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PROCESO DE SELECCIÓN MIXTO 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo Encargado/a  de Sistema Integral de Atención Ciudadana (as) SIAC 

Departamento / Unidad Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana 

División / Secretaría Regional Ministerial Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana 

Tipo de vacante Contrata, Administrativo 

Grado /Honorarios Grado 10° E.U.S. (Renta bruta promedio $959.024) 

 
OBJETIVO DEL CARGO 
 

Brindar la primera atención a los usuarios internos y externos por los tres canales de comunicación existentes 
presenciales, virtuales y telefónicos, entregando respuestas oportuna y de calidad a la demanda de información y 
comunicación que realizan los ciudadanos, como así también establecer y efectuar la derivación más adecuada con 
respecto a las distintas temáticas presentadas. Proveer de información a la autoridad para la toma de decisiones. 

 
REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

Requisitos Generales Los señalados en el Artículo 12 del D.F.L. Nº 29/2004, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, el cual señala que para ingresar a la Administración del Estado 
será necesario: 
 
No  estar afectos(as) a las inhabilidades e incompatibilidades, contenidas en los 
artículos 54 y 56 ambos del DFL N°1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado. 
 
Los ciudadanos extranjeros deben cumplir con los requisitos de ingresos 
establecidos por la Contraloría General de la República. 

Requisitos Específicos  Licencia de Enseñanza Media o equivalente y experiencia laboral no inferior a 2 
años. 
 

 
ASPECTOS DESEABLES DEL POSTULANTE  
 

Conocimientos: Estudios, Cursos de 
Formación Educacional y 
Capacitación. 

Deseable carrera técnico; secretariado ejecutivo,  técnico en administración y 
técnico Trabajo Social. 
 
Deseable cursos específicos de relaciones humanas y cursos de conocimientos 
de los distintos programas sociales del Ministerio de desarrollo social. 
 

Experiencia Calificada Deseable experiencia de al menos 2 años en funciones de contacto directo con 
los usuarios y con manejo de plataformas tecnológicas de atención. 
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POSTULACIÓN 
 

Documentos requeridos para 
postular 

 Currículum Vitae. 
 Certificado(s) que acredite(n) experiencia laboral, el cual debe estar firmado 

y timbrado por la jefatura y/o institución que lo emite (Anexo N° 1). 
 Copia simple Licencia de Enseñanza Media o equivalente. 
 Copia simple de certificado(s) de capacitación. 
 Copia simple de cédula de Identidad. 
 Declaración Jurada simple articulo 54 y 56 (Anexo N° 2). 
 Declaración Jurada simple articulo 12° Estatuto Administrativo (Anexo N° 3) 
 
Los anexos pueden ser descargados desde la página web del Ministerio: 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/trabaja-en-el-ministerio/. 

Mecanismo de Postulación Los antecedentes deben ser enviados en sobre cerrado, indicando el proceso de 
selección “Proceso de Selección: Encargado de Sistema Integral de Atención”, 
a la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, 
de la región Metropolitana ubicada en calle Bandera N° 46, piso 1, Santiago, en 
el horario de atención de 09:00 a 13:00 hrs. 
 
La postulación puede ser enviada a través de servicio de correspondencia, 
siempre y cuando la fecha de estampe del correo, esté dentro del plazo de 
postulación. 
 
No se reciben postulaciones vía correo electrónico.  

consultas 
Solo se recibirán consultas vía correo electrónico: 
seleccionserviciossociales@desarrollosocial.cl  

 
CALENDARIZACIÓN 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y plazos de postulación  28 de septiembre al 04 de octubre de 2017 

Selección  

Proceso de evaluación y selección 
del postulante 

05 al 19 de octubre de 2017 

Finalización 

Finalización del  proceso 20 al 23 de octubre de 2017 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Admisibilidad Revisión de las postulaciones, específicamente que cumplan con los requisitos 
legales y específicos para el desempeño de cargo. 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/trabaja-en-el-ministerio/
mailto:seleccionserviciossociales@desarrollosocial.cl
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Análisis curricular 
Asignación de valoración de la formación académica y experiencia laboral según 
lo establecido en el perfil del cargo, en base a la matriz de puntaje respectiva. 
Esta matriz de puntaje indica el puntaje a obtener en cada factor, así como el 
puntaje mínimo de aprobación. 

Entrevista con la comisión de 
selección 

Se entrevistará a los/as postulantes preseleccionados/as para identificar las 
habilidades, conocimientos y competencias de los/as candidatos/as de acuerdo 
al perfil de cargo, junto a otras variables como motivación y sensibilidad con la 
temática del Ministerio. Esta entrevista es semi-estructurada, por lo que se 
aplica una pauta guía de preguntas, previamente desarrolladas por la Secretaría 
Regional Ministerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 


