
Aprueba Bases y Llámese a
Proceso de Selección para
Proveer Suplencia del Cargo de
planta Profes¡onal Grado 90 EUS
con ubicación en Punta Arenas.

EXENTA x" 667 t PUNTA ARENAS, 24 de nov¡embre de 2022

vrsTos:

CO NSI DERAN DO:

a) Que, los lineamientos del Serv¡cio en mater¡a de ingresos de personal han establecido
que el proceso de selección de nuevos funcionarios enfocará los criterios de selecc¡ón
en el mérito personal y profesional de los postulantes, resguardando la ¡gualdad en el
acceso al empleo público y sin más d iscrim inaciones que no sean sólo aquellas que
correspondan a las aptitudes para el cargo.

b) La autor¡zación de la Direcc¡ón de Presupuestos a través de oficio No2812 de 21 de
octubre de 2022.

c) La necesidad de proveer Suplencia de cargo de planta estamento Profesional grado 90
EUS para realizar las labores que se indicarán.

RESU E LVO:

1.- APRUÉBASE LAs BASES y LLÁMASE a concurso para proveer Suplenc¡a
(reemplazo) de cargo de planta estamento Profesional grado 90 EUS con ubicación en
Punta Arenas y que son del siguiente tenor:

BASES PROCESO DE SELECCIóN PARA PROVEER UNA SUPLENCIA (REET\,TPLAZO)
DE CARGO DE PLANTA PROFESIONAL GRADO 90 EUS, CON DESEMPENO EN EL
DEPARTAMENTO GESTóN DE PERSONAS DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO.
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Lo d¡spuesto en el D.F.L. No 82, de 1979 del Ministerio de Relaciones Exter¡ores; en la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; en el D.F.L. No 29, de 2004, del Minister¡o de Hacienda, que fijó el texto
refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Admin¡strativo; la
Ley No 21.395 de Presupuestos del Sector Públ¡co para el año 2022; la Resolución Exenta
RA 162/LO8/2021. del Instituto Antártico Chileno, y las necesidades del Serv¡c¡o.

El uso de un lenguaje que no d¡scrimine ni marque d¡ferenc¡as de género es una de las preocupaciones de
nuestra Inst¡tuc¡ón, En tal sent¡do y con el f¡n de ev¡tar la sobrecarga gráf¡ca que supondria ut¡l¡zar en español
"o/a" para marcar la ex¡stenc¡a de ambos sexos, hemos optado por emplear el mascul¡no genér¡co clás¡co, en el
entend¡do que todas las menc¡ones en tal género representan s¡empre a hombres y mujeres

El Inst¡tuto Antárt¡co Chileno requ¡ere proveer Suplencia de cargo de planta estamento
Profesional grado 90 EUS, para desempeñarse como encargado/a de la Secc¡ón Personal
del Departamento Gestión de Personas del INACH, en la ciudad de Punta Arenas.
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1. DESCRIPCIóN DEL CARGO

1,1 Objetivo del Cargo:

Ejecutar la gest¡ón del Departamento de Gestión de Personas, en los procesos
de: Capacitación, Evaluación de Desempeño, Selección de Personal, Balance de
Gest¡ón Integral, Bonos e Incentivos al Retiro. Informes a Ent¡dades Públ¡cas.

1.2. Descr¡pción del cargo:

Funciones oenerales del caroo:

El INACH ¡nvita a Profes¡onales para liderar las labores en la Sección Personal del
Departamento Gestión de Personas del INACH, que pueden ¡ncluir las sigu¡entes
mater¡as:

Gest¡onar el Adecuado funcionam¡ento y desarrollo de los d¡stintos subs¡stemas
y/o ámb¡tos de gestión de personas.
Cumplimiento y generación de condiciones para la observancia de las normas de
protección de funcionar¡as y funcionar¡os con responsabil¡dades fam¡liares y
parentales
Desarrollar medidas destinadas a mantener un amb¡ente de trabajo de mutuo
respeto entre las personas.
Conducir el proceso de evaluación de desempeño, a través de los informes de
desempeño, preca lificaciones y calificación, asesorando a los pre calif¡cadores
sobre el cumplim¡ento de los instrumentos elaborados para el efecto, facilitando la
¡nformac¡ón necesar¡a para llevar a cabo dicho proceso
Proponer e implementar políticas de Compensaciones y beneficios
Encargado de la gestión del proceso de administración de bonos e ¡ncent¡vos al
retiro entre otros,
Encargado de la preparación de informes; Balance de gestión Integral, informes
tr¡mestrales de dotación de personal, entre otros.
Encargado de la preparación de informes de dotación de personal solic¡tados por
el Minrel, DNSC.
Desempeñar las tareas que le sean encomendadas por la Subdirección
Admin¡strativa y Jefatura del Departamento Gestión de Personas, en el ámb¡to de
su competencia.
Subrogar al jefe de la Sección Remuneraciones.

2. TDENTTFTCACTóN DE LA VACANTE y REQUTSITOS

2.1, Antecedentes

M inisterio
Instituc¡ón / Entidad
Area de Trabajo
Cargo

: Ministerio de Relac¡ones Exteriores
: Instituto Antá rtico Ch¡leno
: Área para cumplir con la m¡sión instituc¡onal
: Jefe/a Sección Personal

: Departamento Gestión de PersonasUn¡dad de Desempeño
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No de vacantes
Tipo Contrato
Grado
Renta bruta mensual¡zada

:1
: Suplenc¡a Profes¡onal
: 90 EUS
| $ 2.967.332.- (Funcionario nuevo)
: $ 3.348.637.- (Func¡onario INACH)

2.2. Condicíones

Dejase establecido que la persona seleccionada será nombrada en una suplenc¡a que se
ha originado por la ausencia del titular y la nominación será dispuesta mientras dure
aquélla, al producirse la reincorporac¡ón del t¡tular, provoca el cese del suplente por el
solo m¡n¡sterio de la ley.

Las bases se encontrarán dispon¡bles para descargarlas desde el aviso publ¡cado en el
portal de la Dirección Nacional del Serv¡c¡o Civil en la página web
www.emDleosoublicos.cl. Los plazos publ¡cados en estas bases pueden ser modificados
por razones de fuerza mayor y/o considerando la actual contingenc¡a generada por
COVID-19 y/o por necesidades del Serv¡cio.

Para la postulación, los interesados deben informar todos aquellos títulos y estudios
term¡nados que posea n.

Para formalizar la postulación, los interesados que reúnan los requis¡tos
señalados en las bases del proceso, deberán presentar la total¡dad
documentos requeridos para postular, según lo indicado en el !J¡[!9.L]L

m rnrmos
de los

2.3. Requisitos Generales

2.3.1 Requ¡sitos ex¡gidos para ¡ngresar a la Adm¡n¡stración Pública señalados en el
artículo 12 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que Fija Texto Refund¡do,
Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto Administrativo:

. Ser ciudadano;
o Haber cumpl¡do con la ley de reclutamiento y mov¡lización, cuando

fuere procedente;
. Tener salud compatible con el desempeño del cargo;o Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título

profes¡onal o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;. No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber
obtenido una calificación def¡ciente, o por medida disciplinaria, salvo que
hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de exp¡rac¡ón de
fu nciones, y

. No estar ¡nhabilitado para el ejercicio de funciones o carqos públ¡cos, ni
hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o
s¡mple del¡to.

IIl,/rCH

Región / C¡udad de desempeño: Región de Magallanes y Antártica Chilena / Punta Arenas.

La suplenc¡a se cubrirá en jornada laboral completa. es decir, de 44 horas
semanales, de lunes a viernes.
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Tener vigentes o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a 200 UTM o más, con el INACH.
Tener litig¡os pendientes con el INACH, 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.
Ser director, administrador, representante o socio titular del 10olo o más
de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad. cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a 200 UTM o más, o litigios
pend¡entes con el INACH.
Ser cónyuge, h¡jo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo por afin¡dad inclusive de las autor¡dades y de los
func¡onar¡os directivos del INACH hasta el nivel de lefe de Departamento
inclusive.
Las personas que se hallen condenadas por cr¡men o simple delito.

2.4, Requis¡tos Específicos

N¡vel de Estudios de conformidad con lo prescrito en el artículo 20 II Profesionales
Grados 6o al 9" del D.F.L. N04 de 2019, del M¡nisterio de Relaciones Exter¡ores, que
F¡ja la Planta de Personal del Instituto Antártico Chileno, para el estamento
profesional, que ¡nd ica:

Título profes¡onal de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración,
otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por
éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y
acreditar una experienc¡a profes¡onal no infer¡or a 4 años, o

Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado
por una universidad o ¡nst¡tuto profesional del Estado o reconocido por éste, o
aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acred¡tar una
experiencia profesional no ¡nferior a 5 años, o

Encontrarse nombrado en un cargo de la planta de profesionales del Instituto
Antárt¡co Chileno a la fecha de la publicación de la ley No 21.080.

3. PERFIL DEL CARGO

3.1. FormaciónEducac¡onal:

2.3.2 No estar afecto a las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo 54 del DFL
No1/19.653 de 2000 del Minister¡o Secretaría General de la Presidencia, que
f¡ja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575.
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado:



Título Profesional de I o 1O semestres. titulo administración públ¡ca, ¡ngen¡ería
comercial o a f¡n
(El cumpl¡miento de este requisito se verificará solo con cop¡a simple del
certif¡cad o de títu lo).

3.2. Especializac¡ónyCapacitación:

Deseable mag¡ster, postitulos. d¡plomados de las
capacitac¡ones efectuadas en los últimos 10 años
selección:

temát¡cas asociadas al perfil y
a la fecha de este proceso de

Temáticas:
. EstatutoAdm¡n¡strativo
o Planificación Estratég ica
r ProbidadAdm¡nistrativa
. Ley del Lobby
. Remuneraciones Escala Un¡ca de Sueldos
. Buenas prácticas laborales
. Gestión de competenc¡as
. Gestión de personas

Acreditable con mínimo 8 horas para las capacitaciones

Experienc¡a requerida: 5 años de experiencia laboral en el sector público en cargos
sim¡lares al del perfil.

Deseable experienc¡a profesional de Jefatura o Manejo de Personal de al menos 2 años,
en sector público o pr¡vado.

3.4, Com ncias Transversales

Comunicación efectiva

Capac¡dad de escuchar y expresarse de manera clara y
d¡recta. Establecer comun¡cación flu¡da con otras personas
y/o áreas del Servicio, con el objet¡vo de lograr una efect¡va
coord¡nación de acciones.

Orientac¡ón al resu ltado

Colaborar para obtener objetivos comunes y asum¡r
responsabilidad compartida.Trabajo en Equipo

Guiar y motivar a su equipo de trabajo hacia los objet¡vos
definidos para su área, generando participación y
compromiso dentro del equioo de trabaio que l¡dera.

L¡derazgo
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3.3. Exper¡enc¡alaboraa:

Capac¡dad para adm¡nistrar los procesos, recursos y manejo
de personas, utilizando competenc¡as de planificación, y
control, para asegurar el máximo de efect¡vidad en el logro
de los resultados. Planifica su gest¡ón, d¡rigiendo su acción
al logro de los indicadores de resultados, con enfoque en la
satisfacción de los usu a r¡os.



Proactiv¡dad y adaptac¡ón
al cambio.

Capac¡dad de trabajar de forma autónoma, baja supervis¡ón
y or¡entado a la misión institucional, ant¡cipándose frente a
situac¡ones adversas o problemas que se presenten,
respond¡endo de manera oportuna y con disposición a fin de
adaptarse a los nuevos escenar¡os. Genera iniciativas para
facilitar el logro de los objetivos institucionales y la
¡mplantación de los cambios.

Orientación al usua rio

Identificar a los usuarios para entender y resolver las
necesidades y requer¡m¡entos de forma efectiva y empática.
Se antic¡pa a las necesidades y expectativas de sus usuarios
y ofrece soluc¡ones oportu nas.

INACH&

Competencia Descr¡pción Grado de Dominio

Conoc¡m¡ento normat¡vo

Plan¡f¡cación estratég¡ca Entender los elementos
prácticos a su ca rgo

Probidad ad min istrativa Conocim¡ento de las
aplicaciones de la
normativa

Ad min¡stración en
términos genera les

Conocer los c¡clos de
admin¡strac¡ón y cómo
aplican en su qest¡ón

Avanzado

Conocimiento de las
aplicaciones de la
normativa

Medio

l'l ¡crosoft Excel Entender y aplicar Medio

Remuneraciones Escala
Única de Sueldos

Conocer y a plica r la
normativa y cálculo que
¡mpl¡ca las
remu neraciones para el
Sector Pú blico

Avanzado

3.5. Competenc¡asTécn¡cas

3.6 Actores con los que se relac¡ona el cargo:

Clíentes Internos Todos los Departamento y Unidades
req u irentes del Servic¡o.

Promueve el desarrollo y autonomía de su equ¡po.

Estatuto ad min ¡strat¡vo Avanzado

Avanzado

Avanzado

Ley del Lobby



Cl¡entes Externos Minrel, Dipres, DNSC, asociaciones y
orga n izaciones de part¡cipación
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4. PREGUNTAS AL POSTULANTE

1. ¿Usted actualmente presenta alguna discapac¡dad que pueda informar, a fin
de que se gestionen los medios y condic¡ones adecuados para su
partic¡pación en la presente Convocatoria y cuenta con la cert¡ficación de
ella?

2. ¿Cumple con los requisitos señalados en los puntos 2.3.t y 2.3.2, según
corresponda?.1

3. Indique 2 referencias laborales de los últimos 5 años, incluyendo nombre,
cargos, empresa/¡nstituc¡ón, teléfono y mail de contacto.

4.- cant¡dad de años que ha trabajado en el área de gestión de personas

5. CRITERIOS DE SELECCIóN

5.1. com¡s¡ón de selección:

Una Comisión de Selección velará
siendo integ rada por:

por el fiel cumplimiento de las presentes bases,

. Subdirección Adm¡nistrativa.

. jefatura Departamento de Administración y Presupuesto.

. Jefatura Departamento Gestión de Personas

. Jefatura Departamento C¡entíf¡co

. Jefatura Departamento Expediciones

O quienes los subroguen respect¡vamente. El Comité de Selección, desde su constituc¡ón
hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada una de sus sesiones.

5.2. VerificacÍón de cumolimiento de reouisitos de oostulación:

La comisión de selección, por intermedio del área de Gestión de Personas, verificará las
postulaciones y el cumplimiento de los requ¡s¡tos generales, med¡ante la revisión de la
correcta presentación de los documentos adjuntos solicitados, así como también,

1 No obstante, el cumplimiento se verificará, según lo previsto en el punto 5.3.6 de la presentes Bases

ti¡acH
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dispondrá la notificac¡ón a
ind¡cando la causa de ello.

las personas cuya postulación hubiese sido rechazada

5,3.1. Fotocop¡a simple de la Cédula Nacional de ldentidad.

5.3.2. Currículum v¡tae actualizado. Al menos debe informar los antecedentes de
identificación, formación educacional hasta último título obtenido, trayectoria laboral
que detalle cargos, fechas y funciones realizadas. Se sug¡ere utilizar el formato
d¡spuesto en www.empleospublicos.cl

5.3.3. Copia simple de certificado de Título Profesional: requerido por perfil de
cargo (En caso de presentar títulos obtenidos en el extranjero. estos deberán ven¡r
validados en Chile, por los organismos correspond ¡entes). Una vez que el postulante
quede seleccionado, para su contratac¡ón se solic¡tará documento original.

5.3.4. Cop¡a simple de Certif¡cados que acrediten Magíster, D¡plomados, post
títulos y capac¡tac¡ones con ind¡cación de horas en mater¡as señaladas en las
presentes Bases (En caso de presentar documentos en otro idioma, deberá ser
enviado traduc¡do al español).

5.3.5.Copia de cert¡f¡cados o documentos que acred¡ten exper¡encia
laboral en organismos públicos y/o privados, ejerc¡endo funciones asoc¡adas al
perf¡ | del cargo. Se sugiere ut¡l¡zar el formato dispuesto en www.empleospublicos.cl.

Para estos efectos, será de exclusiva responsabilidad del postulante, verificar que los
certificados se encuentren correctamente em¡t¡dos, y permitan que la Comisión de
Selección pueda comprobar mediante este documento, las funciones que realizó
previamente. Por esto, el(los) certificado(s) debe(n) contener, al menos, la
¡dentif¡cación de la Inst¡tución/Empresa, nombre del postulante, la espec¡f¡cac¡ón
del(los) cargo(s) ocupados(s), ¡nicio y fin del período de desempeño (día, mes, año),
nombre completo de quién lo ext¡ende, y de la organ¡zación que certif¡ca. Idealmente
deberá indicar teléfono y/o correo electrónico de contacto de la persona que certif¡ca. En
caso de requer¡r cert¡ficar el trabajo en que actualmente se desempeña el postulante,
excepcionalmente se aceptará la recepción del formulario solo con la identificación del
empleador, en caso de que el postulante quede seleccionado, deberá entregar el
formu lario deb¡d amente fi rmado.
No se considerará documento válido para acred¡tar exper¡encia: Cert¡ficados
extend¡dos por el mismo postulante, currículum v¡tae, boletas de honorarios, contratos
de trabajo, f¡niqu¡tos, certificado de cotizaciones previsionales, cartas de
recomendación, liquidac¡ones de sueldo, link o copia de páginas web en donde aparezca
et postulante, o cualqu¡er otro documento que no se ajuste a lo ¡ndicado en el párrafo
precedente,

5,3. Documentos reoueridos oara Dostular:

Para formal¡zar la postulación, los/las interesados/as que reúnan los requisitos
deberán presentar los siguientes antecedentes, los cuales deberán encontrarse
asl|¡al¡Zadosi la fecha de publicación del présénte proceso:
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5,3,6 Documentos a entregar una vez que el postulante ha s¡do seleccíonado:

A.- Declaración jurada simple firmada, que acred¡te lo señalado en el artículo
12 DFL 29 de 2004 del M¡nisterio de Hacienda, que Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistemat¡zado de la Ley No 18.834, y que no se encuentra afecto a las inhabilidades
contempladas en artícu lo q4 dPl DFI No1/lq 6q7 rie 2OOO del lvlin¡sterio Secreta ría
General de la Presidencia, que fija el texto refund¡do, coordinado y sistemat¡zado de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado (Anexo 2: Formato suger¡do o formato ed¡table disponible en
www.empleospublicos.cl).vigencia de la Declaración jurada: 3O días corr¡dos. Se
sugiere utilizar el formato dispuesto en www.empleospublicos.cl

B.- Certif¡cado de Situac¡ón Milatar al día y vigente, exigible solo para
postulantes de sexo masculino, que han efectuado o no el serv¡c¡o mil¡tar (Dirección
General de Movilización Nacional, verif¡cando que el documento se encuentre vigente).
Vigencia del Cert¡ficado: 9O días corridos.

5.4. !.gg!g!!.dgd iclval-uasjsoi

. La evaluación de los distintos factores, se realizará sobre la base de
etapas sucesivas y excluyentes, por lo que el puntaje establec¡do como mínimo para
aprobar cada una de ellas determinará el paso a la etapa sigu¡ente.
. Los puntajes de los criterios asociados a un subfactor son excluyentes entre
sí, por tanto, no son sumativos.
. Las personas que cumplan con el puntaje mínimo establec¡do en cada
etapa pasarán a la etapa sigu¡ente del proceso de evaluación.
. F¡nalmente, se levantará un acta con la nómina total de postulantes,
detallando los resultados por etapa de cada uno de ellos, indicando cualquier situación
relevante al proceso de selección.

5.5. Etaoas, factores v med¡os de evaluac¡ón:

5.5.1 Cumpl¡m¡ento Requisítos Generales:
Señala que cumple con los requ¡sitos señalados en los puntos 2.3.1 y 2.3.2. esto se
verificará por su respuesta y poster¡ormente con lo señalado en el punto 5.3.6
Cumplim¡ento de los requ¡sitos específicos señalados en el 2.4. lo que se verif¡cara con la
copia del t¡tu lo

5.5.2 Etapa I "Formación y Exper¡enc¡a Laboral", se compone de los siguientes
factores asociados a:

Formac¡ón Educac¡onal: Evalúa Ia pertinencia del título o nivel de estudios del
candidato/a, según las característ¡cas definidas en el perfil de cargo.

&
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Capac¡tac¡ón y otras actividades de perfeccionam¡ento: Cursos requeridos por el
perfil del cargo, de 8 o más horas de durac¡ón cursados en los últimos d¡ez años.

Los puntos anteriores se verif¡carán con las copias de los títulos, certif¡cados y diplomas
presentados.

Experieñc¡a Laboral: Evalúa experiencia laboral adqu¡rida poster¡or a la obtención
del título profesional, ejerciendo func¡ones asociadas al cargo en organismos públicos, según
perfil del cargo. La e)eerienc¡a laboral se verificaÉ con los certif¡cados de experienc¡a
laboral,

5.5.3 Etapa II "Entrev¡sta Apreciación Global del Postulante", que se
compone del sig u iente factor:

Evaluación Apreciación Global del Postulante: Entrevista que valorará lo
señalado en el perfil de cargo, ¡ncluyendo las competenc¡as técnicas y transversales, la
cual se realizara por videollamada o presencial, será realizada por Comisión Evaluadora
a los postulantes que hayan superado la etapa II, orientada a ident¡ficar est¡los de
trabajo y el nivel de desarrollo de las competencias laborales especificadas en
el perfil del cargo. El medio a utilizar será previamente informado al correo electrón¡co
declarado por cada postulante en el portal Empleos Públicos.

Nota: Se deja constancia que es responsabilidad de los postulantes contar con los
med¡os electrónicos y/o d¡gitales necesarios para participar del presente proceso de
selección, en el caso de que estos se requieran.

5.6. Puntaie de postulante idóneo

El puntaje final de cada postulante corresponderá a la suma de los puntajes
obten¡dos en cada una de las etapas del proceso de selecc¡ón. Los puntajes
finales se calcularán sólo respecto de aouellos postulantes que hubieren
obtenido los puntajes mínimos que cada etapa requ¡ere.

Para ser considerado postulante idóneo el candidato deberá reunir un
puntaje ioual o superior a 6O puntos. El postulante que no reúna dicho
puntaje no podrá continuar en el proceso de selecc¡ón.

En caso de que no existan postulantes idóneos, una vez concluido el proceso,
se deberá declara r desierto.

5.7, Ponderación, criter¡os de evaluación, puntajes, plazos y lugares de
realización de las etapas

A continuac¡ón, se muestra una tabla en la que se expl¡citan las etapas,
factores y su ponderación, criterios de evaluación, puntajes, fechas y lugares
de realización. Sólo los postulantes que cumplan con los requis¡tos generales

Pasaran a la etapa I:



ETAPA Y
PONDERAC¡óN

FACTOR
CRITERIO

PTJE

FACTO
R

PTJE.
MÁx.

ETAPA

PT]E.
MÍN.

ETAPA

ETAPA I:
Formacíón

Y
Experiencia

Laboral

Formación
Educac¡onal

Título profes¡onal
administración pública,
inoeniería comercial

20

50 35

Título profes¡onal del área
de la administración 10

Otras carreras no acorde al
perf¡l

0

Espec¡al¡zac¡ón Posee Magister en las
materias enunc¡adas en las
Bases del Proceso,
debidamente acreditado

7

Posee pos título(s),
diplomado(s) en las
materias enunciadas en las
Bases del Proceso,
debidamente acreditado

5

Posee especialización es
otras áreas
complementarias a las
señaladas en las bases

3

0

Capacitac¡ón y/o
perfecc¡onamiento

Estatuto Administrativo
Planificación Estratégica
Probidad Adm¡nistrativa
Ley del Lobby
Remuneraciones Escala
Ún¡ca de Sueldos

3

Posee3o4cursosde
capacitación
en las mater¡as enunciadas
en las Bases del
Proceso, deb¡damente
acred¡tados y con un
mínimo de I horas por

2

Posee 1o 2 cursos de
capac¡tac¡ón en las
materias enunciadas en las
Bases del Proceso,
deb¡damente acreditados y
con un mínimo de 8 horas
por cada capacitación.

1
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No Posee especialización

Posee 5 o más cursos de
capac¡tación en las
materias enunciadas en las
Bases del Proceso,
deb¡damente acred¡tados y
con un mín¡mo de 8 horas
por cada capacitación

ll



No posee cursos
capacitac¡ón en
materaas enunciadas
las Bases del Proceso

de
las
en

Exoer¡encia laboral de 5
años o más ejerciendo
funciones de en el sector
públ¡co asoc¡adas al cargo,
debidamente ¿creditados

20

Experiencia laboral de 3
o 4 años ejerc¡endo
funciones en el sector
público asociadas al cargo,
debidamente ac.editados

15

Exoer¡enc¡a laboral de 5 o
más años ejerciendo
func¡ones en el sector
privado, asoc¡adas al
cargo, deb¡damente
acred¡tados

10

Exper¡encia
Laboral

E¡peIie¡eilloberal menor
a 3 años 0

Entrev¡sta perm¡te
verificar que presenta
espec¡ales hab¡lidades y
competencias
requer¡das para el cargo

50

25

Entrevista perm¡te
verificar que
presenta varias
habilidades y
competenc¡as
requeridas para el
car9o

25

ETAPA II3
Entrevista
Apreciación

Global

Entrevista Realizada
por Comisión
Evaluadora

(considera la
apreciación de las

competencias
Transversales y

Técn¡cas)

&
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Entrev¡sta permite
verif¡car que no presenta
habilidades y
competencias requer¡das
para el cargo

0

IIPUNTA¡E TOTAL

NOTA:
selecci

Qu¡enes no se presenten a una etapa quedaran fuera del proceso de
on.

IJ
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Puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo

60
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6. CALENDARIZACIóN DEL PROCESO

Fase Fechas

Postulac¡ón

Difusión y Plazo de Postulación en

'¡/ww, em pleospu b I icos. cl
29 / 71. / 2022 at 06 / 72/ 2022

selecc¡ón

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 07 /t2/2022 al 28/L2/2O22

Finalizac¡ón

Fina lizac¡ón del Proceso 37/t2/2022

El portal estará habilitado para recibir postulac¡ones hasta las 17:O0:O0 horas del
06 de diciembre de 2022.
Sin perjuic¡o de lo anterior y por razones de fuerza mayor, el INACH podrá
modificar los plazos conten¡dos en la calenda rización, informando oportunamente
dicha circunstanc¡a a los postulantes, a través de correo electrónico, cuando existan
razones fundadas que justifiquen o hagan necesar¡as tales alterac¡ones,

6.1 Correo de Contacto

consultas postu laciones@ ¡nach. cl

6.2, CondicionesGenerales

a) Recepción de antecedentes:

La convocator¡a se dará a conocer med¡ante publicación en la página web de la Direcc¡ón
Nac¡onal del Serv¡cio C¡v¡l www.empleospu blicos.cl

Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente mediante el Portal de
Empleos Públicos, en el sitio web www.empleospu bl¡cos.cl. En esta pág¡na, además de
tener más ¡nformación del proceso, podrán hacer efect¡va su postulación, siguiendo las
indicaciones correspon d ¡entes y adjuntando todos los documentos solicitados en
"Documentos requeridos para postular". Si el postulante no adjunta los documentos
indicados, el s¡stema no se le habilitará la opción de postular, quedando impos¡bil¡tado de
continuar en el proceso. Frente a inconven¡entes o dif¡cultades con el Portal de Empleos
PÚblicos, será de exclusiva responsabilidad del postulante contactarse con los
administradores del s¡tio mediante call center Y mesa de ayuda, a los números 800104210
y 224446482,101 opción 1, respectiva mente.

No se recib¡rán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo señalado, ni por vías
d ¡st¡ntas a las indicadas.

Sólo el área de Gestión de Personas del INACH, podrá requerir ¡nformación para aclarar
los a ntecedentes ya presentados.

l.l
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El Instituto Antártico Chileno acoge, en un marco de igualdad de condiciones, todas
las postulaciones recibidas, donde situaciones de discapacidad no son impedimento de
participac¡ón. Por ello, se solic¡ta a los postulantes indicar en el ítem "Preguntas al
postulante", s¡ presentan alguna situación de discapacidad que debamos considerar, a f¡n
de contar con los medios y condic¡ones adecuados para su postulación.

b) Propuesta de cand¡datos

Como resultado del proceso de selección, la Com¡sión de Selección confeccionará una
nómina con los nombres de los cand¡datos que hubiesen obtenido los mejores cinco
puntajes, respecto del cargo a proveer.

En caso de igualdad en la puntuación final, el factor de desempate será el puntaje
obtenido en la Entrevista de Apreciación Global, correspond¡ente a la Etapa II. De pers¡st¡r
la paridad en la puntuación, se deberá considerar la mejor nota asignada en
Experienc¡a Laboral, si persiste el empate se continuará con el mejor puntaje en estud¡os
de especial¡zación. luego formación educacional y luego capacitac¡ones, todas
correspond ientes a la Etapa I. Si aún así continúa el empate, será la Comisión de
Selecc¡ón qu¡en finalmente resolverá.

La nómina en su caso será propuesta al D¡rector Nacional, o a quien éste designe, s¡,
después de comun¡cada una nóm¡na a la autoridad, se produce el desistimiento de algún
candidato que la ¡ntegraba, podrá proveerse el cargo con alguno de los restantes
candidatos que la conformaron. Con todo, la autoridad podrá solicitar a la comisión
complementar la nóm¡na con otros candidatos ¡dóneos del proceso de selección que la
originó, respetando el orden de puntaje obten¡do en dicho proceso.

La menc¡onada Jefatura. para tomar su decisión y de estimarlo necesar¡o, podrá realizar
una entrevista a los candidatos (videollamada o presencial), lo cual se comunicará
oportunamente a éstos vía correo electrónico.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley No 21.015, la cual Incentiva la Inclusión de
Personas con D¡scapac¡dad al Mundo Laboral. del Ministerio de Desarrollo Social, se
seleccionarán preferentemente en igualdad de cond¡ciones de mér¡to, a personas con
discapacidad.

c) Notifícac¡ón a postulante selecc¡onado

Se notificará por correo electrónico al postulante seleccionado, según casilla de correo
electrónico reg¡strado en su ficha de usuario del portal Empleos Públicos.

Una vez practicada la notificación, el postulante deberá manifestar expresamente su
aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días háb¡les contados desde la notificación,
aportando en original, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso, dentro del
plazo que se le indique. Si así no lo hiciere, se podrá nombrar a alguno de los otros
postu la ntes propuestos.

El proceso se resolverá en un plazo no mayor a 20 días hábiles transcurridos desde la
finalización de la última etapa, salvo otra d¡sposic¡ón que efectúe la autoridad en el uso de
sus facu ltades.

l5

d) Fecha en que se resolverá el proceso de selección
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La comisión de selección, mediante el Dpto. Gest¡ón de Personas, comunicará med¡ante
correo electrónico a todos los postulantes el resultado final del proceso de selección,
dentro de los 30 días siguientes a su conclusión.

2.- DIFÚNDASE la convocatoria del Proceso de Selección, mediante la publicación en el
sitio \.i\^/w,empleospublrcos.cl por el Departamento Gest¡ón de Personas y en la página
¡nstitucional por el Departamento de Comun¡cac¡ones y Educación.

REGisTREsE Y coMuNÍeuEsE

LOP RA
or Nac¡o al (S)
Antártico Chileno

PAr'4/CPA/scf
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Los postulantes que formulen reparos al proceso tendrán derecho a reclamar ante la
Contraloría General de la República, en los términos que establece el artículo 160 del DFL
29 de 2OO4 del M¡n¡sterio de Hacienda, que Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto Admin¡strativo.


