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PROCESO DE SELECCIÓN MIXTO 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo Encargado/a Regional del Subsistema Chile Crece Contigo (ChCC) 

Departamento / Unidad Social 

División / Secretaría Regional Ministerial Secretaría Regional Ministerial de Atacama 

Tipo de vacante Contrata 

Grado / Honorarios Grado 12° E.U.S. (Renta bruta promedio $1.707.834) 

 
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  Título profesional de una carrera de a lo menos 8 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. 

 
ASPECTOS DESEABLES DEL POSTULANTE  
 

Conocimientos: Estudios, Cursos de 
Formación Educacional y 
Capacitacion. 

Título profesional de las carreras del ámbito de las ciencias sociales. 
 
Deseable cursos y/o diplomados en temas tales como políticas públicas, 
desarrollo infantil temprano, modelos de gestión, manejo de herramientas de 
análisis de datos, sistema de protección social y/o intervención con familias 
vulnerables. 

Experiencia laboral Deseable experiencia de al menos 3 años para profesionales que se han 
desempeñado en funciones del área social y/o similar en el servicio público, 
efectuando actividades relacionadas con temas tales como infancia a nivel 
regional y/o comunal y coordinación social respectivamente. 

 
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 del certificado de título. 
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 Copia simple de certificado(s) de estudios de especialización y/o 
capacitación. 

 Copia simple de cédula de Identidad. 
 Declaración Jurada simple articulo 54 y 56 (Anexo N° 2). 
 
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/a Regional del Subsistema Chile 
Crece Contigo”, a la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social, de la región de Atacama, ubicada en calle Los Carrera N° 645, 
4º piso, Copiapó, en el horario de atención de 09:00 a 13:30 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  25/08/2017 – 31/08/2017 

Selección  

Proceso de evaluación y selección 
del postulante 

01/09/2017– 06/09/2017  

Finalización 

Finalización del  proceso 08/09/2017 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

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

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 y subfactor, 
así como el puntaje mínimo de aprobación. 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/trabaja-en-el-ministerio/
mailto:seleccionserviciossociales@desarrollosocial.cl
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Evaluación de competencias 
técnica (opcional) 

En caso de ser requerido, se realizará una evaluación técnica mediante una 
prueba o entrevista. La elaboración de la misma la realizará el/la Secretario/a 
Regional Ministerial o el/la Jefe/a de la Unidad solicitante o a quien designe, 
con apoyo del Área de Reclutamiento y Selección, indicando el puntaje y 
criterio mínimo de aprobación. 

Evaluación Psicolaboral (opcional) La Secretaría Regional Ministerial coordinará si así se estima pertinente, la 
evaluación de los/as postulantes preseleccionados/as para determinar el grado 
de adecuación a las competencias definidas para el cargo y al nivel de 
compatibilidad motivacional, mediante diversos instrumentos acordados 
previamente en la pauta del proceso de selección. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


