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Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVTSTóN DE CARGO DE IEFEI A DE
DEPARTAMENTO GRADO 50 EUS Y
APRUEBA BASE-SI
.
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SANTIAGO,
VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo (E)
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49L/7t; el DFL (HDA) No 29/04 y sus
modificaciones que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley No

JEFE

18,834 sobre Estatuto Administrativo; el D.S.

\b

N069/2004

l4l'/

del Ministerio de

Hacienda,
Estatuto
Administrativo; el DFL No 04/t99O del
Ministerío de Educación, que fija la Planta de
personal de CONICYT; Decreto Supremo No
246/2OL9 el Ministerio de Educación;
Resolución No 6, de 20t9, de la Contraloría
General de la República, y demás normas
aplicable;

Reglamento sobre Concursos

2I f{0v. 20lg

del

CONSIDERANDO:
a) La necesidad de proveer el cargo vacante de

Jefe de Departamento Grado 50 EUS.
existente en la Planta de CONICYT,
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atendiendo lo señalado en el DFL No 0411990
del Ministerio de Educación que establece los
requisitos generales y específicos de ingreso
del personal;
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Que, mediante Resolución Exenta No 05, de
08 de enero de 2OL9, se aprobó el llamado y
las bases para el Concurso para provisión de
cargo DE JEFE/A DE DEPARTAMENTO GRADO
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50 EUS:

rl
b)

Que, mediante Resolución Exenta

No

457/2Ot9, de CONICYT, se declaró desierto el
proceso de selección de Director de Gestión
de Personas, el cual fue realizado de acuerdo
a lo señalado en el artículo 80 del No 29/O4 V
sus modificaciones que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley No

'.1-l

ü

18.834 sobre Estatuto Administrativo,

Decreto 69/2004, del Ministerio de Hacienda;
METROPOLITANA DE SANTIAGO

y

c) Que se representó la Resolución Afecta No 21 de 2019, de CON,ICYT, mediante
oficio No 11.478 de la II Contraloría Regíonal Metropolitana;

d)

En concordancia con lo previsto y establecido en los artículos 10 y siguientes y
50 del D.S. 69/2004 de Hacienda y 2t" del DFL No 29 de 2004, que fija texto,
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, este concurso
público será preparado y realizado por un Comité de Selección;

RESUELVO:
1. Llámese

a Concurso Público para proveer en calidad de Titular el siguiente cargo de
Científica y
Tecnológica, que a continuación se indica:

la Planta de Directivos, de la Comisión Nacional de Investigación
No Carqos
1

2.

Denominación del Caroo
Jefe/a Departamento Gestión y
Desarrollo de Personas

Grado
5o

Dependencia

Departamento

de

Gestión de Personas

Apruébense las Bases Administrativas para proveer el cargo vacante antes
indicado, por el cual se evaluarán los antecedentes de los postulantes;' las que
debidamente firmadas forman parte de la presente resolución cuyo texto es el
siguiente:
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BASES DEL

A CONCURSO PÚBLICO PAM PROVISION DEL CARGO DE
JEFE DE DEPARTAMENTO GMDO 5"FUNCIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
LI.AAAADO

La Dirección Ejecutiva de [a Comisión Nacional de lnvestigación Científica y Tecnotógica requiere
proveer un cargo de Jefe de Departamento grado 5'EUS, para el Departamento de Gestión de Personas.
E[ concurso Púbtico que se imptementa para proveer este cargo directivo de Tercer Nivet Jerárquico, se
ajusta a [a normativa establecida en et D.F.L. N'29/05, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de [a Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y en e[ Decreto N" 69104 del Ministerio
de Hacienda, que aprueba Regtamento de Concursos del Estatuto Administrativo.

I.

IDENTIFICACION DE LA VACANTE

.
.
.
.
.
.
.
II.

Cargo
No de vacantes
Ptanta
Grado

Jefe/a de Departamento

Unidad de desempeño
Dependiente de
Lugar de desempeño

Departamento Gestión de Personas
Dirección Ejecutiva de CONICYT
Región Metropotitana

01

Directiva
5"

PERFIL DE CARGO:

2.1 . - Objetivo del cargo:

o

Ptanificar, dirigir, coordinar y controtar e[ funcionamiento, procesos y procedimientos técnicos
y administrativos del Departamento Gestión de Personas, prestando apoyo y asesoría técnica al
Director/a Ejecutivo/a y a los distintos Programas y Departamentos de [a Institución.

2.2.- Funciones del cargo
o Diseñar y ejecutar e[ ptan de transición a [a Agencia Nacional de lnvestigación y Desarrolto.
o Asesorar a la Dirección Ejecutiva en materias retacionadas con:
o Carrera funcionaria
o Programas de capacitación.
o Ctima laboral
o Otros que le sean encomendados en razón de su cargo.
o Trabajar de manera coordinada con programas y direcciones de CONICYT y la Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo.
. Diseñar y ejecutar políticas y planes de gestión de personas alineadas a [a estrategia
institucionaI y dentro del marco normativo vigente.
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Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de gestión de personas que invotucra las
siguientes áreas:

.

Personal

Remuneraciones
Capacitación
Evatuación det Desempeño
Rectutamiento y Setección
Gestión de Evatuadores externos
Bienestar
Desarrotlo Organizacionat

y, en generat, cumptir
actividades referentes a derechos, obtigaciones, responsabilidades y
bienestar de los funcionarios del Servicio.
Administrar e[ Sistema de Personal y Remuneraciones y [a intranet de recursos humanos.
Gestionar [a contratación y pago de evatuadores externos de los distintos instrumentos de
financiamiento de [a institución.
Participar en [a elaboración proyecto de presupuesto de cada año en [o retativo a[ gasto en
personal det Subtítuto 21 de [a Ley de Presupuestos del Sector Púbtico.
Reatizar seguimiento permanente a [a ejecución det presupuesto en e[ subtítulo de su
competencia, revisando los compromisos contraídos y gasto en glosas.
Coordinar, dirigir y evatuar e[ desempeño det personat bajo su dependencia directa.
Etaborar los informes estadísticos que sean requeridos en esta materia

todas las funciones

.
o
r
.
.

y

2.3.- Competencias del cargo:
Competencias Transversales:

Orientación a [a Eficiencia: Lograr los resuttados esperados haciendo un uso racional de los recursos
disponibtes. lmptica e[ cuidado de los recursos púbticos, materiales y no materiates, buscando minimizar
los errores y desperdicios.
Orientación al Cliente: ldentificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los ctientes internos o
externos. lmplica ta disposición a servir a los clientes, de un modo efectivo, cordiat y empático.
Trabajo en Equipo: Colaborar con otros, compartiendo conocimientos, esfuezos y recursos, en pos de
objetivos comunes. lmptica alinear los propios esfueaos y actividades con los objetivos del equipo o
grupo de trabajo.
Comunicación Efectiva: Escuchar y expresarse de manera clara y directa. lmplica la disposición a
ponerse en el tugar de[ otro, ta habitidad para transmitir ideas y estados de ánimo, y ta habitidad para
coordinar acciones.

Adaptación

al

Cambio: Aceptar los cambios del entorno organizacional, modificando [a propia
y disposición para adaptarse en forma

perspectiva y comportamiento. lmptica poseer ta ftexibitidad
oportuna a nuevos escenarios.

Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación: Operar las herramientas tecnotógicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus funciones. lmptica e[ interés por conocer y utitizar
de modo regutar y eficiente los programas, aplicaciones y sistemas adoptados por [a Institución o área
funciona[.
Competencias Específicas:

Liderazgo: Orientar [a acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando valores
de acción y anticipando escenarios de desarrotto de ta acción de ese grupo. Involucra la capacidad para

fijar objetivos, realizar

seguimiento de dichos objetivos, adaptarse a las condiciones del entorno y
conducir exitosamente at equipo de trabajo, retroalimentando y manejando los conflictos que pudieran
presentarse.

Pensamiento Estratégico: Comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del
Sistema, las amenazas competitivas y tas fortalezas y debitidades de su propia organización a la hora de
identificar [a mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de acción,
reatizar alianzas estratégicas con otras Instituciones y organismo tanto nacionales como extranjeros.
Inctuye [a capacidad para saber cuándo hay que rediseñar o iniciar nuevas áreas de trabajo, para
responder a [a misión y objetivos de ta institución.
Calidad del Trabajo: lmptica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su
responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender ta esencia de los aspectos complejos. Demostrar
capacidad para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena
capacidad de discernimiento. Compartir con los demás et conocimiento profesional y experticia.
Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar constantemente interés en aprender.
Capacidad de Planificación y de Organización: Determinar eficazmente tas metas y prioridades de su

tarea/Unidad/programa estiputando la acción, tos ptazos y los recursos requeridos. Inctuye [a
instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de [a información.
Desarrollo estratégico de los recursos humanos: Analizar y evaluar el desempeño actual y potencial
de los cotaboradores y definir e imptementar acciones de desarrolto para las personas y equipos en e[
marco de las estrategias de ta organización, adoptando un rol de facilitador y guía.
Competencias Técnicas:

1.

Conocimientos sobre Gestión de Personas (remuneraciones, administración de personal,
reclutamiento y setección, evatuación del desempeño, capacitación, higiene y seguridad, entre

otros)

2. Conocimientos sobre Desarrolto Organizacionat.
3. Conocimientos sobre Estatuto Administrativo.
4. Conocimientos sobre servicios de bienestar, beneficios y sus apticaciones.
5. Conocimiento de los Instrumentos de Mejoramiento de la Gestión en los Servicios Púbticos (PMG,
Convenio de Desempeño Colectivo, etc.)

6. Manejo de MS. Office nivel usuario intermedio-avanzado

2.4. Aspectos a considerar:

A continuación, se presentan aspectos que se considerarán relacionados con e[ buen desempeño
esperado det cargo, que orientarán [a evatuación de los candidatos en et proceso de setección.
Será indispensabte, y por tanto requisito excluyente, que el postulante

título profesional o grado académico de licenciado de una carrera de, a lo menos, 8 semestres
de duración otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocida por éste.
Posea un

Y Tener experiencia profesional

de, a [o menos,

I

año

- Será deseabte que los postulantes estén en posesión de:

Títuto profesional o grado académico de licenciado de una carrera de a [o menos 8 semestres.
Preferentemente títuto de Ingeniero Comerciat, Administrador Púbtico o Psicotogía mención
Organizacionat.

- Deseabte poseer estudios de especialización en:
Post-Grado, Postítulo

o

Diptoma

Organizacionat, y/o Gerencia Púbtica.

en Administración de

Recursos Humanos, Desarrotlo

- Deseabte Capacitación comprobable retacionada con:

o

ilt.
3.

Cursos retacionados con [as competencias técnicas señatadas en el perfit de cargo.

REQUTSTTOS

Y PERMANENCTA

1. Requisitos generates:

Para proveer e[ cargo de Jefe de Departamento - Función Gestión de Personas Grado 5' EUS., vacante a
contar det 21 de septiembre de 2018, según consta en Resolución Exenta R 40113/2019 det 05 de
febrero de 2019; los/as postutantes deberán cumplir con tos requisitos estabtecidos los postutantes
deberán cumplir con los siguientes requisitos generales señalados en e[ Artícuto 12 del Estatuto
Administrativo, e[ cual señata que para ingresar a [a Administración del Estado será necesario:
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a) Ser ciudadano;
b) Haber cumptido con la tey de rectutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener satud compatible con e[ desempeño det cargo;
d) Haber aprobado [a educación básica y poseer e[ nivel educacional o título profesional o técnico que
por [a naturaleza del empleo exija la tey;
e) No haber cesado en un cargo púbtico como consecuencia de haber obtenido una catificación
deficiente, o por medida disciptinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha
de expiración de funciones, y
f) No estar inhabititado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haltarse condenado por
delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.

.

Sin perjuicio de lo anterior, [os postutantes no deberán estar afectos a las inhabilidades,
contenidas en los artícutos 54y56 ambos det DFL N'1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de [a Ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto es:

r
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Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones
ascendientes a 200 UTM o más, con e[ Servicio.
Tener titigios pendientes con e[ Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta e[ tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Ser director, administrador, representante o socio titutar det 10% o más de los
derechos de cualquier ctase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o titigios pendientes con e[ Servicio.
Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta e[ tercer grado de consanguinidad
o segundo por afinidad inctusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del
Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inctusive.
Desarrottar actividades particutares en los mismos horarios de labores dentro
del Servicio, o que interfieran con su desempeño funcionario, satvo actiüdades de
tipo docente, con un máximo de 12 horas semanates.
Hattarse condenado por crimen o simpte delito.

3.2. Requisitos Específicos:
Además, los postutantes deberán estar en posesión de un Título profesionat o grado académico de
ticenciado de una carrera de, a [o menos, 8 semestres de duración otorgado por una Universidad o
Instituto Profesional det Estado o reconocida por éste y Experiencia profesional de, a [o menos, I año,
de acuerdo a [a Ley de Plantas de CONICYT DFL N" 0411990 del lliinisterio de Educación.
Los postulantes que cumplan los requisitos legales, generales y específicos detatlados previamente,
podrán acceder a [a fase de evaluación que contempla [a presente base.
Et Comité de Setección, designado para estos efectos de acuerdo a la normativa legal vigente, verificará

si los

postutantes cumplen con los requisitos, debiendo levantar un acta con la nómina total de
postulantes, distinguiendo aquellos que se ajustan a los requisitos legales, de los que no lo hacen.
Además, deberá indicar cualquier situación relevante retativa a[ concurso y dispondrá la notificación de
los postutantes cuya postulación hubiere sido rechazada indicando [a causa de elto.

3.3. Permanencia en e[ cargo
E[ funcionario nombrado permanecerá en e[ cargo por un período de tres años, a[ término del cual y por

una sola vez, e[ Director/a Ejecutivo/a de ta Comisión Nacionat de Investigación Científica y
Tecnológica podrá, previa evaluación de su desempeño, resolver [a prórroga det nombramiento por un
período iguat.
Con todo, su permanencia en e[ cargo quedará supeditada a su catificación en Lista No 1 de Distinción.

Et/[a funcionario/a nombrado/a, una vez concluido su período o eventual prórroga podrá volver

a

concursar o reasumir su cargo de origen, cuando proceda.

IV.

ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR

Etapa

l: Factor "Estudios y Cursos de Formación Educacionat y de Capacitación". Se compone de los

siguientes

subractores

[H1l#:"*'i:i'i'1''u"
Etapa

ll: Factor "Experiencia Laborat",

.
.

que se compone de los siguientes subfactores:
Experiencia taborat en e[ Área de Gestión de Personas (RRHH)
Experiencia en cargos de jefatura y/o dirección de equipos.

Etapa lll: Factor "Aptitud general para e[ desempeño de la función", que se compone del siguiente
subfactor:
Inteligencia general. En tanto predictor de desempeño laborat como de la capacidad de aprendizaje en
e[ puesto de trabajo en e[ sentido que corresponde a ta habitidad de razonar, ptanificar, resotver
probtemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y
aprender de la experiencia.

Etapa lV: Factor "Aptitudes específicas para et desempeño de ta función", que se compone del
siguiente subfactor:
Adecuación psicotógica para e[ cargo, en tanto predictor de conductas retacionadas con el

o

trabajo.
Etapa V: Factor "Apreciación Gtobat de[ candidato", que se compone det siguiente subfactor:
Entrevista de evaluación de aptitudes directivas, centrada en [a identificaicón de conductas
que ha tenido e[ candidato en sus experiencias laborates

¡

V.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

La evatuación se [levará a cabo en base a etapas sucesivas, por lo que [a puntuación mínima por etapa
determinará e[ paso a las etapas superiores.

E[ Concurso podrá ser dectarado desierto por falta de postutantes idóneos, es decir, cuando los
postutantes no atcancen el puntaje mínimo definido en [as bases.

VI.

PROCESO DE POSTULACóN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES

y sus respectivos formutarios de postutación se encontrarán disponibles para descargarlos
página
desde la
Web de [a Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnotógica el mismo día de
Las bases

ta publicación det llamado en e[ Diario Oficiat entendiéndose ptenamente conocidas por todos los
postutantes. De[ mismo modo, las Bases y Formutarios se podrán retirar desde [a Secretaría det
Departamento de Gestión de Personas ubicada en Moneda #1375, piso 9, comuna de Santiago, en
horario que comprende desde tas 9:00 hrs. hasta tas 17:00 horas.
Para formalizar [a postulación, los interesados(as) que reúnan los requisitos deberán presentar ta
siguiente documentación :

1.

Currícutum Vitae

2. Fotocopia simpte de ta Céduta Nacional de ldentidad.
3. Fotocopia simpte de Título Profesionat,
4. Fotocopia simpte de Certificados que acrediten capacitación
5.
6.
7.

y/o estudios de especialización,

si

corresponde.
Certificado de situación mititar a[ día,
Certificado o documentación que acredite experiencia laboral comprobabte.

lo señatado en e[ Artícuto 12 tetras c), e) y f) det
Estatuto Administrativo y en los artícutos 54 y 5ó ambos det DFL N' 1/19.653 de 2000 det
Ministerio Secretaría General de [a Presidencia, que fija et texto refundido, coordinado y
sistematizado de ta Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generates de la
Administración det Estado.
Dectaración jurada simple que acredite

La presentación de documentos de postutación incompletos, alterados o [a no presentación de atgún
antecedente que respalde e[ cumptimiento de requisitos, será considerada incumptimiento de éstos, por
lo cual [a postulación no será aceptada.
Fecha y lugar de recepción de postulaciones:

La recepción de postulaciones y antecedentes será de manera digitat o presencial y se extenderá por 14
días hábites administrativos tras la publicación en el Diario Oficiat y considerando recepción hasto las
13:00 hrs. del último dío. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo.

Para formalizar la postutación, los/as interesados/as que reúnan tos requisitos podrán hacerlo a través
de atguna de las siguientes dos alternativas:

ü

1-A través de Portal Web www.empleospubticos.cl para [o cual los/as postulantes deberán estar
registrados en el portal, verificar que sus antecedentes curriculares se encuentren actuatizados en el
mismo e incorporar a través del sistema los documentos señatados en e[ numeral Vl de estas bases, todo
esto antes de confirmar su postulación. En caso de requerir apoyo, se sugiere consuttar procedimiento
técnico disponibte en apartado "Documentación" del portat o comunicarse con su Mesa de Ayuda at 101
Opción 1-0 o at 800 104 270.

tl

2) Entregando ylo enviando directamente, ta ficha de postulación, disponible

ril

todos tos antecedentes señatados en et Vl de estas bases a:

ü1
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en Anexos, así como

"JEFE/A DE DEPARTAMENTO GESTIÓN Y OESANROLLO DE PERSONAS".

Departamento de Gestión de Personas

ü

Moneda 1375.Piso 9. Santiago.
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Una vez cerrado el plazo para la presentación, no se podrán recibir nuevas postutaciones, como
tampoco aqueltas enviadas por fax o correo electrónico. Asimismo, no serán admisibtes antecedentes
adicionales fuera de plazo o por otras vías a las aquí señaladas.
A [a fecha de cierre de [a recepción de las postutaciones al concurso, las personas interesadas deberán
haber acreditado por compteto todos sus antecedentes y requisitos solicitados.

'.1-l
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Los postulantes que presenten alguna discapacidad que tes produzca impedimento o dificultades en ta
aplicación de los instrumentos de setección que se administrarán, deberán informarto en su postulación,
para adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar [a iguatdad de condiciones a todos los
postulantes que se presenten en este concurso

VII. PROCESO DE SELECCION
Se reitera

a

[os postulantes que sólo podrán acceder

a [a fase de evatuación que se señala a

continuación, aquellos candidatos que cumptan los requisitos legales detaltados previamente.

Los factores serán evatuados en forma sucesiva, indicándose en cada etapa cuál es puntaje mínimo de
aprobación que determinará e[ paso a las etapas posteriores.
La evatuación de los postutantes constará de cinco etapas que se presentan en la tabla siguiente:

Á?
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ETAPA

FACTOR

PUNTAJE

SUBFACTOR

CRITERIO

Títuto
Ingeniero

SUBFACTOR

PJE MAX.
POR

PUNTAJE

MlNmo

FACTOR

APROBACION
ETAPA

28

11

20

6

10

5

profesional

Formación
Educacional

Estudios y
I

Estudios de
Especiatización

cursos de
Formación
Educacional y
de
Capacitación

e
Comerciat,
Administrador Púbtico o
Psicotosía.
Otros titulos profesionates
de las ciencias sociales
Otras carreras de 8
semestres
Doctorado o Magíster
retacionado con e[ carqo
Postítuto o Diplomado
retacionado con e[ carqo
Estudios de especiatización
en otras áreas.
Sin estudios de
esoecialización
Poseer 100 o más horas de

Capacitación

capacitación durante tos
úttimos 8 años
relacionadas con e[ carqo
Poseer entre 50 y 99 horas
de capacitación durante
los últimos 8 años
retacionadas con e[ carqo

10

8

6
8
6

4

2

10

6

Poseer entre 30 y 49 horas

Experiencia
LaboraI
Area de Gestión

de Personas
(RRHH)

de capacitación durante
los úttimos 8 años
retacionadas con e[ carso
Sin capacitaciones
reatizadas
Experiencia profesional
de, a [o menos 1 año
Experiencia laboral de más
de 8 años en Areas de
Gestión de Personas
Experiencia laboral entre 8
años y 5 años en Areas de
Gestión de Personas

4

3

6
7

5

Experiencia [aboral de

entre3y4 añosy11
meses en Areas de gestión
de Personas
Experiencia laboral en
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área de gestión de

tl

Personasmenora3años
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Poseer experiencia de más
de 8 años en cargos de

Experiencia
LaboraI

jefatura y/o dirección de

4

3

7

equipos

ü
E
ril

fl

Experiencia en
cargos de

rJ

Jefatura y/o
dirección de

.-l

equipos
t+l

ü

Experiencia laborat menor
a años y hasta 5 años en
cargos de jefatura y/o
dirección de equipos

5

Experiencia labora[ entre 3
y 4 años y 11 meses en
cargos de jefatura y/o
dirección de equipos

3

Poseer experiencia de 0 a
3 años en cargos de

jefatura y/o dirección de
lnteligencia

Aptitud

ill

general para

el desempeño
de [a función

GeneraI

eouioos
Resuttado det candidato
está dentro det 5%
superior del total de
candidatos evatuados
Resuttado está entre e[ 6 y

et

10%

superior del total

de candidatos evatuados

2

10

5

Resuttado está por debajo

det

10%

superior del totat

de candidatos evatuados
Entrevista y test de

apreciación psicotaboral to
define como recomendabte
para e[ cargo
Entrevista y test

Aptitudes
específicas
para e[
desempeño
de [a Función

Adecuación
Psicológica para
e[ cargo

apreciación psicotaboral lo
define como
recomendabte con reseryas
para e[ cargo
Entrevista y test de
apreciación psicotaborat [o
define como no
recomendable para e[
cargo
Promedio de Evatuación de
ta Comisión Entreüstadora

TOTAL

100

Puntaie Mínimo Dara ser considerado/a oostulante idóneo/a

Cada uno de los puntajes asociados a un subfactor, son exctuyentes entre sí, obteniendo e[ postutante
e[ mayor puntaje de acuerdo a cada criterio, no pudiendo sumarse éstos.

INFORA{ACIÓN ESPECíNCA SOBRE CADA FACTOR A EVALUAR

7.1

Etapa l: Factor "Estudios y Cursos de Formación Educacional y de Capacitación".
Ponderación. 28% (Según [o detaltado en los puntos 2.3 y 2.4 det Título ll Perfit de cargo).

Se compone de los subfactores asociados
capacitación.

i.

a formación

educacional, estudios de especialización y

Subfactor:FormaciónEducacional

5e evaluará la pertinencia del título profesional del candidato, según las características definidas en el
perfit de setección.

Criterio

Puntaje

Título Ingeniero Comercial, Administrador Púbtico o Psicología.
Otros títulos profesionates de las ciencias sociates

8

Otras carreras de 8 semestres

ii.

10

6

Subfactor: Estudios de Especialización

Se evatuarán los doctorados, magíster, postítulos
Cargo.

y/o diptomados que tengan retación con el Perfit det

Los grados del postulante se cuantificarán según

el

puntaje indicado en

ta siguiente

considerándose solamente [a categoría más alta (no son sumatorios)

Criterio

Puntaje

Doctorado o Magíster relacionado con e[ cargo

8

Postítuto o Diptomado relacionado con e[ cargo

6

Estudios de especiatización en otras áreas

4

Sin estudios de especialización

2

tabla,

jii.

Subfactor: Capacitación

y debidamente certificados que tengan relación con
las competencias técnicas señatadas en e[ perfit det cargo. Inctuye actividades de capacitación
realizadas y aprobadas durante el período comprendido desde e[ año 2011 a la fecha. No serán
considerados como capacitación, los ramos aprobados de carreras inconctusas y diptomados que están
Se evaluarán los cursos de capacitación aprobados

considerados en et subfactor anterior.

E[ certificado que acredite las actividades de capacitación y perfeccionamiento deberá contener, a[
menos, las siguientes menciones: e[ nombre de [a institución y del curso, [a fecha de su reatización, el
número de horas y su aprobación por e[ postulante.

Criterio

Puntaje

Poseer 100 o más horas de capacitación durante los últimos 8 años retacionadas con el
carqo
Poseer entre 50 y 99 horas de capacitación durante los uttimos 8 años retacionadas con
e[ carqo
Poseer entre 30 y 49 horas de capacitación durante los úttimos 8 años relacionadas con
e[ carqo
5in capacitaciones reatizadas

Et

10
6

4
3

puntaje mínimo de aprobación de la etapa I es de 11 puntos.

Las personas preseleccionadas que cumplan con et puntaje mínimo de [a etapa I pasarán a [a etapa ll,

informándotes a[ teléfono
entrevista.

y/o correo etectrónico que

hayan informado en su currículo para coordinar

Los títulos y cursos de formación deberán ser acreditados a[ momento de ta postutación.

7.2

Etapa

i.

lf: Factor "Experiencia Laboral". Ponderaciónz

2O%

Subfactor Experiencia laboral

Comprende e[ nivel de experiencia laboral alcanzado por el postutante desde e[ momento de haber
obtenido et títuto o grado académico de licenciado de a lo menos, 8 semestres de duración otorgado por
una Universidad o Instituto Profesional det Estado o reconocida por éste. Para e[ cálculo de este
subfactor se otorgará e[ siguiente puntaje:

Criterio
Experiencia profesional de, a [o menos,

Puntaje

I

año

6
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ii.

Subfactor "Experiencia Laboral en el Área de Gestión de Personas (RRHH)"

Comprende [a evaluación del nivel de experiencia en e[ área de desempeño del cargo concursado. Para
el cátculo de este subfactor se aplicará el siguiente puntaje:

ü
Criterio
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Experiencia laboral de más de 8 años en Areas de Gestión de Personas

Puntaje
7

Experiencia laboral entre 8 años y 5 años en Areas de Gestión de
5

Personas

Experiencia laboral de entre 3 y

4

años y 11 meses en Areas de gestión

de Personas

4

Experiencia laboral en área de gestión de Personas menor a 3 años
3

iii. Subfactor "Experiencia

en cargos de jefatura y/o dirección de equipos"

Comprende [a evatuación del nivel de experiencia en funciones directivas. Para e[ cátculo de
subfactor se apticará e[ siguiente puntaje:

Criterio

Puiltaje

Poseer experiencia de más de 8 años en cargos de jefatura y/o dirección

de equipos
Experiencia laborat menor a 8 años y hasta 5 años en cargos de jefatura

y/o dirección de equipos
Experiencia laboral entre 3 y 4 años y

1

I

meses en cargos de jefatura

y/o dirección de equipos
Poseer experiencia de 0 a 3 años en cargos de jefatura

y/o dirección de

eouioos

7

5

3

z

E[ Puntaje mínimo de aprobación de ta Etapa ll es de 6 puntos.
Las personas preseleccionadas que cumplan con el puntaje mínimo de la Etapa ll pasarán a [a Etapa lll,
informándoles al teléfono y/o correo etectrónico que hayan informado en su Currícutum.
La experiencia taborat deberá ser acreditada at momento de ta postutación.

7.3 Etapa lll: Factor "Aptitud general para el desempeño de la función".

Ponderación: 10%

i.

Subfactor: Inteligenciageneral

Consiste en [a aplicación de un test aplicado para medir ta intetigencia general del postulante. Dicha
evaluación será reatizada por una Consultora especializada y determinará e[ cumplimiento de la etapa
en función de un ranking en base al puntaje requerido en e[ universo totat de evatuados.

El [ugar y horario de ta evaluación a los postulantes que hayan superado esta prueba y pasen a ta
siguiente etapa de evaluación se informará oportunamente vía correo etectrónico o teléfono.
Producto de dicha evatuación, los candidatos serán clasificados en atguna de las siguientes categorías:
Criterio

PuntaJe

Resuttado del candidato está dentro det 5% superior det total de candidatos evaluados
Resuttado está entre el 6 y et 10% superior del total de candidatos evaluados

10

Resultado está por debajo det 10% superior del total de candidatos evaluados

5

0

El puntaje mínimo de la aprobación de ta etapa es de 5 puntos.

7.4 Etapa lV: Factor "Aptitudes específicas para e[ desempeño de la función".

Ponderación:18%

ii.

Subfactor: Adecuación psicológica para e[ cargo

la apticación de test o inventario de personatidad y entrevista complementaria, que se
utiliza para detectar y medir las competencias asociadas a[ perfit de selección. Dicha evatuación será

Consiste en

reatizada por una Consultora especiatizada.
Producto de dicha evatuación, los candidatos serán clasificados en alguna de las siguientes categorías:

Criterio

Puntaje

Entrevista y test de apreciación psicotaboral lo define como recomendable para e[ cargo

18

Entrevista y test de apreciación psicotaboral to define como recomendabte con reservas para e[
cargo

10

Entrevista y test de apreciación psicotaboral to define como no recomendable para e[ cargo

0

E[ Puntaje mínimo de aprobación de la Etapa

lll es de 10 puntos.

Las personas preseteccionadas que cumplan con e[ puntaje mínimo de la Etapa lll pasarán a la Etapa lV,
informándoles a[ teléfono y/o correo etectrónico que hayan consignado en su Currícutum.

7.5 Etapa V: Factor "Apreciación Global del candidato
PonderaciÓn:24%

'

i.

.

Subfactor: Entrevista de evaluación de aptitudes directivas

Consiste en una entrevista, efectuada por una Comisión designada por el Comité de Setección, [a cual
debe ser integrada por a [o menos dos integrantes del Comité. Pretende identificar las habilidades,
conocimientos y competencias de los candidatos, de acuerdo at perfit de selección.

Cada uno de tos integrantes de [a Comisión que participe en las entrevistas, calificará a cada
entrevistado con una nota de 1.0 a 7.0; siendo ta nota finat, e[ promedio de [a sumatoria de las notas
entregada por cada integrante de [a Comisión presente en [a entrevista.
Producto de dicha entrevista,

a los candidatos se les asignará e[ puntaje que resutte del siguiente

cá[culo:

Puntaje Obtenido:
(Nota promedio obtenida por e[ candidato] muttiplicado por (puntaie máximo 24 puntos)

7,0 (Nota Máxima)
El lugar y horario de las entrevistas que realizará ta Comisión se informará oportunamente vía teléfono
y/o correo electrónico.
El puntaje mínimo de aprobación de esta etapa será de 20 puntos.

VIII.

ACTAS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Et Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre det concurso, deberá levantar acta de
cada una de sus sesiones, en tas cuates se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán
contener [a información necesaria para que cada participante del concurso pueda verificar et
cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su retación con los requerimientos del
cargo, de los antecedentes tomados en consideración, así como las pruebas apticadas y sus pautas de
respuesta.

IX.

PUNTAJE DE POSTULANTE IDÓNEO/A

El puntaje finat de cada postutante corresponderá a [a suma del puntaje obtenido en cada una de las
etapas. Los puntajes finates se calcularán sóto respecto de aquetlos postulantes que hubieren obtenido,
además, los puntajes mínimos que cada etapa requiere.
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Para ser considerado postulante idóneo el candidato deberá haber pasado con éxito todas las etapas
previas y reunir un puntaje igual o superior a 52 puntos. E[ postulante que no reúna dicho puntaje no
podrá continuar en e[ proceso de concurso, aun cuando subsista [a vacante.

CALENDARIZACION DEL PROCESO

ETAPA

PERIODO

Publicación-Convocatoria Diario Oficiat
Portal de Empteos Publicos www.empleospublicos.ct

Mismo día a contar de [a

fecha de pubticación en el

diario oficial
Retiro de bases y formularios en Secretaría del Departamento de 14 días desde [a publicación
Gestión de Personas ubicada en Moneda #1375, piso 9, comuna de inclusive
Santiaso
Recepción v Reeistro Antecedentes

leual a la fecha anterior

Evaluación Curricular de Estudios, cursos de formación educacional,
caoacitación v exDeriencia laborat:

Nómina

de postutantes que pasan a

siguiente etapa (Aviso

postulantes)

1 semana

a

Día siguiente al cierre de [a

Evaluación Curricutar
Evaluación Psicolaboral (apticación de Tests o inventrario, realización
de entrevistas v elaboración de informes)
2 semanas
Nómina de Candidatos que pasan a siguiente etapa (Aviso a postutantes) Día siguiente del cierre de [a
Etapa de Evatuación
PsicolaboraI

Entrevista Final de Apreciación Gtobat de candidatos/as
Confección de nómina de candidatos/as e Informe Finaldet Proceso

1 semana
Día siguiente del cierre de [a
Etapa de Apreciación Gtobat

del candidato
Finalización del Proceso (decisión Jefe/a Superior det Servicio)
3 días

Notificación postulante seteccionado/a

I

día

Aceptación del cargo por parte det Seleccionado
3 días

Sin perjuicio de lo anterior, el Jefe Superior del Servicio podrá modificar los ptazos contenidos en ta
calendarización, por razones de fueza mayor y sin que tengan ta obtigación de informar de sus
fundamentos y someterlo a [a tramitación respectiva de acuerdo a la naturaleza de este instrumento.

Los eventuales cambios serán informados en ta página Web det Servicio

y a[

correo electrónico

informado por los/as postulantes.

X. PROPUESTA

DE

NÓilNA, NOTIFICACIÓN Y CIERRE

Como resuttado del concurso e[ comité de selección propondrá a la autoridad facultada para efectuar e[

nombramiento, tos nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes, con un
máximo de tres, respecto de cada cargo a proveer.
En e[ evento de producirse empate por

puntaje, e[ criterio de desempate será:

Primero e[ mayor puntaje obtenido en la Etapa V; y
Segundo e[ mayor puntaje obtenido en [a Etapa lV.

La terna, será propuesta a et/ta Director/a Ejecutivo/a de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnotógica, a objeto que seleccione a una de las personas propuestas por et Comité de
Setección.
NOTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO

Et/ta Jefe/a Superior del Servicio notificará personalmente o por carta certificada al postutante
seleccionado. La notificación por carta certificada se practicará, a [a dirección consultada
tetefónicamente o vía correo electrónico, y se entenderá practicada al tercer día de expedida [a carta.
Una vez practicada la notificación, e[ postulante deberá manifestar expresamente su aceptación at
cargo, dentro del ptazo de 3 días hábites contados desde la notificación, aportando la documentación
original soticitada en estas bases. Si así no [o hiciere, et/ta Directora/a Ejecutivo/a de ta Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica nombrará a alguno de tos otros postulantes
propuestos.
E[ nombramiento regirá desde cuando e[ respectivo decreto o resolución quede totatmente tramitado
por [a Contraloría General de [a Repúbtica.

xr.

FECHA EN,QUE SE RESOLVEm

E[ concurso se resolverá

eI

CONCURSO

a más tardar 3 días posteriores a [a recepción de ta Jefatura Superior del

Servicio de la nómina de candidatos e informe finat det proceso.

.

Et/ta Directora/a Ejecutivo/a de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnotógica a través
del Departamento de Gestión de Personas o quien cumpta sus funciones, comunicará a tos concursantes
el resuttado final dentro de los 30 días siguientes a su conclusión.
Los/as postutantes que fundadamente observen reparos at proceso, tendrán derecho a reclamar ante [a
Contraloría General de ta República, en los términos que establece e[ artícuto 160 del texto refundido,
coordinado y sistematizado de ta tey 18.834, fijado por e[ D.F.L. 29, del 16 de junio de 2004.
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ANEXO I
FICHA DE POSTULACIÓN
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

La presente postulación imptica mi aceptación íntegra de las Bases del presente Proceso de Setección, a
las cuales me someto desde ya.

Declaro, asimismo, mi disponibitidad real para desempeñarme en [a Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnotógica

Firma

Fecha:

FI

ANEXO 2
CURRíCULO VITAE RESUMIDO

rDENTIFrcAcróN o¡r- PoSTULANTE

Apettido Paterno

Apettido Materno

TELEFONO PARTICULAR

TELEFONO MOVIL

Correo Electrónico Autorizado

DENTIFICACION
róN DEL CARGO A QUE POSTULA

GMDO

CARGO

1.-

TTTULOS PROFESTONAL(ES)

sóto st

y O GRADOS
ndicando só[o

los con certificados

TITULO
INGRESO (mm.aaaa)

EGRESO

(mm, aaaa)

FECHA TITULACION ldd.mm.aaaa)

Duración de [a Carrera (indicar en número de semestres o trimestres)

TITULO
INGRESO (mm,aaaa)

EGRESO

(mm. aaaa)

FECHA TITUI-ACION (dd, mm, aaaa)

Duración de [a Carrera (indicar en número de semestres o trimestres)

TITULO
INGRESO (mm.aaaa)
ül

EGRESO

lmm. aaaa)

FECHA TITULACION (dd. mm.aaaa)

ü
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Duración de ta Carrera (indicar en número de semestres o trimestres)

coDrGo

2. - ANTECEDENTES ACADÉMICOS

.(lndicar sólo aquetlos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados)
NOMBRE POST TITULOS/OTROS
DESDE (mm.aaaa)

HASTAlmm. aaaa)

NOMBRE POST TITULOS/OTROS
DESDE (mm,aaaa)

HASTA(mm, aaaa)

3.- CAPACITACION
(lndicar sólo aqueltos con certificados)
NOMBRE CURSO

Y/O

SEMINARIO

DESDE (dd,mm,aaaa)

NOMBRE CURSO
DESDE

Y/O

Y/O

HASTA (dd.mm. aaaa)

HOMS DUMCION

HASTA (dd.mm. aaaa)

HORAS DUMCION

SEMINARIO

DESDE (dd,mm,aaaa)

4.- ULTIMO CARGO

HORAS DURACION

SEMINARIO

ldd.mm.aaaa)

NOMBRE CURSO

HASTA (dd.mm, aaaa)

DESARROLLADO O EN DESARROLLO

cuando
CARGO

INSTITUCION /EMPRESA

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD
DESEMPEÑO

O AREA

DE

DESDE

HASTA (dd,mm,

(dd.mm.aaaa)

DURACION

aaaa)

CARGO(mm.aaaa)

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción qeneral de funciones realizadas

v principates loeros)

DEL

5.. TRAYECTORIA LABOML
Además del anterior, indique sus úttimos tres puestos de trabajo, si corresponde.
CARGO

INSTITUCION /EMPRESA

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DESDE

(dd.mm.aaaa)

DE DESEMPEÑO

HASTA

(dd.mm. aaaa)

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas

DURACION DEL CARGO
(mm,aaaa)

y principates logros)

CARGO

INSTITUCION /EMPRESA

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA

DESDE

HASTA

DURACION DEL CARGO

DE DESEMPEÑO

(dd.mm.aaaa)

(dd,mm, aaaa)

lmm.aaaa)

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción qeneral de funciones realizadas y principales loqros)

CARGO

INSTITUCION /EMPRESA

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DESDE

ldd.mm.aaaa)

DE DESEMPEÑO

r'1

ü

HASTA

DURACION DEL CARGO

ldd.mm. aaaa)

lmm.aaaa)

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción seneral de funciones realizadas y principales logros)
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ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo

Céduta de ldentidad N'

Dectaro bajo juramento

que no tengo ninguna de las

incompatibitidades previstas en

inhabitidades

e

e[ Art. 54 y 56 de ta Ley N" 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de ta Administración del Estado, ni las inhabitidades
contenidas en et artícuto 12 det Decreto Supremo (E) N" 491171; et DFL (HDA) N" 29104

y sus modificaciones que fija e[ texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley

No 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Emito

la

presente dectaración

cumptimiento con [o señalado en e[ artículo N" 55 det D.F.L.

Ministerio Secretaría General

de [a

Presidencia,

coordinado y sistematizado de [a Ley antes citada.

FIRAAA

FECHA

i

J

J

(,/

que

N"

en

1119.653 det

fijó e[ texto refundido,

ANEXO 4

LISTADO DE ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN A LA POSTULACóN

IDENTIFICACION DEL POSTULANTE

DETALLE DE DOCUMENTOS

Deben detattarse todo los documentos que se adjuntan a [a postulación (Anexos, certificados, fotocopia
de Certificado de Título, Capacitaciones u otros).
NOMBRE DEL DOCUMENTO

INDICAR

TOTAL DE DOCUMENTOS ENVIADOS
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Número de Páginas

3.

Publíquese el aviso del llamado a concurso en el Diario Oficial, de acuerdo
lo que señala el artículo 13o del DS No 69 de 2004 (H).

a

4. Téngase presente, que conforme a lo previsto y establecido en el artículo 48o
del D.S. 69/2004 de Hacienda, el Comité de Selección, estará encargado de
la preparación y realización del concurso.

ANóTESE,

coMuNÍqurse, róuese RAZóN y púBLreuEsE

J'
L-'"\,\
j'i/"-:

\'

Aislin L..n.un/r, er.ñEü'Directora,.Éjecutiva
CONICYT

Distribución:
Dirección Ejecutiva
Departamento de Gestión de Personas
Oficina de Paftes

o
.
o
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Contraloría General de la República
Sisfradoc - Sísfema de Tramitación de Documentos
Nómina de Cancelación N" 155638
lmpreso por: Maria Elena Yañez Faundez

Fecha.17l1212019

Destinor GOMISION NACIONAL DE INVESTIGACION
GIENT¡FIGA Y TEGNOLOGICA
No

1

Tipo Documento

RESOLUCION

Número/Año
000026/201

Servicio

I

coMtstoN
NACIONAL DE
INVESTIGACION
CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA

Unidad

OGP2

Cancelado
por:

Maria
Elena

Fecha

Oficio

Cancelación

Salida

17

t12t2019

Resultado

TRZ

18,03".24

Yañez
Faundez
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