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

 
 

PERIODISTA ASESOR/A  EN MATERIAS 
COMUNICACIONALES  

Y DE DIFUSION SOBRE GESTION DEL AGUA Y 
EFICIENCIA HIDRICA 

 
 
CODIGO DE PROCESO:  1909 
 
DIVISION: HIDROLOGÍA. UNIDAD DE EFICIENCIA HIDRICA  
 
VACANTES: 1 
 
CONTRATO: 

 Tipo de contrato: HONORARIOS 
 Estamento: PROFESIONAL 
 Grado:  ($500.000 bruto aprox.) 

 
LUGAR DE DESEMPEÑO: 
SANTIAGO (DGA NIVEL CENTRAL), UNIDAD DE EFICIENCIA HIDRICA, DIVISION 
DE HIDROLOGIA 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:  
Apoyar a la recién creada Unidad de Eficiencia Hídrica de la DGA en la implementación de la  
Iniciativa Nacional de Eficiencia Hídrica en lo relacionado con la promoción y difusión de las 
materias y actividades de la Iniciativa, administración y operación de su página web, y las tareas que 
sean necesarias de actualizar y modernizar; además de la dirección, creación y edición de videos para 
los temas que se definan, web y otros medios. Además, reforzará la difusión y gestión del Concurso 
Junior del Agua de la DGA.  
 
Asimismo, apoyará en prensa a la Dirección General de Aguas en las actividades y comunicaciones 
que así lo requieran. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 
Se busca una persona capacitada para desarrollar diversas funciones dentro del equipo de trabajo de 
la Unidad de Eficiencia Hídrica. Deberá realizar  contenidos y diseños que ayuden a potenciar la 
imagen corporativa tanto de la DGA como de la Iniciativa Nacional de Eficiencia Hídrica, viajar a 
regiones para la recopilación y realización de videos que aporten a la difusión de experiencias 
relativas al uso eficiente del agua; apoyar a prensa y generar contenidos para la página web de la 
Iniciativa. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
 
El/la profesional deberá demostrar competencias transversales en temas como: 
 

 Compromiso con la organización: Disposición para asumir con responsabilidad las 
funciones para las cuales se le contrata. Respetar y asumir a cabalidad, la visión, misión, 
valores y objetivos de la Institución.  

 Probidad: Actuar de modo honesto, leal e intachable. Implica subordinar el interés particular 
al interés general o bien común. 

 Trabajo en equipo: Genuina capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar 
parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. 
Para que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. 

 Comunicación efectiva: Escuchar y expresarse de manera clara y directa. Implica la 
disposición a ponerse en el lugar del otro, la habilidad para transmitir ideas y estados de 
ánimo y la habilidad para coordinar acciones. 

 Orientación al cliente: Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de las/los 
clientes internos o externos. Implica la disposición a servir a las/los clientes con esmero y 
cortesía. 

 Iniciativa: Predisposición para actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo palabras. 
Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 
búsqueda de  nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Lo mismo respecto de competencias específicas relacionadas con: 
 

 Planificación y organización personal: Capacidad para definir eficazmente las metas y 
prioridades de su tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos 
requeridos. Implica la organización sistemática y rigurosa de la información y/o materiales de 
trabajo. Incluye la verificación de la información y el seguimiento de los resultados. 

 Pensamiento estratégico: habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, 
las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su 
propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para 
detectar nuevas oportunidades de negocios, comprar negocios en marcha, o realizar alianzas 
estratégicas con clientes, proveedores y competidores. Incluye la capacidad para saber cuando 
hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro. 

 Dinamismo y energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes 
o alternativas, con interlocutores muy diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, 
en jornadas de trabajo prolongadas sin que esto vea afectado su nivel de  actividad. 
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 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. 

 Análisis de situaciones y generación de soluciones: Capacidad para comprender y 
resolver situaciones. Implica identificar las relaciones causales y secuencia temporal de los 
problemas, relacionar variables y generar soluciones 

 Especialización técnica: Especialización técnica: Conocer en detalle las materias técnicas 
relativas al ámbito de esta asesoría y operar las herramientas tecnológicas de información 
requeridas para el desempeño de sus funciones 

 
REQUISITOS: 
 

 Educacionales:  
 Título Periodista  

 Conocimientos demostrables de temas relacionados con la gestión del agua y eficiencia hídrica.  
 Generales:  

 Manejo en Office y programas de diseño y edición audiovisual 
 Dominio de idioma inglés oral y escrito, nivel avanzado. 
 Disponibilidad y salud compatible para trabajo en terreno. 
 Disponibilidad inmediata 

 
 Los y las postulantes deberán cumplir con lo establecido en el art. 12 del DFL Nº 29, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo y en el Decreto Nº137 que fija los requisitos de ingreso y promoción del personal 
de la D.G.A. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR 
 

 Currículum Vitae: según formato disponible en Web DGA, sección oferta laboral. 
 Copia autorizada ante Notario de Certificado(s) de Título(s) 
 Certificados que acrediten otros estudios o capacitaciones, relacionadas con el área (fotocopia 

simple) 
 
LAS POSTULACIONES QUE NO INCLUYAN TODOS LOS ANTECEDENTES O QUE 
NO ESTÉN DENTRO DEL PLAZO QUEDARÁN FUERA DE CONCURSO. 
 
ENVÍO DE ANTECEDENTES:  
Indicando el código de postulación 1909 en el sobre y/o en el CV. 
 

 MORANDÉ N° 59, PISO 8, OF. 824, SANTIAGO o a dga.seleccion@mop.gov.cl (sólo 
postulantes que residan fuera de la Región Metropolitana) 
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PROCESO: 

 Prueba técnica. 
 Pruebas psicométricas (para quienes aprueben la prueba técnica) 
 Entrevista Psicológica (para quienes aprueben las evaluaciones psicométricas) 

 
FECHAS DEL PROCESO: 
 

 Período de Postulación  : 11 al 25 de Mayo de 2009. 
 Período de Selección Curricular : 26 al 29 de Mayo de 2009. 
 Evaluación técnica   : entre el 1 el 5 de junio de 2009. 
 Evaluación Psicológica  : entre el 8 y el 26 de  Junio de 2009. 
 Fecha estimada de cierre  : 1ª semana de Julio de 2009 

 
LOS/AS POSTULANTES QUE VAYAN SIENDO DESCARTADOS/AS NO SERÁN 
NOTIFICADOS/AS, YA QUE LAS FECHAS ANTES INDICADAS DAN CUENTA DE 
LAS ETAPAS DEL PROCESO EN LAS QUE DEBEN SER LLAMADOS/AS SI 
CONTINUAN EN ESTE CONCURSO. 
 
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. 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

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

 
 
AL FINALIZAR EL CONCURSO, LOS RESULTADOS SERÁN PUBLICADOS EN LA 
PÁGINA WEB DE LA D. G. A , EN LA SECCION DE OFERTA LABORAL. 
 


