
 

  

  

Proceso de Selección Investigador de Evaluación de impacto 
 
 

Cargo 
Investigador de Evaluación de impacto – Subsecretaría de Evaluación Social 

Nº de Vacantes 

1 

Área de Trabajo 

Departamento de Estudios 

Tipo de Vacante 

Honorario 

  
Objetivo del Cargo 
 
Generar conocimiento para el diseño de la política social a través de la evidencia empírica 
proporcionada por evaluaciones de impacto. 
 
Sus funciones serán: 
 
- Redacción de 2 Evaluaciones de Impacto (o de Resultados a Nivel de Propósito)  al año 
en temas de interés social relacionados principalmente, pero no de forma excluyente, a las 
materias de Pobreza, Desigualdad y Grupos Vulnerables. 
 
Para cada investigador de Evaluación de Impacto esta función contempla las siguientes 
actividades: 
 
-Determinar en conjunto con Jefatura del Departamento la temática de la Evaluación de 
Impacto, tomando en consideración a priori la importancia de la temática, la existencia de 
una estrategia de identificación y el contar con datos administrativos apropiados para 
cumplir satisfactoriamente con la evaluación. 
 
-Presentar propuesta de pregunta de investigación, literatura a utilizar, metodología de 
análisis, datos y plazos para aprobación de la Jefatura del Departamento. 
 
-Redacción de evaluación de impacto e incorporación de correcciones de acuerdo a 
comentarios recibidos. 
 
 



 

 

  

- Envío de paper finalizado a seminarios y revistas académicas para su difusión. 
 
- Elaboración de 2 Informes de Factibilidad de Evaluación de Impacto de Políticas Sociales 
para los programas que son objeto de Evaluación Ex Ante y aquellos que el Depto. de 
Monitoreo determine como prioritarios. 
 
Estos informes tienen la función de facilitar la identificación de programas sociales que 
pueden ser sujetos de una evaluación de impacto con bases de datos administrativas. 
 
- Responsable de la promoción de alianzas con instituciones o personas naturales externas 
al Ministerio de Desarrollo Social para la realización de investigación, idealmente 
evaluaciones de impacto, con información administrativa gestionada por el propio 
Ministerio. Esta función puede contemplar las siguientes actividades: 
 
-Redacción de minutas con propuestas de investigación. 
 
- Preparación de bases de datos para traspaso a externos. 
 
- Colaboración para el proceso de creación de bases de licitación pública. 
 
- Colaboración con Dipres para el proceso de calificación de propuestas que participan en 
licitaciones públicas. 
 
-Ejecutar actividades de coordinación para facilitar evaluaciones de impacto o de procesos 
realizadas por instituciones externas al Ministerio de Desarrollo Social. 
 
- Rol de contraparte técnica para evaluaciones de impacto de programas sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
 
- Recopilación de literatura metodológica relacionada a evaluaciones de impacto para su 
posterior almacenamiento en Archivo Digital del Departamento según las metas anuales 
estipuladas por la Jefatura de Departamento. 
 
 Requisitos Generales / Específicos 
 
Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 
del la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo: 
 
a) Ser ciudadano(a); 
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 media y poseer el 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; 
f) En caso de ser Profesional, no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo 
públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito. 
 
No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los 
artículos 54 y 56 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado: 
 
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 

200 UTM o más, con el Servicio. 
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, 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. 

c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los 
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones 
vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio. 

d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o 
segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del 
Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive. 

e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del 
Servicio, o que interfieran con su desempeño funcionario, salvo actividades de tipo 
docente, con un máximo de 12 horas semanales. 
 

Perfil del Cargo 
 
Formación Educacional 
 

- Título profesional de Economista o carrera afín. 
- Postgrado en Economía, Estadística y/o Políticas Públicas o formación afín. 

 
Especialización y/o Capacitación 
 
- Conocimiento demostrable en evaluaciones de impacto. 
- Manejo de Stata. 
- Manejo avanzado de inglés. 
 



 

 

  

Experiencia sector público / sector privado 
 
- Mínimo 1 año de experiencia en Sector Público o Privado en áreas de investigación 

cuantitativa, idealmente a econometría aplicada. 
 
Competencias 
 
- Orientación al logro y cumplimiento de metas 
- Iniciativa y Proactividad 
- Orientación a la Eficiencia y Calidad del trabajo 
- Planificación y Organización 
- Trabajo en equipo 
- Manejo de Estrés y Trabajo bajo presión 
 
Mecanismo de Postulación 
 
Candidatos que cumplan con el perfil requerido, enviar CV actualizado y Copia de Título 
Profesional a seleccionses@desarrollosocial.cl indicando "Investigador Evaluación De 
Impacto" en asunto. 
 
Documentos requeridos para postular 
 
- CV 
- Copia de título profesional 
 
Calendarización del Proceso  
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 03/01/2014-09/01/2014 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 10/01/2014-16/01/2014 

Finalización 

Finalización del Proceso 17/01/2014-20/01/2014 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 23:59 horas del 09/01/2014. 
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Correo de Consultas 
 
seleccionses@desarrollosocial.cl 

 
 

Condiciones Generales 
 
La remuneración bruta mensual, es equivalente al grado 8º de la Escala Única de Sueldos, 
siendo éste un monto promedio el cual incluye Asignación de Modernización del Estado los 
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. La  jornada laboral es completa (44 hrs. 
semanales) de lunes a viernes y  el lugar de desempeño es en las oficinas de la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, ubicadas en la 
comuna de Santiago.  
  
 El proceso se realizará en la ciudad de Santiago, siendo los eventuales traslados de 
exclusivo costo de los/as postulantes. 
  
 Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán deberán 
informarlo en su postulación, para efecto de facilitar la aplicación de las herramientas de 
selección y adaptar las condiciones físicas del lugar, garantizando la no discriminación por 
este motivo. 
  
 Los/as postulantes son responsables de la completitud y veracidad de las información que 
presentan. 
  
 A partir de este proceso de selección, se generará una lista de candidatos/as elegibles, 
desde la cual, el Servicio podrá a futuro contactar a dichos postulantes, en caso que el 
cargo quedara vacante durante el periodo de duración. 
  
 Serán notificadas los postulantes que avancen en las etapas y el (la) postulante 
seleccionado para el cargo. 
  
 Con todo, el Servicio podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio 
para asegurar el adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad de 
oportunidades de los/as postulantes. 
  
Los/as postulantes que decidan participar en esta convocatoria declaran por ese solo 
hecho conocer y aceptar las condiciones indicadas. 
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