
 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS LLAMA A CONCURSO  
PARA PROVEER EL CARGO DE: 

 
 
 

JEFE/A SUB DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

 
I. CONDICIONES DEL CARGO 

 
 
CÓDIGO CUPOS GRADO 

E.U.S 
RENTA  
BRUTA 
(aprox) 

DEPARTAMENTO TIPO DE 
CONTRATO 

ESTAMENTO CIUDAD DE 
DESEMPEÑO 

 
1209-2 

 
1 6 $1.500.000 

ADMINISTRACIÓN 
Y SECRETARÍA 

GENERAL 

HONORARIOS  
o CONTRATA 

(*) 
PROFESIONAL SANTIAGO 

 
(*) La contratación será preferentemente a Contrata, si la profesión se encuentra definida en el DFL 
Nº 137. Si se ampliaran las profesiones consideradas a contrata, y el/la seleccionado/a a Honorarios 
pudiese cambiar su calidad jurídica (de Honorarios a Contrata) se mantendrá el grado E.U.S 
propuesto en este concurso. 
 

II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO A PROVEER. 
 
REQUISITOS DEL CARGO 
 

TÍTULO PROFESIONAL 

 
Administrador(a) Público(a),  Ingeniero(a) Comercial, Contador(a) 
Auditor, Psicólogo(a) Ingeniero(a) Civil Industrial u otros/as 
profesionales con experiencia en el área. 
 

EXPERIENCIA 
Deseable conocimientos y experiencia de al menos 2 años, en el área de 
Gestión de Recursos Humanos y/o funciones similares. 

ESTUDIOS 

Titulo 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  
Deseable estudios de Postgrado o Postítulo en Gestión de Recursos 
Humanos o Gerencia Pública. 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos y experiencia en la gestión estratégica de personas 
Conocimiento normativo de Administración Pública, en especial del área 
de Recursos Humanos. 
Conocimientos demostrables en políticas y procedimientos de 



 
 

susbsistemas de recursos humanos: Reclutamiento y Selección de 
Personal, Sistemas de Información de Personal, Capacitación y 
Desarrollo, Evaluación del Desempeño, Gestión por Competencias, 
Compensación y Beneficios, Desarrollo Organizacional, Prevención de 
Riesgos y Seguridad en el Trabajo, etc..  
Cabal conocimiento de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.  
Cabal conocimiento de la Ley N° 19.882, Ley del Nuevo Trato. 
Cabal conocimiento de los Instrumentos de Mejoramiento de la Gestión 
en los Servicios Públicos (PMG, Desempeño Colectivo, etc.) 
Conocimientos en implementación de sistemas de gestión de calidad de 
acuerdo a ISO 9001:2000 
Conocimiento en políticas de no discriminación e igualdad de 
oportunidades, así como en aplicación de Código de Buenas Prácticas 
Laborales (CBPL) 
Manejo de office a nivel de usuario (Excel, Word, Power Point, Visio, 
etc.) 

GENERALES 

Disponibilidad inmediata. 
Los/as postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el  
artículo Nº 12 del Estatuto Administrativo: 

1. Ser ciudadano/a. 
2. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, 

cuando fuere necesario. 
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 
4. Haber aprobado la enseñanza básica o poseer el nivel educacional 

o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 
exija la ley. 

5. 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 las funciones. 

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

 
 
 
SOLAMENTE LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
ESPECÍFICOS DE LA  EVALUACIÓN CURRICULAR PASARÁN A LA ETAPA 
SIGUIENTE. (Ver tabla de evaluación al final) 
 
PERFIL DEL CARGO: 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de las funciones propias 



 
 

del Sub departamento de Recursos Humanos. 
 

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES 

 
- Desarrollar políticas y procedimientos para fortalecer la gestión de 
Recursos Humanos del Servicio. 
- Desarrollar políticas y procedimientos de ingreso, mantención y 
desarrollo del personal. 
- Controlar el presupuesto para remuneraciones y horas extraordinarias, 
asignado anualmente al Servicio, promoviendo una política equitativa 
en las compensaciones que se otorguen al personal. 
- Coordinar la ejecución de las funciones administrativas relativas al 
ingreso, promociones, egresos, reconocimiento de beneficios legales y 
cumplimiento de obligaciones funcionarias. 
- Dirigir los procesos de reclutamiento, selección e inducción al 
personal que ingresa al Servicio 
- Dirigir, planificar y controlar las acciones tendientes a alcanzar las 
metas consideradas en los sistemas de recursos humanos propios del 
PMG: evaluación de desempeño, capacitación e higiene y mejoramiento 
de ambientes laborales. 
- Coordinar la implementación de procedimientos de administración de 
recursos humanos acordados al interior de la mesa de trabajo Gremios-
Autoridad 
- Mantener y desarrollar sistemas de base de datos de los recursos 
humanos del Servicio 
- Proponer, evaluar y ejecutar programas que estimulen a los/as 
funcionarios/as a aumentar su eficacia y productividad, promoviendo a 
la vez un clima laboral positivo y asegurando relaciones saludables entre 
las diferentes áreas. 
- Estudiar, proponer y ejecutar políticas y normas para la 
administración de dotaciones. 
- Administrar el plan de desvinculación de personal y de jubilación 
asistida 
- Promover una mayor efectividad en las comunicaciones internas, a 
través de la difusión de medios escritos, orales, audiovisuales, 
informáticos, etc. 
- Mantener informado al personal de las noticias relevantes para el 
servicio y sus funcionarios. 
- Coordinar la ejecución de  las actividades necesarias para la aplicación 
de los programas de asistencia y bienestar al personal, como también 
proporcionar orientación general sobre los beneficios a los que tienen 
derecho los funcionarios/as. 
- Velar por la aplicación del Código de Buenas Prácticas Laborales. 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

 
Difusión de la Información: disposición permanente y activa a 



 
 

difundir en forma eficiente información relevante contribuyendo a la 
toma de decisión coordinada, de las distintas personas, con una visión 
global del negocio. 
Comunicación asertiva: disposición y capacidad  de establecer 
relaciones interpersonales y comunicarse en un marco de 
“ganar/ganar”. Implica poder expresar opiniones, ideas, sentimientos 
en forma clara, directa y respetuosa, escuchando a los demás: permite 
encontrar un equilibrio entre las propias necesidades y las de los demás. 
Perseverancia y dinamismo: Capacidad para trabajar duro, en 
situaciones cambiantes y diversas con diferentes interlocutores y en 
jornadas de trabajo prolongadas sin que por esto se vea afectado su 
entusiasmo y productividad. 
Dirección de equipos: Capacidad de desarrollar, consolidar y 
conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con 
autonomía, responsabilidad y efectividad. Incluye lograr la adhesión y el 
compromiso de sus miembros. 

COMPETENCIAS  
TRANSVERSALES 

 
Compromiso con la organización: Respetar y asumir a cabalidad la 
visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución. Implica la 
disposición a asumir con responsabilidad los compromisos declarados 
por la organización y promover la imagen institucional en la 
comunidad. 
Trabajo en equipo: Colaborar con otros, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos en pos de objetivos comunes. 
Implica alinear los propios esfuerzos y actividades con los objetivos del 
equipo o grupo de trabajo. 
Comunicación efectiva: Transmitir mensajes e información en forma 
vertical y horizontal. Implica escuchar y expresarse de manera clara y 
directa, y coordinar acciones a través del lenguaje. 
Orientación al cliente: Identificar y satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes internos y externos. Implica la disposición a 
servir a los clientes, de un modo efectivo, cordial y empático. 

 
 

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

1. Curriculum Vitae: de acuerdo a formato disponible en www.dga.cl, sección oferta laboral 
2. Certificado(s) de Título(s): fotocopia simple o escaneo. (Será requisito para la persona 

seleccionada la entrega del certificado original para proceder a la contratación). 
3. Certificados que acrediten otros estudios y/o capacitaciones (fotocopia simple o escaneo) 
 
IV. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

 



 
 

- Morandé  Nº 59, piso 8, oficina 824, Santiago. Sub Departamento de Recursos Humanos. 
Entre las 9 hrs y las 16:00 hrs.   

 
-  dga.seleccion@mop.gov.cl.  (sólo para quienes residen fuera de la Región Metropolitana) 

 
LAS POSTULACIONES QUE NO INCLUYAN TODOS LOS ANTECEDENTES 

SOLICITADOS O SEAN PRESENTADAS FUERA DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, 
QUEDARÁN FUERA DE CONCURSO. 

 
 
 

V. PROCESO 
El proceso de selección es supervisado completamente por el Comité de Selección, cuyo 
objetivo es verificar la transparencia de todos los concursos de la Dirección General de 
Aguas. 
 
Las etapas del Proceso son: 
 
1. Selección curricular: se hace valorando el CV y los antecedentes presentados, según la 

tabla presentada en el punto VIII. 
2. Prueba técnica: Es una prueba de conocimientos sobre los requisitos técnicos solicitados. 

La nota de aprobación dependerá de los resultados obtenidos por el grupo de 
concursantes, los cuales se promediarán para determinar quienes aprueban. 

3. Evaluación psicolaboral: acceden a esta etapa, quienes hayan obtenido la nota mínima 
de aprobación señalada en el punto 2. 

4. Comité de selección: Es la instancia donde se evalúan todos los antecedentes del proceso, 
de cada uno de los/as postulantes que pasaron a la evaluación psicológica y es ahí donde 
el Comité de Selección propone una terna priorizada (si es que hay postulantes) al Sub 
Director 

5. Elección del candidato/a: a cargo del Director del servicio, quien de acuerdo a los 
antecedentes presentados por el Comité de Selección, elige a la persona que asumirá el 
cargo. 

 
VI. FECHAS DEL PROCESO 

 
Período de Postulación (Recepción de 
antecedentes) 

12 al 25 de agosto de 2009 

Período de Selección Curricular 
 

26 de agosto al 1 de septiembre de 2009 

Prueba técnica 
 

Entre el 2 y el 8 de septiembre de 2009 

Entrevista psicológica 
 

Entre el 9 de septiembre y el 2 de 
Octubre de 2009. 



 
 

Fecha estimada de Cierre 
 

9 de Octubre de 2009 

 
VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
 Responsable del concurso: Claudia Guerra 
Correo electrónico para consultas: claudia.guerra@mop.gov.cl 
Sitio web: www.dga.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

VIII. TABLA DE  EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO. 
 
Para pasar a la etapa siguiente es necesario haber obtenido el puntaje mínimo de aprobación de la 
etapa previa. 
 

ETAPA FACTOR FORMA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
FACTOR 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBACIÓN 
ETAPA 

Cumple con requisito 
Titulo  Profesión 

No cumple con requisito 
  Cumple  Cumple 

Post título en Recursos 
Humanos o Gerencia Pública  15  

Diplomado en el área de 
Recursos Humanos  10 

Estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el 
área de Recursos Humanos  5 
Experiencia profesional de 2 o 
más años con funciones  
descritas en el perfil 

25 

Experiencia profesional de 1 año 
o menos  con funciones 
descritas en el perfil 

15 

Revisión curricular 
de formación, 
capacitación  y 
experiencia 
profesional 

Experiencia 
profesional 

Experiencia profesional de 2 o 
más años con funciones 
relacionadas a las descritas en el 
perfil 

5 

40  20 

Informe psicolaboral  lo define 
como RECOMENDABLE para el 
cargo 

30 

Informe psicolaboral  lo define 
como RECOMENDABLE con  
OBSERVACIONES para el cargo 

15 
Adecuación 
psicológica para  
el cargo 

Evaluación 
psicolaboral 

Informe psicolaboral  lo define 
como NO RECOMENDABLE para 
el cargo 

0 

30  15 

Presenta especiales habilidades, 
competencias y experiencia 
para el cargo 

30‐40 

Presenta varias competencias, 
habilidades y suficiente 
experiencia para el cargo  

20‐ 29 

Presenta mínimas habilidades y 
competencias para el cargo  10‐19 

Evaluación final  Comité de 
selección 

No presenta habilidades y 
competencias para el cargo  1 ‐ 9 

40  20 

TOTAL  100   

PUNTAJE MINIMO  55 



 
 

 
 
A QUIENES VAYAN PASANDO LAS ETAPAS, SE LES ENVIARÁN LAS CITACIONES 
Y NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICA 
(e- mail) INDICADA EN EL CURRICULUM o A TRAVÉS DE CONTACTO 
TELEFÓNICO. 
 


