
BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO 
JEFE/A DE DEPARTAMENTO GRADO 9° E.U.R., CONTRATA 

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 
 

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, llama a concurso para proveer el cargo de Jefe/a de 
Departamento, perteneciente al Grado 9°, Escala Única de Remuneraciones, para desempeñar 
las funciones de Jefe/a Oficina Sectorial Pica, Dirección Regional de Tarapacá. 
 
1. IDENTIFICACION DE LA VACANTE  
 
Nº de Vacantes: 1 
Calidad Jurídica: Contrata. 
Grado:  9° E.U.R. 
Remuneración Bruta:         $ 1.675.170* 
Dependencia Jerárquica:     Director Regional de la Región de Tarapacá 
Dependencia funcional:           Director Regional de la Región de Tarapacá 
Unidad de Desempeño:            Oficina Sectorial Pica 
Lugar de Desempeño:              Oficina Sectorial Pica 
 

*Nota: La renta bruta indicada, es un promedio mensual para el año 2014, calculada sobre la 
Base de la Escala única de Sueldos.  

Así mismo, el cargo percibe una asignación de  Modernización, establecida en la Ley 19.553     
(la     cual     no     se     encuentra     calculada   en     la     renta bruta  promedio mensual 
señalada en las bases), que se paga en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 
cada año.   

2. PERFIL DEL CARGO 
 
2.1. Objetivo del Cargo 
 
Gestionar los recursos financieros, técnicos, humanos y de infraestructura, para el logro de los 
objetivos institucionales, coordinando y dirigiendo la ejecución de los diferentes programas del 
SAG en el ámbito territorial del Sector de la Provincia del Tamarugal, estableciendo redes con 
autoridades locales y otros organismos del Sector, fortaleciendo la gestión a través de las 
personas, utilizando herramientas asociadas a la motivación, liderazgo participativo y 
retroalimentación. 
 
2.2 Funciones del Cargo  
 
 El Jefe/a de Oficina tendrá la responsabilidad sobre la gestión técnica, financiera y humana de 
la oficina.   
  
Gestión de Estrategias  

• Controlar y evaluar el avance y cumplimiento de compromisos, metas y objetivos de la 
Unidad 



• Promover el mejoramiento continuo de los procesos y productos de las áreas técnicas y 
de apoyo de la Unidad 

• Alinear a los funcionarios y funcionarias de la Unidad, con las políticas, objetivos y 
lineamientos estratégicos, de la Dirección Nacional y Dirección Regional  

• Preocupación permanente por la imagen corporativa, hacia el interior como exterior de 
la Unidad, realizando acciones concretas en apoyo a la misma. 

• Deberá ejecutar acciones técnicas directas, asumiendo un rol activo y acorde a lo 
esperado por los profesionales que se desempeñan en el servicio, definición que estará 
supeditada a los lineamientos e instrucciones acordados con el Director Regional 

•  Coordinar acciones conjuntas con organismos públicos y privados para entregar un mejor 
servicio a los usuarios/as enmarcado en el ámbito de la gestión territorial. 

 Gestión de Recursos Humanos  

• Administrar las respectivas cargas de trabajo, procurando equidad en la distribución de 
los recursos, orientando la acción hacia una mayor productividad y calidad en el clima 
organizacional. 

• Aplicar los métodos de evaluación de desempeño, cumpliendo con procedimientos 
establecidos en el reglamento especial de calificaciones del SAG, Reglamento general de 
Calificaciones del Sector Público y otros cuerpos legales. 

• Crear y aprovechar los ambientes de aprendizaje organizacional, que permiten un 
desarrollo armónico de los funcionarios y funcionarias de la Unidad, promoviendo de esta 
manera el bienestar del personal 

• Promover e implementar políticas y planes de higiene y seguridad laboral. 
• Retroalimentar efectiva y proactivamente al personal a cargo de su Unidad 
• Aplicar correctamente la normativa laboral asociada a la función pública  
• Participar cuando le sea requerido en los procesos de provisión y selección del personal 

de su Unidad 

 Gestión Financiera  

• Administrar y asumir la responsabilidad de los bienes y recursos que se pongan a su 
disposición, de acuerdo con Ley de Presupuesto vigente, Ley de Compras Públicas, 
Sistema de Contabilidad Gubernamental y las instrucciones de carácter general y 
específico que imparte la Dirección Nacional y Regional. 

• Priorizar los recursos de acuerdo a lineamientos estratégicos.  
• Administrar eficaz y eficientemente los recursos asignados, supervisando 

permanentemente su uso y la correcta aplicación de los sistemas de control 
presupuestario y de gasto.  

Gestión Comunicacional  

• Mantener una comunicación proactiva y efectiva con todas las estructuras 
organizacionales. 

• Establecer redes con Instituciones y organizaciones externas al Servicio. 
•  Implementar planes o acciones comunicacionales dirigidas a clientes internos y 

externos, de acuerdo a las políticas del Servicio. 
• Mantener una comunicación fluida con el Director Regional 

  



Responsabilidades del cargo 

•  Responsable de la Planificación estratégica de su sector, previamente definida en 
Comité Directivo Regional 

• Responsable de la ejecución, supervisión y coordinación de la gestión operativa, 
administrativa y técnica de los planes, programas y proyectos del SAG. 

• Mantiene a nivel sectorial, un equipo de trabajo motivado, comprometido con la 
institución y sus objetivos y coordinado con las otras instancias regionales.  

• Evalúa los resultados de la gestión de su sector y el desempeño de su personal.  
• Coordinar y complementar la acción del SAG con las autoridades y programas de 

desarrollo provincial y comunal, tanto del ámbito público como privado 
• Da a conocer permanentemente a su equipo sectorial, los objetivos de trabajo del 

servicio, entre ellos destacar la labor del SAG frente al usuario externo.  
•  Responsable de los bienes y servicios de su sector  
• Velar por el cumplimiento de las normas legales relacionadas con aspectos técnicos, 

administrativos y financieros, relativos a las funciones del SAG. 

 
2.3. Competencias del cargo 
 

Competencias Institucionales    
   

•  Orientación al Cliente (nivel 5) 

Alinea la estructura y procesos organizacionales, orientándolos hacia la satisfacción de los 
usuarios. Establece y mantiene relaciones con clientes internos y externos del SAG, 
identificando sus necesidades de corto y largo plazo y vinculándolas con los proyectos e 
iniciativas del Servicio. Diseña e implementa herramientas y/o sistemas de control para 
asegurar el cumplimiento de estándares de calidad a nivel de Región-División-Departamento.  

•  Comunicación efectiva (nivel 4) 

Es capaz de comunicar temas complejos, logrando su comprensión y el impacto deseado por 
diferentes audiencias.  
Emplea tacto y diplomacia para gestionar las expectativas de sus interlocutores.  
Coordina y mantiene contacto permanente con sus usuarios, colaboradores y otras áreas de la 
organización, según corresponda, obteniendo una visión integral de los procesos involucrados en 
su gestión.   

• Trabajo en Equipo (nivel 5)  

Genera redes sólidas con grupos interdisciplinarios para establecer relaciones de cooperación, 
orientando el quehacer de los funcionarios del SAG hacia el logro de los objetivos estratégicos 
del Servicio.  
Fomenta la colaboración, a través de la generación de un clima de confianza y respeto que 
facilita la realización de funciones y la generación de aportes.      
 
 
     



Competencias Directivas  

• Gestión del Clima Laboral (nivel 5) 

Expresa con claridad sus posturas y expectativas de los demás, generando confianza y 
compromiso al interior de la organización.  
Acerca posiciones entre distintos actores de la Institución, empleando argumentos sólidos y 
convincentes que favorezcan el consenso entre los miembros de la organización.  
Fomenta una política de “puertas abiertas” al interior de la organización, promoviendo la 
comunicación, la transparencia y confianza entre los miembros.  

• Dirección y Liderazgo (nivel 4)  

Lidera el logro de los objetivos de desarrollo de su área y hace aportes concretos a otras áreas 
del SAG.  
Establece lineamientos y direcciones claras para su equipo, orientándolo a trabajar hacia el 
logro de las metas organizacionales.  
Lidera procesos de cambios gestionando las posibles resistencias y retroalimentado a su equipo 
constantemente hacia la mejora.  
Delega tareas de diversos niveles de complejidad, manteniendo una supervisión periódica frente 
a las labores más críticas. 
  
Competencias propias del cargo  

• Orientación a los Resultados (nivel 4)  

Fija parámetros para el logro de los objetivos y metas del área a su cargo.  
Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos, 
manejando eficientemente los recursos y habilidades que posee para optimizar los procesos de 
su área.  

• Planificación y Organización (nivel 4)  

Elabora una planificación conforme a los recursos y alcance de las actividades del área a su 
cargo.  
Utiliza herramientas e instancias formales de trabajo para realizar seguimiento y definir 
acciones correctivas a los proyectos, de ser necesario.  

� Gestión de la Información (nivel 4)  

Es capaz de integrar información de fuentes diversas, incluyendo expertos internos del SAG, 
para comprender de forma integral un problema o situación.  
Desarrolla y recomienda procesos, estructuras o soluciones de acuerdo al análisis de las 
tendencias o condiciones del entorno y la Institución.  

� Asesoría (nivel 5)  

Posee un amplio y actualizado conocimiento respecto de materias técnicas atingentes a su 
campo de acción y de la Institución.  



Cuenta con experiencia y habilidades desarrolladas para transmitir dichos conocimientos con 
efectividad, tanto a miembros de la organización como a sus clientes externos, logrando el 
impacto esperado en su interlocutor.  
 
2.4. Aspectos a considerar 

A continuación se presentarán aspectos que se considerarán relacionados con el buen 
desempeño esperado del cargo, que orientarán la evaluación de los candidatos en el proceso de 
selección. Conocimientos: Estudios y Cursos de Formación Educacional y capacitación. 

3. REQUISITOS Y PERMANENCIA 

- Será deseable que los postulantes estén en posesión de:  

• Título profesional de Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Forestal.  

- Deseable poseer estudios de especialización en:  

• Gestión pública o privada, análisis o gestión de riesgo Fito y zoo sanitario, programas de 
exportaciones o gestión ambiental a nivel de postgrado o Postítulo. 

- Deseable capacitación relacionada con:  

• Control de Gestión. 
• Curso ámbito Sanidad Vegetal. 
• Áreas técnicas relevantes para el sector en que se desempeña la actividad. 
• Manejo de recursos financieros. 
• Además se valorará poseer Licencia de Conducir Clase B y experiencia en conducción de 

vehículos livianos.  

- Deseable experiencia Laboral en: 

• Cargos similares del sector público o privado, de 5 años o más, que tengan relación con 
actividades silvoagrícolas o pecuarias; con al menos 2 años de experiencia en supervisión 
de equipos de trabajo. 

3.1. Requisitos generales 
 
Los/las postulantes deberán cumplir con los requisitos generales señalados en el Artículo 12 del 
Estatuto Administrativo, el cual señala que para ingresar a la Administración del Estado será 
necesario:  
 

a)  Ser ciudadano. 
b)  Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 
c)  Tener salud compatible con el desempeño del cargo, 
d)    Haber aprobado la educación básica y poseer nivel educacional o título profesional o  

técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 



e)    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, y 

f)    No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito.   

 
3.2. Requisitos específicos 
 
De acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 19.352 se requiere Título Profesional de una carrera de 10 
semestres, a lo menos, otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o 
reconocido por éste. 
 
Los postulantes que cumplan los requisitos legales, generales y específicos detallados 
previamente, podrán acceder a la fase de evaluación del proceso  que se establece en la 
presente base. 

4. ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR 
 

Etapa 1: “Revisión curricular de estudios, cursos de formación educacional y de 
capacitación.” 
Factor: "Estudios y cursos de Formación Educacional y de Capacitación", Factor que se 
compone de los siguientes subfactores:  

• Formación Educacional 
• Estudios de Especialización 
• Capacitación 

 
Etapa 2: “Experiencia Profesional” 
Factor "Experiencia Laboral", Factor que se compone de los siguientes subfactores:  

• Experiencia Profesional Calificada 
• Experiencia en supervisión de equipos 

 
Etapa 3: “Evaluación Psicolaboral” 

Factor "Aptitudes específicas para el desempeño de la Función", factor que se compone del 
siguiente subfactor:  

• Adecuación Psicolaboral para el cargo 

 
Etapa 4: “Entrevista Técnica” 
Factor: Apreciación Global del candidato, compuesto por el subfactor: 

 
• Entrevista de evaluación de habilidades específicas para el cargo. 

 



La inasistencia a alguna de las etapas del proceso,  será causal de asignación de puntaje 0 
en la etapa a la cual no se asistió, independiente de las razones que lo hayan llevado a no 
presentarse a la instancia requerida. 

 
5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Los factores serán evaluados en etapas sucesivas y excluyentes, indicándose en cada etapa cual 
es el puntaje mínimo de aprobación que determinará el paso a las etapas superiores.  
 
El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, es decir, 
cuando los/as postulantes no alcancen el puntaje mínimo definido en las bases. 
 
 
6. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
 
Los/las postulantes deberán realizar su postulación On Line en la página Web del SAG 
(www.sag.cl), en el link trabaje con nosotros entre los días 13 de Noviembre y 19 de Noviembre 
del 2014 

Los documentos a presentar, se encuentran en archivos adjuntos del concurso disponibles en la 
página Web del Servicio www.sag.gob.cl , en el link “Trabaje con nosotros”, desde el día 13 de 
Noviembre de 2014. Para adjuntar los documentos señalados en el numeral 6.1, se debe 
ingresar a la opción “mis documentos” una vez que ha sido ingresada la clave y el usuario 
para postular y antes de confirmar su postulación. 

No se recibirán postulaciones por correo electrónico o por medios distintos a los señalados. 

Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades 
en 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 los postulantes que se presenten en este concurso. 
 
6.1.  Documentos a presentar 
 
La postulación debe incluir los siguientes documentos: 
- Ficha de postulación al cargo (firmada) 
- Formato Currículum Vitae formato libre 
- Fotocopia simple de título profesional 
- Certificados que acrediten especializaciones y capacitaciones (en caso de que las posea) 
 
La omisión parcial o total de la documentación necesaria para hacer valida su postulación, 
indicada en el numeral 6.1 documentos a presentar, invalidara su postulación. 
 
Nota: No se considerara válida la ficha de postulación sin su respectiva firma. 
 
 
 
6.2. Alcance de la postulación 
 



Podrán postular personas externas al Servicio y funcionarios/as SAG, independiente del lugar de 
desempeño. 
 
 
 
6.2.1 Requisitos funcionarios SAG 
 
Podrán  participar todos/as los/as funcionarios/as de planta y contrata del Servicio, que en el 
último periodo de evaluación hayan sido calificados en la lista Nº1 de distinción. Además podrán 
participar las personas que actualmente estén cumpliendo funciones en calidad de honorarios. 
 
Si el/la seleccionado/a fuera a contrata o planta de un grado menor o mayor se le contratará en 
el grado ofrecido. 
 
6.3. Consultas: 
 
Las consultas sobre este proceso de selección deberán ser formuladas al teléfono 23451224 
anexos 3504, 3507 y 3505 o bien a través de correo electrónico a pilar.llanos@sag.gob.cl; 
marisol.poblete@sag.gob.cl o cristian.loyola@sag.gob.cl. 

7. PROCESO DE SELECCIÓN 

Se reitera a los/as postulantes que sólo podrán acceder a la fase de evaluación que se señala a 
continuación, aquellos candidatos que cumplan los requisitos legales detallados previamente. 
  
Los factores serán evaluados en forma sucesiva, por lo que la puntuación mínima por etapa 
determinará el paso a las etapas superiores. 
 
La evaluación de los/as postulantes constará de las etapas que se indican en la tabla siguiente: 
 

Etapa Factor Subfactor Criterio 
Puntaje 
Subfactor 

Puntaje Max. 
Por Factor 

Puntaje Min. 
Aprobación 
Etapa 

1 

 
Estudios y 
cursos de 
Formación 
Educacional y 
de Capacitación 

Formación 
Educacional 

Poseer Títulos 
Profesionales 
deseables, de 
acuerdo a lo 
señalado en 
perfil de 
selección, 
(Médico 
Veterinario, 
Ingeniero 
Agrónomo, 
Ingeniero 
Forestal). 

20 

30 20 

Poseer otro 
título 
profesional de 
una carrera de 
10 semestres a 

15 



lo menos. 

Estudios de 
Especialización 

Poseer 
Postgrado o 
Postítulo en 
gestión pública 
o privada, 
análisis o 
gestión de 
riesgo Fito y 
Zoo sanitario, 
programas de 
exportaciones o 
de gestión 
ambiental. 

5 

Encontrarse 
Egresado de 
Postgrado o 
Postítulo en 
gestión pública 
o privada, 
análisis o 
gestión de 
riesgo Fito y 
Zoo sanitario, 
programas de 
exportaciones o 
de gestión 
ambiental. 

4 

Poseer 
Postgrado o 
Postítulo en 
otras materias. 

3 

Capacitación 

Posee 
capacitación 
relacionada 
con: Control de 
Gestión, áreas 
técnicas 
relevantes para 
el sector en que 
se desempeña 
la actividad, 
manejo de 
recursos 
financieros. 

5 

Posee 
capacitación en 
otras áreas 
relacionadas 
con el cargo. 

3 

Posee 
capacitación en 
otras áreas. 

2 



2 
 
Experiencia 
Laboral 

Experiencia 
Laboral 
Calificada 

Poseer 
experiencia 
profesional de 5 
años o más en 
el sector 
público o 
privado en 
actividades 
silvoagrícolas o 
pecuarias. 

10 

25 10 

Poseer 
experiencia 
profesional 
entre 3 y menos 
de 5 años en el 
sector público o 
privado en 
actividades 
silvoagrícolas o 
pecuarias. 

5 

Experiencia 
profesional 
menor a 3 años 
en el sector 
público o 
privado en 
actividades 
silvoagrícolas o 
pecuarias. 

3 

Experiencia en 
supervisión de 
equipos 

Poseer 
experiencia de 
más de 2 años 
en supervisión 
de equipos. 

15 

Poseer 
experiencia de 
1 a 2 años en 
supervisión de 
equipos. 

10 

Poseer 
experiencia 
entre 6 meses y 
menos de 1 año 
en supervisión 
de equipos. 

5 

3 

 
Aptitudes 
específicas para 
el desempeño 
de la Función 

Adecuación 
Psicolaboral 
para el cargo 

Entrevista y 
test de 
apreciación 
psicolaboral lo 
define como 
recomendable 
para el cargo 

10 
10 5 

Entrevista y 5 



test de 
apreciación 
psicolaboral lo 
define como 
recomendable 
con reservas 
para el cargo 

Entrevista y 
test de 
apreciación 
psicolaboral lo 
define como no 
recomendable 
para el cargo 

0 

4 

 
Entrevista 
Comité de 
Selección 

Entrevista de 
evaluación de 
competencias 
específicas para 
el cargo 

Presenta 
sobresalientes 
habilidades y 
competencias 
requeridas para 
el cargo. 

35 

35 25 

Presenta 
adecuadas 
competencias y 
habilidades 
requeridas para 
el cargo. 

25 

Presenta bajas 
competencias y 
habilidades 
requeridas para 
el cargo. 

10 

Presenta 
mínimas 
habilidades y 
competencias 
requeridas para 
el cargo. 

3 

Total 100   

Puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo  60 

 
Cada uno de los puntajes asociados a un subfactor, son excluyentes entre sí, obteniendo el/la 
postulante el mayor puntaje de acuerdo a cada criterio, no pudiendo sumarse éstos. 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CADA FACTOR A EVALUAR 
 
7.1  Etapa 1: Factor "Estudios y cursos de Formación Educacional y de Capacitación" 
Ponderación: 30%, Factor que se compone de los siguientes subfactores:  

• Subfactor Formación Educacional 



 Se evaluará aquellas carreras profesionales que tengan afinidad con el cargo a desempeñar, 
señaladas en el perfil del cargo, como se indica en la siguiente tabla. Si el postulante posee más 
de un título profesional, se le asignará puntaje al título que sea más idóneo para el cargo. 

Criterio Puntuación 

Poseer Títulos Profesionales deseables, de acuerdo a lo señalado en perfil de 
selección, (Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal). 

20 

Poseer otro título profesional de una carrera de 10 semestres a lo menos. 15 

• Subfactor Estudios de Especialización 

 Se evaluarán los Postgrados o Postítulos que tengan relación con las áreas de desempeño 
del cargo y de los cuales se cuente con un certificado extendido por la Institución 
Educacional correspondiente. Los estudios de especialización del postulante se cuantificarán 
según el puntaje indicado en la siguiente tabla, considerándose solamente la categoría más 
alta (no son sumatorios). 

Criterio Puntuación 

Poseer Postgrado o Postítulo en gestión pública o privada, análisis o gestión de 
riesgo Fito y Zoo sanitario, programas de exportaciones o de gestión ambiental. 5 

Encontrarse Egresado de Postgrado o Postítulo en gestión pública o privada, análisis 
o gestión de riesgo Fito y Zoo sanitario, programas de exportaciones o de gestión 
ambiental. 

4 

Poseer Postgrado o Postítulo en otras materias. 3 

• Subfactor Capacitación 

 La capacitación estará constituida por cursos de capacitación y otras actividades de 
perfeccionamiento realizados en los últimos 3 años a contar de la fecha de la publicación en 
el Diario Oficial del presente concurso, y que tengan relación con el cargo a postular. En 
relación a lo anterior, bastará con presentar sólo una de las capacitaciones en el ámbito 
señalado como preferente para obtener el máximo de puntaje del criterio:  

Criterio Puntuación 

Posee capacitación relacionada con: Control de Gestión, áreas técnicas relevantes 
para el sector en que se desempeña la actividad, manejo de recursos financieros. 

5 

Posee capacitación en otras áreas relacionadas con el cargo. 3 
Posee capacitación en otras áreas. 2 

 
El Puntaje Mínimo de aprobación de la etapa es 20 
 
7.2  Etapa 2: Factor "Experiencia Laboral" Ponderación: 25% , Factor que se compone de los 
siguientes subfactores:  

• Subfactor Experiencia Laboral Calificada  
 



Comprende la evaluación del nivel de experiencia en cargos similares del sector público o 
privado, que tengan relación con las áreas de desempeño, ya sea en cargos de jefatura, 
analista, profesional, etc. Para el cálculo de este subfactor se aplicará lo siguiente: 

Criterio Puntuación 

Poseer experiencia profesional de 5 años o más en el sector público o privado en 
actividades silvoagrícolas o pecuarias. 

10 

Poseer experiencia profesional entre 5 y menos de 3 años en el sector público o 
privado en actividades silvoagrícolas o pecuarias. 

5 

Experiencia profesional menor a 3 años en el sector público o privado en 
actividades silvoagrícolas o pecuarias. 

3 

• Subfactor Experiencia en supervisión de equipos 

Comprende la evaluación de la experiencia en funciones de supervisión de equipos de 
trabajo. Para el cálculo de este subfactor se aplicará el siguiente puntaje: 

Criterio Puntuación 

Poseer experiencia de más de 2 años en supervisión de equipos. 15 
Poseer experiencia de 1 a 2 años en supervisión de equipos. 10 
Poseer experiencia entre 6 meses y menos de 1 año en supervisión de equipos. 5 

 
El Puntaje Mínimo de aprobación de la etapa es 10 
 
7.3  Etapa 3: Factor "Aptitudes específicas para el desempeño de la Función" Ponderación:10% , 
Factor que se compone del siguiente subfactor:  

• Subfactor Adecuación Psicolaboral para el cargo  

Consiste en una entrevista y la aplicación de test psicolaborales, efectuado por un psicólogo 
laboral, a los postulantes que hayan superado la etapa anterior. El objetivo de esta fase es 
identificar la adecuación psicolaboral del candidato y el cargo específico, de acuerdo al perfil 
definido. El lugar y horario se informará oportunamente al correo electrónico y(o) teléfono que 
indico en su currículum vitae.  

Criterio Puntuación 

Entrevista y test de apreciación psicolaboral lo define como recomendable para el 
cargo 10 

Entrevista y test de apreciación psicolaboral lo define como recomendable con 
reservas para el cargo 

5 

Entrevista y test de apreciación psicolaboral lo define como no recomendable para 
el cargo 

0 

 
El Puntaje Mínimo de aprobación de la etapa es 5 
 
7.4  Etapa 4: Factor "Entrevista Comité de Selección" Ponderación: 35%, Factor que se compone 
del siguiente subfactor:  



• Subfactor Entrevista de evaluación de competencias específicas para el cargo  
 

Consiste en el desarrollo de una entrevista efectuada por el Comité de Selección, a los 
postulantes que hayan pasado la etapa de evaluación psicolaboral y que tiene como objetivo 
evaluar las competencias específicas del cargo. Además, si lo estima necesario el comité 
solicitará referencias laborales a los postulantes de esta etapa. El lugar, fecha y hora se 
comunicará a los postulantes con la debida antelación, al teléfono y(o) correo electrónico 
que hayan señalado en su Currículum Vitae. 

Criterio Puntuación 

Presenta sobresalientes habilidades y competencias requeridas para el cargo. 35 
Presenta adecuadas competencias y habilidades requeridas para el cargo. 25 
Presenta bajas competencias y habilidades requeridas para el cargo. 10 
Presenta mínimas habilidades y competencias requeridas para el cargo. 3 

 
El Puntaje Mínimo de aprobación de la etapa es 25 
 
8. ACTA DEL COMITÉ TECNICO 

El Comité Técnico, deberá levantar un acta en donde se establezca los puntajes obtenidos por 
los/las postulantes en cada una de las etapas. 
 
9. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO:  

Como resultado del proceso de selección, el Comité Técnico confeccionará una nómina con 
aquellos candidatos que hubieran obtenido los más altos puntajes.  
 
En caso de igualdad en la puntuación final el factor de desempate será el puntaje obtenido en 
la experiencia laboral.  

La nómina final de los candidatos, será propuesta a la autoridad facultada para hacer el 
nombramiento, a objeto que seleccione a una de las personas propuestas. 

La autoridad seleccionará a una de las personas propuestas por el Comité Técnico. 
 
 
10. NOTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO:  

El Departamento de las Personas, notificará vía correo electrónico al/la postulante 
seleccionado/a.  
 
Una vez practicada la notificación, el postulante deberá manifestar expresamente su aceptación 
al cargo, dentro de un plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación, aportando la 
documentación original, de los documentos probatorios de los requisitos, dentro del plazo que 
se le indique.  
  
Si el postulante no aceptara el cargo, la autoridad facultada para hacer el nombramiento, 
deberá nombrar a alguno de los otros postulantes propuestos. 



 
 
11. FECHA  ESTIMADA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: Se estima que el concurso se resolverá 
a más tardar el 30 de Diciembre de 2014. El Director Nacional emitirá la resolución que proceda 
con el nuevo nombramiento.  


