriores, y las necesidades del Serv¡cio:

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Antárt¡co Chileno, requ¡ere contar con un profesional, .calidad jurídica
contrata, para desempeñarse en el Departamento de Gestión de Personas, en la ciudad de
Punta Arenas.

a)

b)

c) Que, se debe establecer el marco regulator¡o que regirá el presente proceso de selección
públ¡co mediante la definición de requis¡tos y procedim¡entos para part¡c¡par en el mismo y su
forma de evaluación.

d) Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta esta Dirección Nacional.

RESUELVO:

1.- DÉJESE, s¡n efecto la Resoluc¡ón Exenta No 690, del 14 de diciembre de 2018 por las razones
indicadas en el considerando letra a) de esta Rescílución,

2.'APRUEBANSE las Bases de Proceso de Selección Público para proveer un cargo profesional,
calidad jurÍd¡cá a contrata, para el Departamento Gestión de personas en el INACH dociménto que se
entiende formar parte ¡ntegrante de la presente Resolución cuyo tenor es el s¡guiente:
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VISTOS:

Que, por Resolución Exenta No 690, del 14 de diciembre de 2018 se Aprobaron Bases de
Proceso de Selecc¡ón Público, las cuales fueron observadas por el Servicio Civil, en aspectos
relacíonados con las exigencias y fac¡lidádes en la ejecución del proceso mismo, lo que no
permitió llevar a cabo el proceso en las fechas que ind¡ca el punto no V. No4 Calendarización de
las mismas. teniendo además que efectuar las adecuaciones necesarias en conformídad a las
observaciones efectuadas.



PROCESO DE SELECCIóN PARA CONTRATACIóN DE UN PROFESIONAL EN CALIDAD
,URÍDICA CONTRATA, PARA EL DEPARTAMENTO GESUóN DE PERSONÁS,EN EL

INSTfTUTO ANTÁRTICO CHILENO EN PUNTA ARENAS

El Instituto Antártico Chileno (en adelante también INACH) llama a postular, a un proceso de

selección público para proveer un cargo para profesional, en calidad juridica contrata, conforme

a las nórmas establecidas en los arthulos 12 y 13 de la Ley No 18.834, sobre Estatuto

Administrativo, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado está ftjado por el D.F.L.

No29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

A continuación, se describen los requ¡sitos, competencias t&nicas y relacionales deseables para
proveer el cargo ya indicado y se detalla el proceso de postulac¡ón, recepción y evaluación de
antecedentes, así como notificación de resultados.

I. IDENTIFICACIóN DE LAVACANTE
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1(uno)No de cargos

Profes¡onalCa

Departamento de Gestión de Personas, Instituto Antártico
Chileno.

Unidad de desempeño

Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antartica
Chilena.

Lugar de desempeño

ContrataCalidad urídica
7O EUSGrado
$ 3.13s.179.-Remunerac¡ón Promedio Bruta

Mensual¡zada: Esta remuneración
incluye un bono de modernización
que se paga tr¡mestralmente en
los meses de marzo, junio,
sept¡embre y dic¡embre si se ha

dado cumplim¡ento de las metas
instituc¡onales.
Primer Año

t$2.621 .7 41 .-

Mes Promedio

Mes con Bono

$3.r 35.139.-

4.r63.735.-

Mes Normal

SuMirección Nacionalndiente deDe
44 horas semana lesJornada
InmediataD¡ nibilidad

nombrada en un empleo a contrata, por un

su jefatura d¡recta. S¡n perjuicio de

hace oresente que las contratas duran como max¡mo,

hasta;l 31 de d¡ciembre de cada año y las personas que

ioiiirvun explran en sus funciones en esa fecha, por el

desempeño d ello, se

Óéjese establecido que, la
primer periodo

la que se renovara segunde 6 meses

ana useuelvo ngpoSA proa qdeo leym n sterisólo
ntin ctas ed adnta,tre¡osnmoanco

serapersona seleccionada

informe de

Permanencia
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II.- OB'ETIVO DEL CARGO.-

L¡derar y dirigir las labores del Departamento de Gestión de Personas, a part¡r de los objet¡vos,
planes y metas institucionales, gestionando y supervisando los procesos asociados al ciclo de
vida laboral de los funcionarios (¡ngreso, egreso, capacltaclón, remuneraciones, entre otros) y
demás a su cargo, enmarcando sus iniciativas en las priorídades del Servic¡o y asegurando el
cumpl¡miento de la normativa vigente para organismos públicos, supervisando la ejecuc¡ón,
seguimiento y mejora continua de las secciones de Remunerac¡ones, Personal, Registro y
Control, bajo su dependenc¡a, así como los mecanismos necesarios para garantizar la entrega
de un serrr'icio de calidad, transparente y oportuno al usuario interno, conforme lineamientos
estrategicos y marco legal, adm¡nistrativo y normativo de la Institución.

UI.- FUNCIONES DEt CARG,O.-

1. Organ¡zar, d¡rigir, coord¡nar y supervisar todas las actividades que involucran el
quehacer del Departamento Gestión de Personas, conforme a las leyes de personal,
procedimientos, normativas y procesos asociados al ciclo laboral de los trabajadores,
con orientación a la mejora continua y satisfacción del usuario.

2. Asesorar.la optimización y ejecución de los procesos y procedim¡entos admin¡strativos
relacionados con materias de gestión y desarrollo de personas, tales como
reclutam¡ento, nombramientos, remunerac¡ones y asignaciones legales, registro y
control de asistenc¡a, ausentismo, mantenc¡ón y actualización de antecedentes
func¡onarios, mov¡lidad interna, carrera func¡onar¡a, inducción, evaluac¡ón del
desempeño, capacitación, entre otros.

3. Proponer la aplicación e implementac¡ón del modelo de gestión por competencla en los
procesos de reclutamiento y selección, así como en materias de capacitación y
evaluación de desempeño.

4. Establecer la planificac¡ón anual del Departamento Gestión de Personas, velando por la
adecuada ejecución de la misma.

5. Estudiar y proponer la aplicac¡ón de nuevos s¡stemas y proced¡mientos que involucren
el que hacer del Departamento Gestión de Personas, velando por la afectiva y oportuna
difusión de los mismos.

6 controlar la gestión e ind¡cadores propios de Gestión de personas, generando informes
hacia Dirección, en los plazos y con los indicadores que le sean requeridos, y con las
correspondientes propuestas de mejora y estrateg¡as de abordaje.

Monitorear el debido funcionamiento y ejecución de los procesos asociados al ciclo de
v¡da laboral y de remuneraciones.

Prestar de manera oportuna asesoría y colaboración técnic¿ a la Dirección, subd¡recc¡ón
y jefaturas del INACH.

7

8
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9. Generar alianzas de trabajo coraborativo, participando act¡vamente de ras actividades
de trabajo interno.
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10. Mantener y propiciar cond¡ciones laborales saludables y buenas prácticas de calidad de
vida laboral y de desarrollo de las personas, que contribuyan a la seguridad y bienestar
de las personas para el ópt¡mo desempeño de sus funciones.

11. Administrar y controlar los recursos presupuestarios asignados al Subtítulo 21 y sus

respectivas glosas presupuestarias. además de trabajar en la elaboración del proyecto

de presupuesto anual-

12. Velar por la apl¡cac¡ón e implementación de buenas prácticas laborales.

13, Velar por el cumplimiento de las normas generales y espec¡ales en mater¡a de Gest¡ón

de Personas y remuneraciones.

14. Cumplir con otras tareas relacionadas con el cargo, encomendadas por su Jefatura
d irecta

III.. PERFIL DEL CARGO

Los s¡guientes elementos componen el perfil del cargo y servirán para evaluar a los/las
postulantes:

1. Formación ucacional

Título de Ingeniero Comercial, Administrador Público, Abogado, Ingeníero en Administración de
Empresas o carreras afines en el área de la Admin¡stración o de las Ciencias Sociales.

2. Especialización v/o capac¡tac¡ón

a) Deseable postítulos y/o postgrados en materias relacionadas con la administiación
pública (no excluyente).

b) Deseable capacitación en materias relac¡onadas con el ejercicio del cargo,

Administración Pública, tales como Estatuto Admiñistrativo, Normat¡va del Sector
Publ¡eo, Ley de Báses de los Procedimientos Administrat¡vos que rigen los actos de los

órqanos de la Administración del Estado, Prob¡dad y Transparencia, Siaper, y

Normativa Pública vinculada a la gestión y desarrollo de personas, que son afines a la
función a deseppeñar.

c) conoc¡mientos y manejo acabado de normativa r polít¡cas públicas relativas a gestión

de personas, ádm¡nisirac¡ón, reclutamiento, selección de personal, evaluación del

desémpeño, capac¡tac¡6n, higiene y seguridad, desarrollo organizacional, programas de

me¡oramiento üe h gestión, Probidad y Transparencia, Bl'enas Práct¡cas Laborales,

ñormas ae Aplicación General en Materias de Gestión y Desarrollo de Personas del

i"*¡.¡á C¡r¡1,'Ley Orgánica Constitucional de Eases de la Admin¡stración del Estado,

codigo oel tiaba¡o, §istema sIApER RE y TRA, Ley de Bases de los Proced¡m¡entos

Áárín¡ri,"t¡uo, qué nig"n los Actos de h Ádm¡nistrác¡ón del Estado, Ley de Acceso a la

inlo*uiiOn p,iOl¡tu, rsltatuto Admin¡strativo, entre otros, todos en el sector Público'

d) Maneio de los instrumentos de mejoram¡ento de la gestión pública, tales como P'M'G''
' 

Convánios de Desempeño Colectivo e ¡ndividuales' otros'

e) Maneio de herramientas informáticas nivel intermedio (Word' Excel' Power Point'

Internet Y correo electrónico)
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3. Exper¡encia sector Públ¡co/Privado

Exper¡encia profesional efectiva y demostrable en el sector público o privado, no infer¡or a cinco
añgl a contar de la obtenc¡ón del título.

Experiencia demostrable en el sector públ¡co en lefaturas liderando equipos de trabajo, no
inferior a tres años.

4. Competenc¡as Conductuales Deseables

a) Comprom¡so con la ¡nstituc¡ón, probidad y conducta ética: Alinea sus conductas
funcionarias con las necesidades, prioridades y metas de la organización, respetando y
promoviendo el cumplimiento de la normat¡va instituc¡onal y de la probidad como
funcionario/a público/a. Resguarda la conf¡dencialidad de la ¡nformación.

b) Or¡entación de Servicio: Disposición para identificar y resolver los requerim¡entos y
expectativas de sus clientes ¡nternos y/o externos, atend¡endo sus requer¡mientos con
empatía y entregando soluciones de manera integral y efectiva. Entrega un trato cortés
y cordial a todos/as los/as integrantes de la Institución, establece relaciones basadas en
el resftto mutuo y la confianza, sus acc¡ones y actitudes propenden a la no
d¡scriminación y a desarollar un ambiente de trabajo cooperativo y de buen clima.

c) Trabajo en Equipo y Colaborac¡ón: Trabajar en conjunto y colaborar de manera
efectiva y coordinada para alcanzar los objetivos del equipo y de otras áreas, en
beneficio de las metas inst¡tucionales. Implica relacionar objetivos de su área de trabajo
y de otras áreas, con la misión del Servic¡o, así como tamb¡én ejercer las habilidades de
comunicación ¡nterpersonal, coordinación y apertura al aprend¡zaje de equ¡pos.

d) Orientación a la Calidad y Logro: Capacidad para orientar, tanto el prop¡o
comportam¡ento como de otros, hac¡a el logro de resultados de excelencia. Impl¡ca
mejorar en forma permanente los niveles de rendimiento obtenidos, así como proponer,
defin¡r y alcanzar metas y proyectos desaf¡antes para sí mismo y para la institución, con
la finalidad de agregar valor a la gestión del Servició, respondiendo frente a las
contingencias con flexibilidad y disposición al cambio.

e) Liderazgo y Conducción de Personas: Capacidad para conducir un equipo hacia el
cumplimiento de su misión y la consecución de los resultados esperados con una
orientación permanente hacia la innovación, motivar el compromiso de sus miembros
con las metas establecidas y generar instancias que promuevan el desarrollo de los
conocimientos y hab¡lidades de sus ¡ntegrantes, a través del ejercicio de la
retroalimentación y comunicación permanente. Impl¡ca la habilidad para actuar de
manera flexible frente a los cambios y establecer estilos de conducción que se adecúen
al nivel de desanollo de sus colaboradores, persuadiendo e influenciando al equipo para
obtener un impacto o efecto específico en los demás, no solo propiciando un
compromiso con las metas sino también la part¡c¡pación y expresión de ideas y
propuestas de mejora.

Q Resorución de probremas y admin¡strac¡ón de conflicto: Ident¡fica probremas
oportunamente. Resuelve oportuna y efectivamente. Negocia y administra el éonflicto.

g) Pensamiento Estratég¡co: comprender rápidamente ros cambios del entorno, rasoportunidades der s¡stema, ras amenazas compet¡tivas y ras fortarezas y aeuiriaaáá Je
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h) Plan¡f¡cación y Control de la gesuón: Determina de manera efectiva y oportuna.

Planif¡ca y organiza su trabajo de manera efectiva. Mon¡torea y evalua el cumpl¡miento

de sus metas.

su prop¡a organizació n a la hora de identificar la mejor respuesta estratqlica.
Capacidad para detecta r nuevas oportun¡dades de acción, proponer la realización

alianzas estratégicas con otras inst¡tuc¡ones. Incluye la capacidad para detectar cuándo

hay que rediseñar o iniciar nuevas áreas de trabajo, para responder a la m¡siony
objetivos de la Inst¡tución.

Trabajo bajo presión: mantiene el control de sí m¡smo actuando con eficacia en

s¡tuaciones adversas, de contingencia y/o estrés, siendo capaz de atender distintos
requerimientos s¡multáneamente, flnalizando las tareas a t¡empo y con la cal¡dad

requerida.

i)

5. Reou¡sitosGenerales

Requisitos exig¡dos para ingresar a la Administrac¡ón Pública señalados en el artículo 12 de la
Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

a) Sér ciudadano/a;

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;

c) Tener salud compat¡ble con el desempeño del cargo;

d) Haber aprobado la educación basica y poseer el nivel educacional o título profesional o

técnico que por naturaleza del empleo exija la ley;

e) No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber obtenido una

calificación defic¡ente, o por medida discipl¡nar¡a, salvo que hayan transcurrido más de cinco

años desde la fecha de expiración de funciones;

0 No estar ¡nhabilitado/a para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse

condenado por del¡to que tenga asignada pena de crimen o s¡mple delito. s¡n perju¡c¡o de lo

anter¡or, tratándose del acceso a cargos auxil¡ares y administrativos, no será ¡mpedimento para

el ingreso encontÉrse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple del¡to, s¡empre

que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Codigo penal (Cambio vigente

dede el 15.10.2013( según Ley 20.702).

Fono 298100, e-mail: inach@inach'gob'cl' http://w\'rw inach'cl

No éncbntrarse afecto a las ¡nhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley No 18'575, Ley

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado:

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

200UTM o más, con el Servicio.

b) Tener litigios pendientes con el Serv¡cio, a menos que se refieran al ejerc¡cio de-' 
dárechos 

- 
prop¡os, de su cónyuge, hijos o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y ségundo de afinidad inclus¡ve'

c) Ser d¡rector, adm¡nistrador, representante o soc¡o, titular del 10%. o- 
Tá-t^ 1^"-]::

derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauclones

,ilentes ascendientes a 200 UTM o más, o litig¡os pendientes con el Servicio'
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d) Ser conyuge, hijo, adoptado o par¡ente hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de af¡nidad ¡nclusive de las autoridades y de los funciohar¡os d¡rectivos del
Serv¡c¡o hasta el nivel de Jefe de Departamento ¡nclusive.

e) Hallarse condenado/a por crimen o s¡mple del¡to.

6. Reouis¡tos Específ¡cos

Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por un
establecim¡ento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste y acred¡tar experiencia
en mater¡as de la espec¡alidad.

Para formal¡zar su postulac¡ón deberán presentar copia simple de los s¡guientes documentos
(solo quien resulte seleccionado/a deberá presentar los documentos originales):

1. copia Cédula de Ident¡dad
2. Copia del Certificado que acredite nivel educac¡onal requer¡do por ley
3. Cop¡a de certificados que acred¡ten capacitación, postítulos y/o postgrados
4. Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral
5. Certif¡cado de s¡tuac¡ón militar al día, en el caso de postulante de sexo masculino.
6. Declaración Jurada S¡mple que acredite lo señalado en el en el artículo 12 letras c), e) y

0 del Estatuto Admin¡strativo y artículo 54 de la Ley 18.575. (Se adjunta Formato).
7. Curr¡culum Vitae Formato L¡bre (Prop¡o)

V.- CALENDARIZACIóN DET PROCESO.-

Las etapas y fechas aca mencionadas son tentativas y pudieran sufrir modificac¡ones por causas
no previstas, en razón del número de postulaciones recibidas. de la disponibilidad de las
unidades involucradas, entre otras; en dichos casos, los postulantes preseleccionados serán
informados con la deb¡da antelación, vía correo electrónico.

El Portal estará habilitado hasta las 18:00 hrs del día 15/03/2019 para la recepción de
a nteced e ntes .

Postulación

Difusión y plazo de
www.empleospubl icos.cl

enpostulación
11, / 031 2019 - ts I 03 I 2019

Selección

Proceso de Selección y Evaluación del postulante 1810312019 - 2810312019

Finalización

Finalización del proceso 29103/2019

Fase Fechas
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VI,. CRTTERIOS DE SELECCIóN

El proceso de selección se desarrollará a través de etapas sucesivas, por lo que se inician una
vez concluida la etapa anter¡or y la obtención de la puntuación mínima por etapa determinará el
paso a la siguiente etapa. El resultado final será la suma de los puntajes obtenidos en cada
factor y sólo los candidatos/as que obtengan la puntuación mínima indicada en cada etapa
quedarán habilitados/as para pasar a la etapa siguiente.

A.EVALUACIóil DE ADMISIBILIDAD: se verificará el cumplimiento de los requisitos
mínimos (Requisitos Generales y Específicos) señalados en los términos de referencia del cargo,
contenidos en la presente publicación. El postulante deberá subir a su postulación la totalidad
de los documentos mínimos exigidos para ser considerado Admisible, los que se ¡ndican en el
presente llamado.

B, ANÁLISIS CURRICULAR: Corresponde a la revisión y evaluación de los currículos de los
postulantes considerando la formación educacional, capacitación y exper¡encia profesional.

[¡ formación educacional se debe acreditar mediante cert¡f¡cado, al igual que las
capac¡taciones, que deberán contener fecha y cantidad de horas, y se deberán adjuntar a la
postulación.

Las capacitaciones serán consideradas a contar del 01.01.2015. Se valorará a los postulantes
según la cantidad de horas acreditadas.

Se evaluarán los doctorados, magister, postítulos, diplomados o cursos realizados a aprobados
antes de la fecha de publicación de la convocatoria del presente concurso. En el caso de
presentar mas de un certif¡cado de estudios, espec¡alización, capacitación y/o acred¡tación, solo

se asignará el mayor puntaje establecido para el criterio, no asignándose puntajes copulativos
por cada certif¡cación o acreditación presentada.

La experiencia profes¡onal se evaluará conforme lo señaládo en el CV reg¡strado; ésta se
calculará desde la fecha de titulación hasta la fecha de publicación del presente llamado, y se
expresará en años y meses.

Realizado el análisis curricular se confeccionará una nómina con los postulantes que hayan

superado esta etapa, ordenada en forma decreciente según sus puntajes. Pasarán a rendir la

prueba técnica los postulantes que

C. APLICACIóN PRUEBA TÉCNICA: Su finalidad es verificar el conocimiento mínimo

requerido para optar al cargo. Pasará a la s¡guiente etapa quién obtenga una calificación de a lo

menos 70 pu¡tos de un total de 100 en la prueba de conocimientos.

D. EVALUACIóN PSICOLABOhAL: En esta etapa se evaluará la adecuación psicolaboral del

postutante para el desempeño del cargo, conforme a las competencias ¡ndicadas en el perfil.

n"ui¡ru¿. la evaluación psicolaboral,-pasarán a la etapa de entrevista de aprec¡ac¡ón global

todos los postulantes que sean 'Recomendables para el cargo" y "Recomendables con

observaciones".

E. ENTREVISTA DE APRECIACIóN GLOBAL: A través de una entrevista personal realizada

po-n Comité de Selección, se aprecia de forma global a los postulantes'

La aplicación de la prueba técnica, la evaluación psicolaboral y la entrev¡sta dq apreciación

gbú;l requieretnl la asistencia fre-ánciat del postulinte y, por tanto' se realizará(h) en ciudad
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de la vacante a la que postula el interesado, es decir, en Punta Arenas. Los gastos de
transporte, al¡mentación y alojamiento, deberán ser solventados por el postulante.

F, SELECCIóN FINAL: Se confeccionará una lista de postulantes con aquellos que aprobaron
las etapas anteriores, ordenados en forma decreciente según su puntaje f¡nal, obten¡do de la
suma de los puntajes de las etapas análisis curricular, aplicación de prueba técnica, evaluación
psicolaboral y entrevista de apreclación global, la que será presentada al Director Nacional para
que efectúe la selección del postulante.

Para efectos de dir¡mir los empates en el puntaje final, se aplicará el sigu¡ente orden de
prelación: 10 Postulante que hubiere obtenido el mayor puntaje en la etapa entrev¡sta de
apreciación global; 2'Postulante que hubiere obtenido el mayor puntaje en la etapa análisis
curricular; y 30 Postulante que hubiere obtenido el mayor puntaje en la etapa evaluación
psicolaboral. De persistir el empate decid¡rá el Director.

Et Director Nacional seieccionará al postulante y not¡ficará por coneo electrónico.al postulante
selecc¡onado/a a través de la Sección Personal. La notificac¡ón se pract¡c¿rá al correo
electrónico informado en la postulac¡ón. Una vez practicada la not¡ficac¡ón, el/a postulante
deberá man¡festar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles
contados desde la notif¡cación, aportando la documentación orig¡nal sol¡citada en estas bases
que prueban el cumpl¡miento de los requis¡to$de contratación,

S¡ eula postulante seleccionado/a no responde dentro del plazo o rechaza el ofrecimiento, la
jefatura super¡or.

Conclu¡da cada una de las etapas del proceso de selección, la Sección Personal notificará sólo a
los postulantes preseleccionados, a través del correo electrónico informado para estos efectos
por el postulante en su postulación.

Qu¡enes no se presenten a .una de las etapas del proceso, de selección; quedarán
automáticarnente fuera de é1.

Matriz de Evaluación:

r' En cada etapa se ¡nd¡ca el puntaje mÍnimo y máximo a obtener por los postulantes, de
acuerdo a su ajuste al perfil de cargo sol¡citado.

/ El puntaje mínimo corresponde a la menor puntuación que puede obtener un/a
candidato/a para cal¡ficar a la sigu¡ente etapa del proceso de selección, el puntaje
máximo corresponde a la mayor puntuac¡ón que obtendrá un/a candidato/a, qúe
considera un alto grado de ajuste al perfil solicitado, sobre la base dE 1OO puntos como
puntaje total.

/ Los puntajes asoc¡ados a un factor son excluyentes.entre sí, obteniénrlose el mayor
puntaje de acuerdo a cada criterio, no pudiendo sumarse éstos.

/ Pa:a. ser cons¡derado posturante idóneo e/la cand¡data/a déberá obtener un puntaje. mínimo de 86 puntos ruego de concruidas ras cuatro etapas ae u uetooodjá Íe
Evaluación, de lo contrario quedará excluido/a del proceso.

/ El proceso de serecc¡ón podrá ser decrarado desierto por farta de posturantes
idóneos/as, entendiéndose por éstos/as, aque[os/as que no árcancen 

"r 
prnúi ,i,n¡ro

definido en las presentes bases respecto dél cargo a proveer.

La siguiente Matriz de Evaruación indica ra manera en se taburarán ros resurtados de rasdistintas etapas del presente proceso de selección:
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PUNTA
tÉ

PUNÍAJE
MAXI O

PUÍ{TAJE
MINIfi|O

SUBFACTOR FORI.IA DEIVALUAC¡ONETAPA FACTOR

Posee Título profesional de
acuerdo a las prefereñcias
señaladas en el perfll

15

0

Título profesional
Poseé título profesionaldé otra
área no relacionada

I
Posee Doctorado, llagister o
Diplomado (de al menos 200 hrs)
en materias relacionadas con l¿

administrac¡ón pública
4Posee 3 cursos o más én los

últirños 3 años en las áreas
señaladas eñ el Derfil del carqo

79

Posee menos de 3 o no pos€e

cursos en los últimos 3 años en
las áreas señal¿das en el perfil del
c¿rqo

0

23

Perfeccionamiento:
Postgr¿dos, post
titulos, Diplomado§,
Cursos de Capacitación

Experiencia laboral profesional de
5 años o más en el sector privado

o gúblico.

10

5Experiencia profesional entre 3

años y menos de 5 años en el

sector Orivado o públlco

0

Experienci¿ en sector
público o privado

Exper¡encia profes¡onal de menos
de 3 años en el sector privado o
público

10Experiencia profesional de 3 años o
más en lefaturas liderando
equ¡pos d€ tr¿b3jo en sector
Dúblico o prlvado

5Expériencia profesional de ñenos
de 3 años enJefaturas liderando
equipos de trabajo en sedor
Oúblico o privado

0

10 15

Siñ Expedencia profesional en
lefaturas liderando equjPos de
trabajo en sector oúblico o Drivado

Experienda en
Jefaturas liderando
equipos dé kabajo en

sector público o privado

1.- Eváluación
cufrlcular

Experiencia Laboral

15obtiene 90 o más puntos de
aprobación de un total de 100

ountos
10Obtiene entre 70 y menos de 90

puntos de aprobac¡ón de un total
de 100 puntos

0

15 t0

obtiene menos de 70 puntos de
aprobación

Conocimientos
Técnicos

Evaluación de
Conocimientos

2.- Aplicación
Pruetla
lecnrca
I ecn c¿

77

Entrev¡sta y test dé apreci¿ción
psicolaboral lo/a defiñe como
recomendable gara el car9o.

10

Entreüsta y test de apreciación
psicolaboral lo/a define como
recomendable con observaciones
oala el cargo.

17

0

l1

recomendabe el cargo.

Entrev-ista y test de apreciación
psicolaboral lo/a define coíto no

Adecuacióñ psicolóqica
para el cargo

&titudes
específicas para el

desempeño de la

tunción

3.- Evaluación
psicolaboral

2525

25ca

0

Entrevista Permite verificar que

coa¡petencl¿s
h¿brlid¿despreseñta

smas requerid
Iasa eL

TOTALES

Func¡ones

Eñtrevista permite verificar que

preseñta habilidades y
competencias relevantes
requerid¿s p¡ra el eiercioo dél

Entsevlsta de
evaluación de
aptitudes para él
peñl

4.-Entrev¡sta
comité de
selección

Competencias
específica§ Para el Peml

Entrevista permite verificar que

presenta habilidades y
competencias moderadas
requer¡das para el ejercicio de las

86100
86

PUNTAJE
EOPOSTULANTECONSIDERADOSERPARAIMO
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VT.- COMITÉ DE SELECCIóN

El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un Comité de Selección compuesto por
los s¡guientes funcionarios: el Subdirector Nacional, el Jefe de la Unidad de Part¡cipación
Ciudadana Concursos y Med¡o Ambiente, la Jefa de la Unidad de Planificación y Control de
Gestión, el Jefe de la Unidad de Proyectos y la Jefa de la Sección Personal, o sus subrogantes
legales. En caso de partic¡par alguno de ellos en este proceso de selección, serán reemplazados
por quienes les subroguen.

El Com¡té de Selección, desde su constitución hasta el c¡erre del proceso, deberá levantar acta
de. cada una de sus sesiones, en las que se dejará constanc¡a de sus acuerdos. Las actas
deberán contener la ¡nformación necesaria para que cada participante del proceso de selección
pueda verificar el cumplimiento cabal de las bases y la pertinenc¡a, en cuanto a su relación con
los requerim¡entos del cargo, de los antecedentes tomados en consideración.

El Com¡té de Selección podrá solicitar docury¡entos complementarios para verificar el
cumplim¡ento de los requisitos, como por ejemplo: titulo profes¡onal legal¡zado.

VII.- CONDICIONES GENERALES

Las personas interesadas en postular deberán hacefo únicamente a través del Portal de
Empleos Públicos, para lo cual deberán registrarse previamente como usuarios de éste y
completar él Curriculum Vltae del Portal (en el menú MI CV, en VER Cv) y adjuntar los
documentos sol¡citados en Documentos Requeridos para postular. Dichos documentos deben
ser adjuntados/actualizados para poder postular:

1. , Cop¡a de cálula de ident¡dad por ambos lados: de carácter obligatorio y
requ¡s¡to para ser considerado postulante admisible.

2. Copia de cert¡ficado que acredite nivel educacional, requerido por ley: de carácter
obligatorio y requisito para ser considerado postulante admisible. En este caso, se
deberá adjuntar una copia simple del certif¡cado de título profesional; no
cons¡derándose válido para la acreditación del cumplimiento de requisito mínimo el
certificado de Licenc¡atura u otros. En el caso de tratarse de títulos o certificado de
títulos obtenidos en el extranjero, el postulante deberá adjuntar además, la
documentación que acred¡te la validación de este en Chile (reconocimiento y/o
convalidación; según corresponda).

3. Cop¡a de certif¡cados que acr€diten capacitac¡ón, postítulos y/o
postgrados, relacionados con el cargo, s¡ posee: no afecta la admisibilidad, pero se
utilizarán para calificar la etapa de Evaluación Curricular. para esta étapa, se
considerarán acordes aquellos relacionados directamente con las temáticas indicadas en
el punto "Especial¡zac¡ón y/o Capacitación,, del perfil de Cargo, por lo que no se
otorgará puntaje en tales factores si no se ad.¡untan en el portal,

No serán cons¡derados los estud¡os ¡ncompletos o én curso. Las certificaciones de
cursos de capac¡tación deben ind¡car 'además el número de horas realizadas.

Plaza ¡4uñoz Gamero No 10s5, punta Arenas. 
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4. copia de certificados que acrediten experienc¡a laboral
profes¡onal emitidos por cada empleador, que indique(n) el periodo desde la

fecha de ¡ngreso hásta fecha de egreso, más el cargo y las funciones desempeñadas
deb¡damente firmado, por cada experiencia laboral declarada; de carácter obl¡gatorio y

requ¡sito para ser considerado postulante admisible' Para la etapa de evaluación
curricular, solo se considerará la experiencia laboral que se encuentre directamente
relacionada con los criterios indicados en el punto "Experienc¡a sector público / sector
privado" del perfil de cargo, y que además cuente con el respectivo cert¡f¡cado

deb¡damente firmado por el empleador.

No se cons¡derarán vál¡dos como certif¡cados para acreditar experiencia laboral

documentos tales como certificados de cotizaciones, de antigüedad, contratos de

trabajo, cartas de recomendación o cualquier otro que no menc¡one la informac¡ón
requerida.

5. Certificádo de situac¡ón militar al día, en el caso del postulante masculino,

em¡tido por la Dirección General de Movilización Nacional, de carácter obligatorio y

requisito para ser considerado postulante admisible, si corresponde.

6. Declaración jurada completa y debidamente f¡rmada en cuanto a que

cumple con los requisitos de ingreso (art. 12 let. c), e) y 0 y art. 54 DFL f/19.653) a

obtener del Portal Empleos Públicos, de carácter obl¡gatorio y que será requis¡to para

ser considerado postulante adm¡sible.

7. An Guff¡cutum vttael e¡ formato libre, de carácter obligatorio y que seÉ

requ¡sito para ser considerado postulante admisible'

Los documentos antes señalados se deben ingresar en el mismo Portal de Empleos Públ¡cos, en

la opción ..Adjuntar Archivos", donde deberá adjuntar cada uno de los documentos que se exige

sean presenádos al momento de formalizar su postulac¡ón al cargo, con lo cual, quedarán con

un ticket, Si el postulante no adjunta los documentos requeridos, el sistema no le habilitará la

opción de postular, quedando ¡mposibilitado de aplicar a la convocator¡a..

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al proceso de selección, las personas

interesadas deberán haber acreditado por completo todos sus antecedentes y requisitos

solicitados

Los postulantes son responsables de la completitud, veracidad, ¡ntegridad y precisión de la

información que presentan, como también de que ésta sea leg¡ble y pueda visualizarse

iorrectamente. El iolo hecho de postular al empleo se entiende como que el postulante cumple

toaor iü ,"qrlrit"i mín¡mos bgibs de ingreso descritos en esta publ¡cac¡ón. así como tamb¡én

que no tienl aguna de las ¡nhabil¡dades descritas en este av¡so. Los interesados que no

[ul¡á n p"rtríución en el eortai fmpteos Públicos y/o no adiunten toda la documentación

oniiJeraáa' oUl¡gatoria, no serán considerados postulantes admis¡bles y qudarán fuera del

;r;69;. ;;resñ"*U¡iiluO det postulante el adjuntar la documentación solicitada en los plazos

y formas mencionadas.

Noserec¡b¡ránpostulac¡onesmed¡anteotravíaquenoseaelPortaldeEmpleosPúblicos
(coneo electÉnico, Oficina de Partes, etc')

Con el envío de la postulación, quienes partic¡pan declaran aceptar en forma íntegra las bases

de este Proceso.
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La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados y/o no presentación de
algún antecedente que respalde el cumplim¡ento de los requisitos, dejará sin efecto
automáticamente la postulación.

Sólo los/las postulantes que cumplan con los requ¡sitos legales. acreditados con la presentación
oportuna de los documentos mínimos obligator¡os requeridos para postular, podrán acceder a la
fase de evaluación.

t

El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes ¡dóneos,
entendiéndose por éstos aquellos/as candidatos/as que no cumplan con el perfil y/o los
requisltos establecidos,

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca imped¡mento o
dificultades en la apl¡cac¡ón de los ¡nstrumentos de selecc¡ón que se administrarán, deberán
informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la
igualdad de cond¡c¡ones a todos/as los/as postulantes que se presenten en este proseso de
selección.

Los antecedentes recabados para este proceso de selección podrán ser utilizados hasta por 12
meses para vacantes que tengan un perfil similar, o igual al solicitado en esta convocatoria.

El candidato seleccionado en este Proceso de Selección. si lo hubiera una vez fínalizado este,
deberá hacer entrega de la documentación original solicitada en este llamado.

Ante dudas sobre la postulac¡ón consultar al correo consulta.postulaciones@inach,cl, indicando
en el asunto: "Cód¡go 004019 Postulación a Cargo: profesional Gestión de personas,,. El realizar
una pregunta no exime al postulante de cumplir con los plazos aca indicados.

Una vez concluido, el
www.empleospublicos.cl

resultado de este proceso de selección se publicará .en

Loé/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso de selección tendrán
derecho a reclamar ante el Jefe superior del servicio, en los térm¡nos que establece el artículo
160 del to<to refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.934, f¡jado por el D.F.L. 29 de
2004 del Min¡sterio de Hacienda.

2.- DIFÚNDASE Ia convocator¡a al proceso de Selección público, mediante publicación de las
Bases en el portal de empleos públicos: www.empleosoubl¡cos.cl y en la página web del INACH,
a contar de esta fecha, por el Depa rtamento de Personas
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