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INTRODUCCIÓN 

 

               La Ley N° 20.501/11, equívocamente llamada de Calidad y Equidad en la 

Educación, es junto a las Leyes N° 19.410/95 y N° 20.158/06 las que mayores 

modificaciones de tipo laboral introducen al Estatuto Docente en sus veintiún años de 

existencia, que se iniciaron el 01 de julio de 1991. 

 

               Una de tales modificaciones se refiere a los requisitos para postular al cargo de 

Jefe de los Departamentos de Administración de Educación Municipal o de la Corporación 

Municipal de Educación: a la forma de acceder al cargo, duración, facultades, 

indemnización, etc. 

 

               A continuación presentamos las nuevas disposiciones legales relativas a este tema, 

contenidas en el Estatuto Docente actualizado con las modificaciones que le introdujo la 

Ley N° 20.501/11; en el Decreto N° 453/91, Reglamento del Estatuto Docente, modificado 

por el Decreto N° 215 del 05 de enero de 2012, y en un Instructivo sobre la materia, de la 

Contraloría General de la República.  

 

 

LOS JEFES DE DAEM Y DE CORPORACIONES MUNICIPALES DE 

EDUCACIÓN Y LOS CONCURSOS PARA ACCEDER AL CARGO 
 

   Los Jefes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal -establece 

el Art. 34 D del D F L  N° 1/97, Estatuto Docente, introducido por el Art. 1,  N° 15 de la 

Ley 20.501/11 -, sea cual fuere su denominación, serán nombrados mediante un concurso 

público. 
 

      Dichos funcionarios serán nombrados por el sostenedor entre cualquiera de quienes 

integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un 

procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos 

de segundo nivel jerárquico. La administración de este proceso corresponderá y será de 

cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. 

 

      Para estos efectos se constituirá una comisión calificadora que estará integrada por  

 

 el sostenedor o su representante;  
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 un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley Nº 19.882, o un 

representante de este Consejo elegido de una lista de profesionales aprobada por el 

propio Consejo; y  

 un director de establecimiento educacional municipal de la respectiva comuna que 

haya sido electo por el sistema establecido en esta ley, el cual será elegido por 

sorteo. En caso de no existir directores que cumplan con estas características, el 

sorteo se realizará entre los directores de todos los establecimientos municipales de 

la comuna. 
 

       El sostenedor deberá definir el perfil profesional –estipula el Art. 34 E del D F L  N° 

1/97, Estatuto Docente, introducido por el Art. 1,  N° 15 de la Ley 20.501/11-, el que 

deberá considerar las competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos y los 

desafíos del cargo.
1
  

 

     A estos concursos podrán postular aquellos profesionales que estén en posesión de un 

título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres. En los casos en que la persona 

nombrada como Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal no sea 

profesional de la educación, dicho Departamento deberá contar con
2
 la asesoría de un 

docente encargado del área técnico-pedagógica. 

 

      Desde la fecha de publicación del concurso, deberá estar disponible para todos los 

interesados la proposición de convenio de desempeño. 
 

      Si el Jefe del Departamento de Administración de Educación  Municipal renunciare 

dentro de los dos meses siguientes a su nombramiento, el sostenedor podrá designar a otro 

de los integrantes de la terna presentada por la comisión calificadora para dicho cargo, sin 

necesidad de llamar a un nuevo concurso. 

 

        Dentro del plazo máximo de treinta días contado desde su nombramiento definitivo –

ordena el Art. 34 F del D F L  N° 1/97, Estatuto Docente, introducido por el Art. 1,  N° 15 

                                                 
1.-El perfil profesional debe ser conocido por los postulantes al cargo en el concurso. 
2  Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.501/11.- Los sostenedores podrán optar por 
convocar a nuevos concursos a través de los sistemas de selección establecidos en los 

artículos 31 bis y siguientes y 34 D y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 

1997, del Ministerio de Educación, aun cuando los Jefes de los Departamentos de 

Administración de la Educación Municipal y los directores de establecimientos educacionales 

no hayan completado sus períodos de nombramiento. Éstos se mantendrán en sus cargos hasta el 

nombramiento de los nuevos  profesionales, de acuerdo a los sistemas de selección 

mencionados. 

 Con posterioridad a los nombramientos referidos en el inciso anterior los Jefes de los 

Departamentos de Administración de la Educación Municipal y los directores de 

establecimientos educacionales permanecerán en la dotación docente por el mismo número de 

horas que servían, manteniendo las asignaciones que les correspondían hasta el cumplimiento 

del periodo para el cual habían sido nombrados, en alguna de las funciones a que se refiere 

el artículo 5º del mencionado decreto con fuerza de ley, en establecimientos educacionales 

de la misma Municipalidad o Corporación. 

 Cuando los Jefes de los Departamentos de Administración de  Educación Municipal y los 

directores de establecimientos educacionales cumplan el período para el cual habían sido 

contratados el sostenedor podrá optar entre que continúen en la dotación docente 

desempeñándose en las mismas funciones mencionadas en el inciso anterior por el mismo número 

de horas que servían sin necesidad de concursar, sin derecho a percibir las asignaciones de 

los artículos  34 G  y 51 del mencionado decreto con fuerza de ley; o ponerle término a su 

relación laboral en cuyo caso tendrán derecho a las indemnizaciones, establecidas en el 

artículo 73 de citado  decreto con fuerza de ley. 



                                                                        www.caprofed.cl 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

de la Ley 20.501/11-, los Jefes del Departamento de Administración de Educación 

Municipal suscribirán el convenio de desempeño con el respectivo sostenedor. 
 

         Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de 

desempeño del cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar 

anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos 

básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así como las consecuencias de su 

cumplimiento e incumplimiento. De mutuo acuerdo entre las partes podrá modificarse 

dicho convenio. 
 

     El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal deberá 

informar al sostenedor y al concejo municipal anualmente el grado de cumplimiento de las 

metas y los objetivos. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los 

supuestos acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos 

iniciales. 
 

    Los nombramientos tendrán una duración de 5 años, al término de los cuales se deberá 

efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el titular en ejercicio. Estos concursos 

deberán realizarse con la anticipación necesaria para que el cargo no quede vacante. 
 

      El sostenedor determinará anualmente el grado de cumplimiento de los objetivos 

acordados en el convenio de desempeño. Cuando éstos sean insuficientes de acuerdo a los 

mínimos establecidos podrá pedir la renuncia anticipada del Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal. En estos casos se deberá realizar un nuevo 

concurso. 

 

          En caso de que sea necesario reemplazar al Jefe del Departamento de Administración 

de Educación  Municipal, ya sea por su ausencia o por encontrarse vacante el cargo, dicho 

reemplazo no podrá prolongarse más allá de seis meses desde que dejó de ejercer sus 

funciones, al cabo de los cuales obligatoriamente deberá llamarse a concurso. 

 

              Los Jefes del Departamento de Administración de Educación Municipal –ordena el 

Art. 34 G del D F L  N° 1/97, Estatuto Docente, introducido por el Art. 1,  N° 15 de la Ley 

20.501/11-,  gozarán de una asignación de administración de educación municipal. 

 

              Esta asignación se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional para 

docentes de enseñanza media y alcanzará los siguientes porcentajes mínimos de acuerdo a 

la matrícula municipal total de la comuna. En caso de que ésta sea de 399 o menos 

alumnos, será de un 25%; en caso de que sea de entre 400 y 799 alumnos, la asignación 

será de un 75%; en caso de que sea de 800 a 1.199 alumnos, dicha asignación será de un 

150%; y si tuviese una matrícula total de 1.200 o más alumnos será de un 200%. 

 

             La asignación establecida en el inciso anterior, se calculará anualmente 

considerando el promedio de la asistencia media del año anterior que reciba subvención 

escolar. 
 

      Los profesionales que hayan pertenecido –consigna el Art. 34 H del D F L  N° 1/97, 

Estatuto Docente, introducido por el Art. 1,  N° 15 de la Ley 20.501/11-,  a la respetiva 
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dotación antes de asumir el cargo de Jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal, y el cese
3
 de sus funciones se produzca por petición de renuncia, 

antes de concluir el plazo de nombramiento y no concurra una causal derivada de su 

responsabilidad administrativa, civil o penal podrá continuar desempeñándose en la 

dotación docente en caso de que exista disponibilidad, en alguna de las funciones a que se 

refiere el artículo 5º de esta ley, en establecimientos educacionales de la misma 

Municipalidad o Corporación Municipal, sin derecho a la asignación establecida en el 

artículo 34 G de esta ley. En el caso de que no exista disponibilidad en la respectiva 

dotación o cuando por resolución del sostenedor se determine que deba dejar de pertenecer 

a la dotación municipal, tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de las 

remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva 

municipalidad o corporación, o fracción superior a seis meses con un máximo de once 

descontada la asignación establecida en el artículo 34 G de esta ley. 

 

         Cuando la causal de término de la relación laboral referida en el inciso anterior se 

aplique a profesionales que no pertenecían a la respectiva 
4
dotación docente tendrán 

derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el 

último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y 

un mínimo de uno, descontada la asignación establecida en el artículo 34 G. 

                                                 
3
 Artículo cuarto transitorio de la Ley N° 20.501/11.- Las modificaciones establecidas en el 

artículo 1º de esta ley regirán a contar del día 1 del tercer mes desde su publicación. 

 Con todo, lo dispuesto en los artículos 7° bis a), 34 C, 34 G y 51 del decreto con fuerza 

de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación, sólo será aplicable a quienes ingresen a 

la dotación docente a través de los nuevos mecanismos de selección que contempla esta ley o 

en virtud de su nombramiento como personal de exclusiva confianza de los directores de 

establecimientos educacionales. 

 Mientras no entre a regir el reglamento a que se refiere el artículo 31 bis del decreto con 

fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, que establece las normas de 

constitución y funcionamiento de las comisiones calificadoras para la selección de 

directores, se mantendrán los mecanismos de selección vigentes a la fecha de publicación de 

esta ley. Lo establecido en el mencionado cuerpo legal no será aplicable a los concursos de 

selección de directores que se hayan iniciado y que se encuentren en trámite con 

anterioridad a la vigencia del mencionado reglamento. 

 Quienes a la fecha de publicación de esta ley perciban asignaciones de responsabilidad 

directiva y técnico-pedagógica las mantendrán de acuerdo a la legislación vigente a dicha 

fecha y por el plazo que les faltare para completar su período de nombramiento. 
4  Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.501/11.- Los sostenedores podrán optar por 
convocar a nuevos concursos a través de los sistemas de selección establecidos en los 

artículos 31 bis y siguientes y 34 D y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 

1997, del Ministerio de Educación, aun cuando los Jefes de los Departamentos de 

Administración de la Educación Municipal y los directores de establecimientos educacionales 

no hayan completado sus períodos de nombramiento. Éstos se mantendrán en sus cargos hasta el 

nombramiento de los nuevos  profesionales, de acuerdo a los sistemas de selección 

mencionados. 

 Con posterioridad a los nombramientos referidos en el inciso anterior los Jefes de los 

Departamentos de Administración de la Educación Municipal y los directores de 

establecimientos educacionales permanecerán en la dotación docente por el mismo número de 

horas que servían, manteniendo las asignaciones que les correspondían hasta el cumplimiento 

del periodo para el cual habían sido nombrados, en alguna de las funciones a que se refiere 

el artículo 5º del mencionado decreto con fuerza de ley, en establecimientos educacionales 

de la misma Municipalidad o Corporación. 

 Cuando los Jefes de los Departamentos de Administración de  Educación Municipal y los 

directores de establecimientos educacionales cumplan el período para el cual habían sido 

contratados el sostenedor podrá optar entre que continúen en la dotación docente 

desempeñándose en las mismas funciones mencionadas en el inciso anterior por el mismo número 

de horas que servían sin necesidad de concursar, sin derecho a percibir las asignaciones de 

los artículos  34 G  y 51 del mencionado decreto con fuerza de ley; o ponerle término a su 

relación laboral en cuyo caso tendrán derecho a las indemnizaciones, establecidas en el 

artículo 73 de citado  decreto con fuerza de ley. 
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        En los casos en que el Jefe del Departamento de Administración de Educación 

Municipal –ordena el Art. 34 I del D F L  N° 1/97, Estatuto Docente, introducido por el 

Art. 1,  N° 15 de la Ley 20.501/11-,  haya pertenecido a la respectiva dotación docente al 

asumir dicho cargo, y termine el periodo de su nombramiento sin que vuelva a postular al 

concurso o en caso de que lo pierda, podrá continuar desempeñándose en la respectiva 

dotación docente si existe disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el 

artículo 5º de esta ley en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o 

corporación municipal, sin derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G de esta 

ley. En el evento de que no exista disponibilidad en la respectiva dotación o cuando por 

resolución del sostenedor se determine que deba dejar de pertenecer a la dotación 

municipal, tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones 

devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva municipalidad o 

corporación, o fracción superior a seis meses con un máximo de once. 

 

           Cuando la causal de término de la relación laboral referida en el inciso anterior se 

aplique a profesionales que no pertenecían a la respectiva dotación docente tendrán derecho 

a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, 

por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y un mínimo de 

uno. 

 

          En aquellas comunas –ordena el Art. 34 J del D F L  N° 1/97, Estatuto Docente, 

introducido por el Art. 1,  N° 15 de la Ley 20.501/11-, que tengan menos de 1.200 alumnos 

matriculados en establecimientos educacionales municipales, los concursos para Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal serán convocados y 

administrados por las municipalidades. Ésta pondrá todos los antecedentes a disposición de 

la comisión calificadora. 

 

        La selección del Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal 

deberá someterse al procedimiento establecido para la selección de directores de 

establecimientos educacionales, contemplado en los artículos 31 bis y siguientes de esta 

ley, con excepción de la integración de la composición de la comisión calificadora. En estos 

casos dicha comisión deberá estar compuesta por 

 

 el sostenedor o su representante;  

 un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley Nº 19.882, o 

un representante de este Consejo elegido de una lista de profesionales aprobada por 

éste; y  

 un director de establecimiento educacional municipal de la respectiva comuna que 

haya sido designado por el sistema establecido en esta ley, el cual será elegido por 

sorteo. En caso de no existir directores que cumplan con estas características, el 

sorteo se realizará entre los directores de todos los establecimientos municipales de 

la comuna. 

 

             En las situaciones a que se refiere este artículo, el número de integrantes de la 

nómina podrá contener dos candidatos si no hubiera más postulantes que cumplan con los 

requisitos. 
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              Las vacantes para ejercer el cargo de Jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal –estipula el Art. 91 ter del Decreto N° 453/91, modificado por el Art. 

único, N° 20 del Decreto N° 215 del 05/01/12- serán provistas mediante concurso público 

convocado por el Consejo de Alta Dirección Pública mediante el procedimiento establecido 

para el nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, en lo que 

corresponda, de acuerdo a los artículos 34 D y siguientes del DFL Nº 1 de 1996, del 

Ministerio de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 J del mismo 

cuerpo legal.  

 

 

ANEXO 

 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE COMISIONES CALIFICADORAS 

CONCURSABILIDAD JEFES/AS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

(Contraloría General de la República) 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

A comienzos del año 2011 se aprobó la Ley Nº 20.501 que representa la voluntad de seguir 

avanzando en mejorar la calidad y equidad de la educación para todos los niños y niñas de 

Chile. 

En relación a los Jefes/as de Departamento de Administración de Educación Municipal con 

más de 1.200 alumnos matriculados en establecimientos educacionales de la comuna, la 

nueva ley señala que serán nombrados por el Sostenedor entre cualquiera de quienes 

integren la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública mediante un 

procedimiento análogo al establecido para el nombramiento de Altos Directivos Públicos 

de segundo nivel jerárquico. También señala que la administración de estos procesos 

corresponderá y serán de cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. 

El Sistema de Alta Dirección Pública en su totalidad está regulado por el Consejo de Alta 

Dirección Pública, el que está presidido por el Director de la Dirección Nacional del 

Servicio Civil, y conformado por 4 consejeros designados por S.E. el Presidente de la 

República, y ratificados por los 4/7 de los senadores en ejercicio. Es un sistema integral, 

que contempla la selección, desarrollo y evaluación de los altos directivos del sector 

público, constituyéndose en referente para la elaboración y ejecución de políticas de gestión 

de  personas para la gerencia pública del país. 

En este sentido se pensó que sería positivo para la selección de los Jefes/as Departamento 

Administración de Educación Municipal (DAEM), hacer extensivo el sistema, respetando si 

la autonomía municipal elemento esencial del desarrollo local de nuestro país, puesto que 

en virtud del mismo se busca reclutar directivos de excelencia e idóneos, privilegiando el 

mérito y las competencias por sobre otras consideraciones. 
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El proceso de selección para los Jefes/as de Departamento de Administración de Educación 

Municipal (DAEM), son conducidos por una comisión calificadora, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Consejo de Alta Dirección Pública, cautelando la no 

discriminación, imparcialidad y plena transparencia de los procesos; además de garantizar 

el resguardo de la confidencialidad en el desarrollo de los mismos, la participación 

igualitaria en el proceso y asegurar el mérito e idoneidad de los candidatos/as que llegan a 

las instancias finales del proceso de selección. 

La comisión calificadora está integrada por el Sostenedor o un representante de éste; un 

director de establecimiento educacional municipal de la respectiva comuna que haya sido 

electo por el sistema establecido en la ley 20.501, el cual será elegido por sorteo; y un 

miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, o bien, un representante de éste, 

denominado «Profesional Experto». 

Para el funcionamiento de la Comisión, ésta cuenta con la asistencia de la Subdirección de 

Alta Dirección Pública, a través de un profesional encargado de la coordinación técnica y 

administrativa de todas las etapas del proceso de concursabilidad. Este profesional actúa 

como secretario técnico en las sesiones de la Comisión Calificadora. 

El documento está organizado de la siguiente manera: una primera parte introductoria en la 

cual se describen las características principales de las comisiones calificadoras y del rol de 

los profesionales expertos. 

Finalmente, se describen en detalle las sesiones de comisiones que regularmente se realizan 

en un proceso concursal de Jefes DAEM, las que son en principio cuatro (4). 

2. COMISIONES CALIFICADORAS 

El proceso de búsqueda y selección de los Jefes/as de Departamento de Administración de 

Educación Municipal es conducido por una comisión calificadora. Esta entidad cautela la 

no discriminación, imparcialidad y plena transparencia de los procesos, además de 

garantizar el resguardo de la confidencialidad en el desarrollo de los mismos. La tarea de la 

comisión concluye con la presentación al Sostenedor respectivo, de una nómina de entre 

tres y cinco candidatos por cada cargo a proveer, asegurando el mérito e idoneidad de 

quienes la conforman. 

2.1 Actividades previas a la constitución de la comisión calificadora. 

Previo al inicio del proceso de selección y de las actividades de la comisión calificadora se 

requieren varios documentos que formalizan las acciones y decisiones de la comisión y que 

contribuyen al resguardo de la legalidad que rigen los procesos de selección. 

Los principales documentos utilizados son: 

- Oficio del Ministro de Educación al Director de la Dirección Nacional del Servicio 

Civil indicando cuáles son los DAEM con más de 1.200 alumnos matriculados en 
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establecimientos educacionales municipales. Documento central dentro del proceso de 

concursabilidad, puesto que define cuales son los cargos de Jefe DAEM cuyo proceso de 

selección es análogo al Sistema de Alta Dirección Pública. Se debe enviar todos los años 

durante el mes de enero y debe contener el nombre de la comuna; número total de alumnos 

matriculados en establecimientos educacionales municipales; y el número de los 

establecimientos educacionales municipales. 

- Oficio del Sostenedor  al Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil 

solicitando el llamado a concurso para proveer el cargo, señalando la fecha y causal de 

la vacancia. 

- Oficio del Sostenedor al Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil: 

. Nombrando a su representante; 

. Informando el nombre del director de establecimiento educacional municipal de la 

respectiva comuna que resultó electo en el sorteo para integrar la comisión calificadora (se 

debe adjuntar copia del acta firmada por el Ministro de Fe, donde consta la fecha y 

ejecución del sorteo); 

2.2. Integrantes de la comisión calificadora 

La comisión calificadora está integrada por el Sostenedor o un representante de éste; un 

director de establecimiento educacional municipal de la respectiva comuna que haya sido 

electo por el sistema establecido en la ley 20.501, el cual será elegido por sorteo; y un 

miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, o bien, un representante de éste, 

denominado «Profesional Experto». Además de los miembros definidos en la ley, participa 

un profesional de la Subdirección de Alta Dirección Pública, quien coordina 

administrativamente el proceso y asesora técnicamente a la comisión durante todo el 

proceso concursal. 

A continuación, se describen los roles y funciones de cada uno de los integrantes de la 

comisión calificadora; 

- Representante del Consejo de Alta Dirección Pública. 

El representante del Consejo, ya sea un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública o 

un Profesional Experto (PE), será el encargado de presidir la comisión calificadora, velando 

por el cumplimiento de los lineamientos entregados por el Consejo y el resguardo de los 

principios sobre los cuales se sustenta el Sistema de Alta Dirección Pública: mérito como 

variable principal de/ proceso de selección, participación igualitaria, no discriminación y 

confidencialidad del proceso. 

- Sostenedor o su representante 
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Su rol incluye transmitir la visión del municipio respecto al proyecto educacional de la 

comuna; los objetivos estratégicos del cargo; y los resultados que espera lograr de la 

gestión del Jefe DAEM. Además, deberá ser contraparte del profesional de la Subdirección 

de Alta Dirección Pública para la coordinación administrativa. 

- Director de establecimiento educacional municipal de la respectiva comuna. 

Su rol incluye transmitir las características, énfasis, complejidades y necesidades desde el 

punto de vista de las unidades educativas, del contexto en que se insertan y de las 

comunidades con las que se relacionan. 

El Director será elegido por sorteo de entre quienes hayan sido designados por el sistema 

establecido en la ley 20.501. En caso de no existir directores que cumplan con esta 

característica, el sorteo se realizará entre los directores de todos los establecimientos 

municipales de la comuna. 

- Profesional de la Subdirección de ADP (Alta Dirección Pública). 

Profesional encargado de ser la contraparte técnica en la elaboración del perfil de selección 

y del convenio de desempeño. Además realiza la coordinación administrativa de todas de 

las etapas del proceso de concursabilidad de los cargos de Jefes DAEM, actuando también 

como secretario técnico en las sesiones de la comisión calificadora. 

2.3. Principales actividades a realizar por las comisiones calificadoras 

Específicamente las principales actividades que realiza una comisión calificadora durante 

un proceso de concursabilidad de Jefes DAEM son las siguientes: 

-Análisis del perfil de selección de Jefes DAEM y del convenio de desempeño. 

-Presentación del perfil del cargo a la empresa externa especializada que realizará la 

búsqueda y/o evaluación de los candidatos/as. 

- Validación primera etapa de evaluación (análisis curricular realizado por la empresa 

externa contratada) y definición de los candidatos/as que pasan a la segunda etapa de 

evaluación. 

- Validación segunda etapa de evaluación (evaluación psicolaboral de candidatos/as 

realizada por la empresa externa contratada) y definición de candidato/as que pasan a la 

etapa final. 

- Realización de entrevistas finales, sobre la base de los atributos/competencias directivos 

del cargo. 

- Conformación de las nóminas de candidatos/idóneos para ser enviadas al Sostenedor. 
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2.4. Documentos utilizados en el proceso de concursabilidad de Jefes DAEM 

Las sesiones de la comisión utilizan documentos de apoyo que transmiten y registran la 

información relevante para el adecuado desarrollo de éstas, constituyéndose además en 

instrumentos que contribuyen al resguardo del criterio de transparencia que rige los 

procesos de selección. 

Los principales instrumentos utilizados son: 

- Perfil de Selección. Documento central dentro del proceso de concursabilidad, en tanto 

orienta la búsqueda y selección de candidatos/as a cargos de Jefe DAEM. 

El perfil informa respecto de los requisitos y atributos/competencias que el ocupante del 

cargo deberá poseer, además de entregar información relacionada con la misión, funciones 

y desafíos del cargo, y los elementos que permiten contextualizarlo dentro del organismo 

público en el cual está inserto. 

- Convenio de Desempeño. Documento público que incluye las metas anuales estratégicas 

de desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar 

anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos 

básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos, así como las consecuencias de su 

cumplimiento e incumplimiento. 

- Declaración de confidencialidad. Documento que formaliza el compromiso por parte de 

los miembros de la comisión calificadora de resguardo y manejo reservado de la 

información a la que acceden durante todo el proceso. Este compromiso ha de aplicarse a 

información relativa a la identidad de los participantes del concurso, su estado de 

postulación, los resultados que han obtenido en cada etapa de la evaluación y la 

conformación de la nómina. 

- Acta. Documento público que registra los aspectos principales del desarrollo de cada 

sesión de la comisión calificadora y los acuerdos tomados. Permite, en consecuencia, 

realizar un seguimiento del proceso y asegurar la transparencia de la actuación de la 

comisión. 

- Planilla de evaluación de atributos directivos. Documento donde se registran las 

calificaciones obtenidas de cada candidato/a por cada miembro de la comisión calificadora 

durante la etapa de entrevistas finales. 

- Informe del Profesional Experto. Documento elaborado por el profesional experto al 

finalizar un proceso de selección. Tiene como propósito informar al Consejo de Alta 

Dirección Pública respecto del desarrollo y particularidades del proceso. En este documento 

se señalan, entre otros, los antecedentes generales del proceso, los principales aprendizajes 

y dificultades y una síntesis evaluativa respecto al desempeño de la empresa externa. 
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- Calificación a las empresas externas. Instrumento que permite evaluar a la empresa 

consultora respecto de la calidad de servicio y de los productos específicos entregados en 

las distintas fases del proceso. En particular evalúa la coherencia entre el contenido de los 

informes de evaluación y el desempeño de los candidatos/as observado en las entrevistas. 

3. PROFESIONALES EXPERTOS 

Tal como se señalaba anteriormente, los representantes del Consejo de Alta Dirección 

Pública ante las comisiones calificadoras son denominadas profesionales expertos y, de 

acuerdo con la ley, deben ser de reconocido prestigio en el ámbito educacional. También 

cuentan con experiencia en gestión municipal y/o en el área de educación, preferentemente 

en los ámbitos académicos o de implementación de políticas públicas, además de poseer 

experiencia directiva o de gestión en organizaciones públicas o privadas. 

Su principal responsabilidad es asegurar el adecuado funcionamiento de las comisiones 

calificadoras en las que participa como presidente/a, garantizando que éstos se ajusten a los 

lineamientos establecidos por el Consejo de Alta Dirección Pública. 

En este contexto, sus principales funciones tienen que ver con: 

- Conducir los procesos de selección a través de la presidencia de cada comisión en la cual 

forma parte. 

- Informar al Consejo de Alta Dirección Pública sobre el funcionamiento y desarrollo de 

cada comisión calificadora de los cuales forma parte, a través de la elaboración de informes 

de cierre de cada concurso. 

- Velar por la aplicación de los principios de mérito, confidencialidad, participación 

igualitaria y no discriminación. 

- Evaluar el desempeño de las empresas consultoras que realizan la evaluación de los 

candidatos. 

Los principales actores con los que se relaciona el profesional experto son los siguientes: 

- El Consejo de Alta Dirección Pública en tanto lo representa en las respectivas comisiones 

calificadoras de Jefes DAEM. 

- Los demás miembros de las comisiones calificadoras en las que participa. 

- La Subdirección de Alta Dirección Pública, cuyos profesionales ejercen el rol de 

secretario técnico de las respectivas comisiones. 

- La Secretaría Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública en cuanto entidad encargada 

de informar respecto de su nombramiento como titular o suplente en un proceso de 
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selección determinado; registrar su participación en comisión calificadora y gestionar el 

pago de las respectivas dietas. 

4. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES CALIFICADORAS 

De acuerdo a los lineamientos del Consejo de Alta Dirección Pública, no pueden realizarse 

las sesiones de comisiones sin la presencia de alguno de sus integrantes. 

Además, las reuniones deben realizarse en dependencias que no correspondan al municipio 

cuyo Jefe DAEM se concursa, con el propósito de contar con un espacio físico adecuado 

que facilite cautelar los principios de no discriminación e imparcialidad de los procesos; 

además de garantizar el resguardo de la confidencialidad en el desarrollo de los mismos. 

A continuación se describen los aspectos centrales de cada una de las sesiones de comisión 

que regularmente exige un determinado proceso concursal: 

1. Primera Sesión: 

Comunicación del Perfil de Selección y Convenio de Desempeño y, entrega de 

Lineamiento a Consultora Externa. 

a) Objetivos de la sesión 

- Constituir la comisión calificadora. 

- Comunicar el perfil de selección del cargo. 

- Comunicar el convenio de desempeño. 

- Formalizar el compromiso de confidencialidad de la totalidad de los miembros de la 

comisión calificadora. 

- Presentar a la empresa externa los aspectos centrales del perfil del cargo, de modo de 

facilitar y orientar el análisis curricular y posterior evaluación de los candidato/as. 

b) Desarrollo 

Previo a la reunión de la Comisión, el Sostenedor envía la solicitud de concurso para 

proveer la vacante de Jefe DAEM a la Dirección Nacional del Servicio Civil. La 

Subdirección de Alta Dirección Pública realizará una asesoría al Sostenedor respecto del 

perfil de selección y del Convenio de desempeño. Dicho perfil, definido por el Sostenedor, 

es enviado por oficio al Consejo de Alta Dirección Pública para su aprobación. Además, y 

por el mismo medio, envía el Convenio de Desempeño que será publicado en el llamado a 

concurso. El plazo máximo que debe transcurrir entre la solicitud de concurso y la 

aprobación del perfil por parte del Consejo es de 20 días hábiles. 
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Aprobado el perfil por el Consejo de Alta Dirección Pública se constituye la Comisión. La 

sesión comienza con una presentación de los integrantes, posteriormente el profesional de 

la Subdirección de Alta Dirección Pública realiza una introducción respecto de los aspectos 

centrales del funcionamiento de la comisión calificadora. 

Esta introducción considera la explicitación del marco legal, el cronograma de trabajo 

general y la formalización del compromiso de confidencialidad. Además, se efectúa una 

revisión de los objetivos de la sesión y de las distintas etapas del proceso de 

concursabilidad. 

Asimismo, la empresa externa obtiene de la comisión calificadora precisiones respecto del 

perfil, en aras a lograr la mayor comprensión de lo requerido para el cargo. Es importante 

referirse a las funciones estratégicas del cargo; el contexto; y los factores críticos de análisis 

curricular, entre otros aspectos, que la comisión considere relevantes. 

La reunión debe realizarse con la presencia de todos sus integrantes, no recomendándose el 

uso de videoconferencia. 

c) Lineamientos específicos de operación. 

- Los miembros de la comisión calificadora firman la declaración de confidencialidad. 

- Se analiza el perfil aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública en cada uno de sus 

ítems. 

- Se presenta a la empresa que ha sido designada para realizar la evaluación o búsqueda de 

los/as candidatos/as al cargo, para posteriormente organizar el orden y metodología de 

presentación del perfil a la empresa. 

- Los integrantes de la Comisión presentan el perfil del cargo a la empresa externa, 

explicando no sólo los atributos o competencias, la misión, funciones y desafíos del cargo, 

sino también las características principales de la organización respectiva. Esta información 

apunta a reforzar y profundizar aquellos aspectos que se considera importantes de transmitir 

a la consultora. 

- Esta es la instancia para garantizar por parte de la consultora, la comprensión cabal del 

perfil y de las características particulares del Jefe DAEM y del entorno en el que se inserta, 

aspecto que guiará el posterior análisis y evaluación de los candidatos/as. 

- Se procede a revisar los tiempos del concurso mediante el análisis del cronograma que se 

presenta en esta sesión. Es importante señalar que el proceso de selección tiene una 

duración máxima estimada de 2 meses desde la publicación de la convocatoria y hasta el 

envío de la nómina de candidatos elegibles al Sostenedor. Este plazo incluye 10 días 

hábiles aprox. de convocatoria a través de avisos publicados en medios de circulación 

masiva nacional y regional y de la Dirección Nacional del Servicio Civil, entre otros. 
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- La sesión concluye con un resumen de las observaciones y acuerdos tomados, los que 

serán incluidos en acta. 

d) Documentación a utilizar en la sesión. 

- Declaración de confidencialidad. 

- Perfil de selección definido por el Sostenedor y aprobado por el Consejo de Alta 

Dirección Pública. 

- Convenio de desempeño definido por el Sostenedor. 

- Cronograma que señala los plazos de cada etapa del proceso de selección, y permite a los 

integrantes de la comisión programar el desarrollo del proceso. 

- Información de integrantes de la comisión: documento que indica el nombre, correo 

electrónico y teléfono de cada miembro de la comisión. 

e) Productos/resultados de la sesión. 

- Comisión calificadora constituida. 

- Documento de confidencialidad firmado. 

- Acta firmada con acuerdos de la sesión. 

- Empresa externa encargada de la evaluación de los candidato/as con claridad respecto de 

los aspectos principales del perfil. 

f) Rol del profesional experto en esta sesión. 

En su rol de conductor de la comisión calificadora se espera que el profesional experto 

resguarde lo siguiente: 

- Definir con claridad los plazos que deben cumplirse durante las distintas etapas del 

proceso de selección. 

- Respecto de los principios del sistema reforzar la importancia que tiene para el 

funcionamiento y legitimidad del Sistema el resguardo de la confidencialidad del proceso. 

- Que no se produzca una relación directa entre algún miembro de la comisión y la empresa 

encargada de la evaluación. La única instancia para relacionarse y compartir información es 

en las sesiones de comisión respectivas. 

II. SEGUNDA SESIÓN: 
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Presentación Resultados Análisis Curricular 

a) Objetivos de la sesión 

- Conocer los resultados del análisis curricular realizado por la empresa externa. 

- Definir el número de candidatos/as que avanzará a la siguiente etapa de evaluación. 

b) Desarrollo 

Una vez terminada la convocatoria pública, se da inicio a la fase de análisis de 

admisibilidad de la postulación, donde la Dirección Nacional del Servicio Civil analiza los 

antecedentes de cada candidato/a para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales 

exigidos para el ejercicio del cargo. Luego, y de acuerdo a la metodología de trabajo 

aprobada por el Consejo de Alta Dirección Pública en los Lineamientos operacionales para 

las empresas adjudicadas en el convenio marco del sistema de alta dirección pública, la 

empresa asignada por el Consejo, es la encargada de realizar el análisis curricular de los/as 

candidatos/as que resultaron admisibles de acuerdo al primer análisis. 

La sesión comienza con una presentación de los resultados del análisis curricular realizado 

por la empresa externa, la cual incluye una propuesta respecto de los candidatos/as que 

pasarían a la siguiente fase del proceso de evaluación. 

En función de tales resultados, los miembros de la comisión analizan los antecedentes 

presentados, realizan las preguntas que les parezcan necesarias y deciden el número de 

candidatos/as que continúan en la etapa de evaluación. 

La reunión debe realizarse con la presencia de todos sus integrantes, pudiéndose utilizar 

sistema de videoconferencia. 

c) Lineamientos específicos de operación. 

- Sobre la base de los criterios de evaluación definidos en el perfil de selección, la empresa 

consultora presenta los resultados del análisis curricular de los/as candidatos/as que han 

postulado al cargo, sin mencionar sus nombres ni otros antecedentes que permitiesen su 

identificación. 

No obstante lo anterior, la Comisión está facultada para solicitar la información que 

considere necesaria para la toma de decisiones, dentro del marco de resguardo de la 

confidencialidad de la identidad de los postulantes. 

- El análisis curricular que realiza la empresa se expresa en una calificación para cada 

candidato/a (notas de 7.0 a 3.0), asignadas a partir del análisis de la trayectoria laboral, 

funciones, cargos desempeñados y logros reportados, en comparación a los atributos o 

competencias del perfil de selección. 
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- Se ha estimado como norma general que la nota mínima para continuar a la etapa de 

evaluación es 5.0. Sin embargo, la Comisión tiene la atribución de definir notas de corte 

menores a 5.0, de manera excepcional y fundada. Por consiguiente, cobra especial 

importancia la revisión de los antecedentes de aquellos/as candidatos/as con nota inferior a 

5.0, parta asegurar que ninguno de ellos pudiera resultar un potencial ocupante del cargo. 

Con todo, la nota de corte podría ser superior en consideración del número de candidatos/as 

y la calidad de la muestra. 

- El resultado del análisis curricular se traduce en un ordenamiento de los/as candidatos/as 

(ranking), a partir de los siguientes 6 criterios generales de categorización, cada uno de 

ellos asociado a un rango de notas: Sobresaliente; Muy bueno; Bueno; Aceptable; 

Insatisfactorio; Y, No relacionado. 

- A continuación se señala de manera general la operacionalización de cada criterio: 

 

 

 NOTA CRITERIO                OPERACIONALIDAD 

 7 a 6,5 SOBRESALIENTE  Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al 

perfil de selección en cuanto a conocimientos técnicos, 

experiencia laboral relacionada y experiencia en cargos 

directivos o de jefatura requeridos para el cargo. 

   Destacan tales antecedentes por exceder con creces a 

lo requerido en el perfil. 

 6.4 a 6.0 MUY BUENO Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente 

al perfil de selección en cuanto a conocimientos 

técnicos y experiencia laboral relacionada. 

   Sus antecedentes permiten estimar que posee 

características en términos de conocimientos o 

experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo 

requerido para el cargo. 

 5.9 a 5.5 BUENO Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de 

selección en cuanto a conocimientos técnicos y 

experiencia laboral relacionada, destacándose algunos 

aspectos. 

 5.4 a 5.0 ACEPTABLE Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al 

perfil de selección en cuanto a conocimientos técnicos 

y experiencia laboral relacionada. 
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 4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO Antecedentes curriculares se ajustan parcialmente al 

perfil del cargo. Se estima que se requiere mayor 

experiencia laboral relacionada, y/o mayor experiencia 

en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el 

grado de especialización suficiente en relación a lo 

requerido para el cargo. 

 3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionadados con 

el perfil de selección. 

 

- La Comisión Calificadora decide que un determinado universo de candidatos/as continúe 

en la fase de evaluación con la consultora externa, tomando en cuenta la exposición de la 

consultora y el ajuste de los/as candidatos/as al perfil del cargo. La exposición realizada por 

la empresa incluye una propuesta de nota de corte que define a los/as candidatos/as que 

continuarían a la segunda fase del proceso de evaluación (entrevista inicial y evaluación 

psicolaboral). 

En esta fase, la Comisión puede indagar con la Consultora sobre aspectos como: 

justificación de las notas de corte definidas, características generales y específicas de la 

muestra, características de los/as candidatos/as que se encuentran ubicados bajo el punto de 

corte propuesto, entre otros. 

- En el caso de que la Comisión estime que no existe un número suficiente de candidatos/as 

evaluables a enviar a la consultora (al menos 3 candidatos/as, se declarará desierto el 

concurso, decisión que deberá quedar consignada en acta. Lo anterior será comunicado al 

Consejo de Alta Dirección Pública y al Sostenedor por sus respectivos representantes. 

- La sesión concluye con un resumen de las observaciones y acuerdos tomados, los que 

serán incluidos en el acta. 

d) Documentación a utilizar en la sesión 

Presentación que, de acuerdo a los formatos de la Dirección Nacional del Servicio Civil, 

contiene el análisis curricular de los candidato/as al cargo y la metodología aplicada. 

e) Productos y resultados de la sesión 

- Resultado análisis curricular presentado a la comisión calificadora. 

- Identificación de candidatos/as evaluables. 

- Acta con acuerdo de la sesión. 

f) Rol del profesional experto en esta sesión 
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- Asegurar que la empresa explique con claridad las razones de inclusión y exclusión de los 

candidatos/as en esta etapa del proceso. 

- Garantizar que no hayan casos que se estén quedando fuera en esta etapa temprana de la 

evaluación candidatos/as con una trayectoria laboral similar a aquellos definidos como 

evaluables. 

III. TERCERA SESIÓN: 

Definición de Candidatos/as a Entrevistar 

a) Objetivos de la sesión 

- Presentar los resultados de la evaluación psicolaboral realizada por la empresa externa. 

- Definir los candidatos/as que pasan a la etapa final / de entrevistas con la comisión 

calificadora. 

b) Desarrollo 

Los candidatos que de acuerdo a lo decidido por la Comisión Calificadora avanzan a la 

etapa de evaluación con la consultora externa, donde tienen una entrevista inicial, donde 

son entrevistados para evaluar preliminarmente los atributos o competencias señalados en 

el perfil de selección y así identificar oportunamente a aquellos/as candidatos/as que se 

elijan significativamente del perfil y que, por tanto, concluyen su participación en esta 

etapa. En la fase siguiente, se evalúa en profundidad a los candidatos/as seleccionados/as en 

la etapa anterior, se consideran nuevas fuentes de información, tales como entrevistas por 

competencias, referencias laborales y pruebas psicolaborales, lo que constituye la tercera 

fase de evaluación psicolaboral. 

La sesión de la Comisión comienza con la presentación de los resultados de la evaluación 

de los atributos/competencias directivos incluidos en el perfil de selección, la empresa 

presenta a los candidatos/as de acuerdo a las siguientes categorías: «idóneos», «idóneos con 

observaciones» y «no idóneos». 

Los miembros de la comisión hacen las preguntas que les parezcan pertinentes a la empresa 

y una vez que tengan total claridad respecto de los resultados presentados, deciden qué 

candidatos pasan a la etapa final de entrevistas con la comisión calificadora. 

La reunión debe realizarse con la presencia de todos sus integrantes, pudiéndose utilizar 

sistema de videoconferencia. 

c) Lineamientos específicos de operación 
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- Sobre la base de la definición de los atributos directivos y su respectiva ponderación, la 

empresa externa presenta los resultados de la evaluación realizada, sin especificar la 

identidad de los candidatos/as. 

- La categoría de idoneidad contemplan las siguientes características generales: 

Idóneo/a: considera aquellos/as candidatos/as que se ajustan al perfil de selección 

establecido y que además cuentan con una motivación acorde. El / La candidato/a obtiene 

una calificación igual o superior a 5,5 en todo los atributos del perfil. 

Idóneo/a con Observaciones: considera aquellos/as candidatos/as que presentan uno o 

más de los atributos / competencias contenidos en el perfil en un nivel inferior a lo 

considerado bueno para el cargo (menor a 5,5), lo que indica un nivel sólo aceptable o 

directamente insuficiente en el desarrollo de algún atributo de un alto directivo público, 

independiente de su calificación global, la que de todas formas no podrá ser menor a 5.0. 

No Idóneo/a: corresponderá a aquellos/as que presentan uno o más atributos/competencias 

desarrollados en un nivel menor al requerido para el cargo y/o que podrían presentar 

contraindicaciones psicológicas para el desempeño del cargo. Su calificación global se 

ubica en el rango 1.0 a 4.9. 

- Los miembros de la Comisión realizan todas las consultas que estimen necesarias a la 

empresa y una vez que logran total claridad con respecto a la muestra presentada y sus 

resultados, y estiman que existe un número suficiente de candidatos/as a entrevistar, define 

qué candidatos/as pasan a la etapa final de evaluación. 

- De estimarse que la muestra de candidatos/as susceptibles de ser entrevistados es muy 

superior a la necesaria para la conformación de una nómina, la Comisión deberá definir un 

criterio de selección para decidir quiénes serán entrevistados, garantizando en su decisión el 

resguardo de los principios de no discriminación, imparcialidad, plena transparencia e 

igualdad de oportunidades de los/as candidatos/as que participan en el proceso. 

- Considerando los principios antes mencionados, la Comisión definirá el o los lugares de 

entrevistas. 

- En el caso de que la comisión estime que no existe un número suficiente de candidatos/as 

entrevistables (a lo menos 3 candidatos/as), declarará desierto el concurso quedando 

consignada dicha decisión en el acta respectiva. 

Lo anterior será comunicado al Consejo de Alta Dirección Pública y al Sostenedor por sus 

respectivos representantes. 

- La sesión concluye con un resumen de las observaciones y acuerdos tomados, los que 

serán incluidos en el acta respectiva. 

d) Documentación a utilizar en la sesión 
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Presentación que contiene los resultados de la evaluación de los candidatos/as: detalla el 

número de candidatos/as idóneos, idóneos con observaciones, no idóneos y desistentes; y 

distribución de candidatos/as según nota. 

e) Productos / resultados de la sesión 

- Definición de candidatos/as entrevistables. 

- Definición de la agenda de entrevistas: detalla fecha, hora y lugar de realización de éstas. 

- Acta con acuerdos de la sesión. 

f) Rol del profesional experto en esta sesión 

- Asegurar que la empresa explique con claridad los fundamentos a partir de los cuales 

clasifican a los candidato/a en idóneos, idóneos con observaciones y no idóneos. 

- Respecto de los candidatos/as idóneos con observaciones, pedir que la empresa describe 

con claridad los aspectos evaluados con mayor debilidad, de forma tal de considerar tales 

antecedentes en las entrevistas a realizar en la próxima etapa del proceso, o bien, desestimar 

su participación si se considera que tales deficiencias impedirían un desempeño adecuado 

en el cargo que se está concursando. 

- Luego de la definición de los candidatos/as que pasan a la etapa de las entrevistas finales, 

asegurar que éstas se realicen en el menor plazo posible. 

IV. CUARTA SESIÓN: 

Entrevistas Finales de Candidatos/as y conformación de Nómina de Candidatos/as 

Elegibles. 

a) Objetivos de la sesión 

- Realizar las entrevistas finales a los candidatos/as. 

- Definir la nómina de candidatos/as para ser enviada a la autoridad respectiva. 

b) Desarrollo 

Los integrantes de la comisión calificadora realizan las entrevistas de los/as candidatos/as, 

considerando la información que se les entrega previamente. Ésta contiene los antecedentes 

de las evaluaciones de cada candidato/a realizada por la empresa externa, además de sus 

antecedentes curriculares incluidos en su postulación. 
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Los miembros de la comisión organizan previamente la realización de la entrevista de 

forma tal de garantizar que se aborden la totalidad de los atributos que deberán ser 

calificados. 

A partir de la evaluación y posterior calificación obtenida por los/as entrevistados/as, la 

comisión analiza la posibilidad de conformar nómina, la cual debe estar integrada por los 

candidatos que han obtenido las más altas calificaciones. 

De acuerdo a lo señalado por la ley, la nómina deberá estar constituida por 3 candidatos/as, 

los cuales, a juicio de la comisión calificadora, están en condiciones de desempeñarse 

adecuadamente en el cargo. 

Esta nómina será enviada por el Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública al 

Sostenedor respectivo. 

En el caso de que la comisión calificadora estime que no existe un número suficiente de 

candidatos/as para incluir en nómina, se declarará desierto en concurso quedando 

consignada dicha decisión en el acta respectiva. 

Una vez concluido el proceso de selección, el profesional experto elabora el informe 

respectivo, el cual es enviado al Consejo de Alta Dirección Pública. 

La reunión debe realizarse con la presencia de todos sus integrantes, no recomendándose el 

uso de videoconferencia. 

c) Lineamientos específicos de operación 

- La Subdirección de Alta Dirección Pública envía a los integrantes de la comisión 

calificadora (en días previos a las entrevistas) los antecedentes del proceso de cada 

candidato/a a entrevistar. Es sólo en ese momento cuando los integrantes de la comisión 

conocen los nombres de los/as candidatos/as. 

- Los miembros de la comisión participan en todas las entrevistas y en la conformación de 

nómina de elegibles. 

- En el caso de que los candidatos/as no puedan asistir al lugar de realización de las 

entrevistas, por estar fuera del país o de la ciudad en la que se desarrolla, éstos podrán ser 

entrevistados a través de videoconferencia. 

- los miembros de la comisión califican a los/as candidatos/as en cada uno de los atributos / 

competencias definidos en el perfil. 

-Concluidas las entrevistas, la comisión califica a cada candidato/a en base a los atributos 

/competencias definidos en el perfil, otorgando una nota de 1.0 a 7.0 por cada atributo 

evaluado y utilizando los criterios de aplicación de las notas de la Subdirección de Alta 

Dirección Pública. 
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- Para que un/a candidato/a integre la nómina de elegibles deberá contar con una 

calificación promedio final igual o superior a 5.1, criterio definido por el Consejo. 

- De acuerdo a lo establecido en la ley, las comisiones calificadoras deberán conformar 

temas de candidatos/as elegibles. 

- De considerar la comisión que no existen candidatos/as idóneos/as para desempeñar el 

cargo o que no existe un número suficiente de candidatos/as (al menos tres) para conformar 

la nómina de elegibles, se declarará desierto el concurso, decisión que deberá quedar 

consignada en acta. lo anterior será comunicado al Consejo de Alta Dirección Pública y al 

Sostenedor por sus respectivos representantes. 

- Finalmente, los miembros de la comisión evalúan la calidad del trabajo de la empresa 

externa específicamente la coherencia existente entre lo señalado en los informes de 

evaluación de los candidatos/as y lo observado en las entrevistas finales, a través de una 

nota global en la escala de / a 7. 

- La sesión concluye con un resumen de las observaciones, comentarios y acuerdos 

tomados, los que serán incluidos en el acta respectiva. 

d) Documentación 

- Carpetas de cada miembro de la comisión, las cuales contienen los informes de selección 

de cada candidato/a a entrevistar, y sus antecedentes curriculares. 

- Agenda de entrevistas: detalla la fecha y hora de entrevistas de los/as candidatos/as, 

además de presentar información relativa al historial de postulación a cargos de Alta 

Dirección Pública y los resultados obtenidos en ellos. 

- Planilla para la evaluación individual de los atributos / competencias directivos: permite 

registrar las calificaciones que los miembros de la comisión han asignado a los atributos / 

competencias de los/as candidatos/as evaluados. Además, en la misma planilla se registra la 

evaluación de la empresa consultora. 

e) Productos / resultados de la sesión 

- Definición de la nómina de candidatos/as elegibles, para ser enviada a la autoridad 

respectiva. 

- Evaluación de la consultora externa realizada por los miembros de la comisión 

calificadora. 

- Acta con acuerdos de la sesión. 

f) Rol del profesional experto en esta sesión 
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- Organizar previamente con el resto de los miembros de la comisión la sesión de 

entrevistas, abordando al menos los siguientes aspectos: duración entrevistas (40 minutos 

aproximadamente) y distribución y tipo de preguntas a realizar. 

- Asimismo, previo al inicio de las entrevistas el profesional experto deberá revisar con los 

demás miembros de la comisión, si existen razones para que uno de ellos se inhabilite de 

entrevistar algún candidato/a. 

- Conducir cada entrevista a realizar, para lo cual debe asumir las siguientes tareas ante los 

candidatos: 

= Presentar a los miembros de la comisión y el rol de cada uno de ellos. 

= Explicar la etapa del proceso en la que se encuentra, los plazos y fases que prosiguen. 

=Explicar el objetivo de la entrevista. 

= Indicar el tiempo de duración de la entrevista. 

=Dar la palabra al resto de los miembros de acuerdo a la planificación realizada 

previamente. 

= Concluir la entrevista agradeciendo la participación del candidato/a y dándolo un espacio 

para preguntas. 

= Garantizar que la entrevista se realice sobre la base de los atributos / competencias 

incluidos en el perfil de selección y por tanto, se ajuste a los lineamientos establecidos para 

estos efectos. 

- Garantizar que las entrevistas realizadas a los candidatos/as sigan un formato 

estandarizado que permita no sólo respetar el principio de participación igualitaria en el 

proceso, sino también realizar una evaluación comparada entre los participantes. 

- El factor probidad es uno de los elementos incluidos en el perfil de la selección y es 

considerado un atributo crucial de una persona que va a desempeñar un cargo en el sector 

público. Por ello es necesario que el profesional experto aborde este aspecto en la parte 

final de la entrevista. Se sugiere que lo haga utilizando la declaración jurada que cada 

candidato/a firmó al inicio del proceso en el momento de la evaluación de la empresa. 

- El profesional experto debe asegurar que la nómina que se defina incluya en su totalidad a 

candidatos/as que sean elegibles, es decir, que de acuerdo a la evaluación realizada por los 

miembros de la comisión, éstos tengan la capacidad para desempeñarse adecuadamente en 

el cargo. 

- Al respecto, será necesario que ante una eventual diferencia significativa en la calificación 

de uno o más atributos / competencias de un candidato/a por parte de los miembros de la 
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comisión, cada uno de ellos fundamente las razones por las cuales llegan a dicha conclusión 

evaluativa. 

- Finalmente es conveniente recordar a los demás miembros de la comisión que, de acuerdo 

a la ley, la nómina que se define se entrega al Sostenedor en calidad de información 

reservada, razón por la cual, ellos deben tomar todos los resguardos necesarios para 

mantener tal información en dicha situación. 

 

  


