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BORRADOR BASES ADMINISTRATIVAS DEL LLAMADO A CONCURSO INTERNO DE 

ENCASILLAMIENTO PARA PROVEER CARGOS DE LAS PLANTAS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES. HITO III 

La Subsecretaría de las Culturas y las Artes requiere proveer cargos en sus Plantas de Profesionales, 

Técnicos y Administrativos que se encuentran señalados en el artículo tercero transitorio del D.F.L. 

N° 35, de 2017 del Ministerio de Educación, que Fija Plantas de Personal del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (en adelante D.F.L. 

N° 35, de 2017). 

El proceso de selección definido, que para los efectos comunicacionales denominaremos: 

“CONCURSO ENCASILLAMIENTO PLANTAS Y CONTRATAS, HITO III”, es un concurso interno que 

considera la evaluación simultánea de factores y subfactores, indicándose para cada uno de ellos 

puntajes y ponderaciones que, en definitiva establecerán la calidad de postulante idóneo/a, y estará 

regido por las presentes bases administrativas y por las siguientes normas: 

- Artículo 2° y artículos primero y  octavo transitorios de la ley 21.045, que crea el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (en adelante Ley 21.045). 

- Artículo tercero transitorio del decreto con fuerza de ley N° 35 de 2017, del Ministerio de 

Educación, que fija plantas de personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (en adelante D.F.L. 35/2017) 

- Título II, Párrafo 1°, del decreto con fuerza de ley N° 29 de 2004, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo (en adelante 

Estatuto Administrativo); ambos del Ministerio de Hacienda. 

- Decreto supremo N° 69 de 2004, que contiene el Reglamento sobre Concursos del Estatuto 

Administrativo (en adelante Reglamento sobre Concursos); ambos del Ministerio de 

Hacienda. 

Cabe precisar que el concurso tendrá un alcance nacional, por lo que podrán postular a éste, todas 

las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases, indistintamente de 

la región del país en que se desempeñen. Asimismo, la obtención de alguna de las vacantes 

concursadas “no…podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios o funcionarias 

fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo su consentimiento” (Ley 21.045, artículo 

primero transitorio, N° 7, letra b). 

1. POSTULANTES.  

La Subsecretaría de las Culturas y las Artes convoca a las personas interesadas, a postular en el 

Concurso Interno para proveer cargos de las plantas de profesionales, técnicos y administrativos de 

la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, HITO III, a funcionarios/as que tengan la calidad jurídica 

de planta, y contrata que se hayan desempeñado en esta calidad en el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, a lo menos, durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la 

publicación del D.F.L. N° 35, de 2017, es decir los contratados desde el 28 de febrero de 2015 hacia 

atrás, cuyo desempeño en la contrata se haya mantenido de forma continua por el lapso indicado 
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y, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2° del D.F.L. 35 de 2017 y los señalados 

en las presentes bases. 

Los encasillamientos aquí señalados entrarán en vigencia a contar de la total tramitación del 

respectivo decreto. 

Con la finalidad de resguardar la confidencialidad de la información y la transparencia del proceso, 

las personas postulantes serán identificadas a través de un Código de Postulación que corresponda 

a cada una de ellas. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CARGOS 
 
2.1. PLANTA DE PROFESIONALES 
 
2.1.1. Cargos a proveer: 
 

CARGO GRADO E.U.S. NÚMERO DE CARGOS 

Profesionales 8° 4 

Profesionales 10° 54 

Profesionales 12° 3 

TOTAL 61 

 

2.1.2. Propósito de cargo Profesional. 

Contribuir al logro de la Misión y Objetivos Institucionales y su permanente optimización, mediante 

el desarrollo de acciones propias de la función profesional, con calidad y oportunidad, aplicando 

conocimientos, habilidades, creatividad y criterio, en un marco de probidad de acuerdo a la 

normativa y políticas vigentes. 

2.1.3. Funciones genéricas de cargo Profesional 

 

 Concebir, diseñar, proponer, interpretar y aplicar políticas, normas, sistemas, planes, proyectos, 

estudios e investigaciones, para la optimización y desarrollo de los objetivos y propósitos de la 

Subsecretaría de las Culturas y las Artes.  

 Realizar labores de apoyo, asesoría e interlocución a especialistas, tanto internos como 

externos, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes e integrar equipos de trabajo internos o 

externos conforme a instrucciones de las respectivas jefaturas.  

 Proponer medidas de optimización organizacional y de gestión para el desarrollo de la 

Subsecretaría de las Culturas y las Artes, actuando en roles de operación específica, 

coordinación o de asesoría.  

 Ejercer, asistir o apoyar las tareas de gestión organizacional que corresponden a la Subsecretaría 

de las Culturas y las Artes, para el cumplimiento de las diversas funciones que le asigna la 

legislación y normativa vigente, desarrollando labores profesionales en materias de carácter 

administrativo, gestión y desarrollo de personas, financiero, de comunicaciones, jurídico, diseño 
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e infraestructura, computación e informática, y otras que contribuyan a la mayor eficiencia en 

la operación del Servicio, en los niveles regional y central. 

 

2.1.4. Lugar de desempeño del cargo Profesional. 

Aquellas personas que participen en el concurso interno y que sean seleccionadas en el nuevo cargo, 

desempeñarán sus funciones en la misma región en la cual se encuentran asentados (mismo lugar 

de trabajo en el que se encuentran actualmente), salvo que expresamente se consienta en el cambio 

de lugar de desempeño.  

2.2. PLANTA DE TÉCNICOS 
 
2.2.1. Cargos a proveer. 
 

CARGO GRADO E.U.S. NÚMERO DE CARGOS 

Técnicos 10° 1 

Técnicos 12° 32 

TOTAL 33 

 

2.2.2. Propósito de cargo Técnico. 

Favorecer el logro de los objetivos institucionales con calidad y oportunidad, generando productos 

y servicios de un nivel técnico, propios de las áreas de Fomento de las Culturas y las Artes, 

Administración, Gestión y Desarrollo de Personas, Planificación, Jurídica, Informática, 

Comunicaciones, Apoyo a la Supervisión, entre otras, en los niveles central o regional apoyando las 

labores profesionales y administrativas de las distintas áreas de la Subsecretaría de las Culturas y las 

Artes. 

2.2.3. Funciones genéricas de cargo Técnico.  
 

 Aplicar conocimientos especializados dentro del marco normativo vigente referido a la 
programación, procesamiento de información, evaluación y, control de los distintos sistemas, 
procesos, proyectos, infraestructura, recursos financieros, materiales y, tecnológicos que 
maneja e implementa la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.  

 Apoyar técnicamente las funciones financiero-contable, de administración, gestión de personas, 

informática, de apoyo al control y, supervisión, entre otras realizadas por la Subsecretaría de las 

Culturas y las Artes. 

 Cautelar el correcto funcionamiento de sistemas, procesos, proyectos, infraestructura y 

equipos, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.  

 Proponer medidas que optimicen, corrijan o readecuen la implementación de los sistemas y 

procedimientos asociados a su función. 

 Apoyar la implementación de medidas diseñadas con el propósito de enmendar las deficiencias 

detectadas. 

 Integrar equipos de trabajo con otros funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
apoyando técnicamente en el ámbito de su especialidad. 
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2.2.4. Lugar de desempeño del cargo Técnico. 
 

Aquellas personas que participen en el concurso interno y que sean seleccionadas en el nuevo cargo, 
desempeñarán sus funciones en la misma región en la cual se encuentran asentados (mismo lugar 
de trabajo en el que se encuentran actualmente), salvo que expresamente se consienta en el cambio 
de lugar de desempeño. 

 
2.3. PLANTA DE ADMINISTRATIVOS 
 
2.3.1. Cargos a proveer 
 

CARGO GRADO E.U.S. NÚMERO DE CARGOS 

Administrativos 13° 1 

Administrativos 15° 31 

Administrativos 19° 2 

Administrativos 20° 1 

Administrativos 21° 2 

Administrativos 22° 1 

TOTAL 38 

 

2.3.2. Propósito de cargo Administrativo 
 

Contribuir al logro de los objetivos institucionales, desarrollando labores de apoyo administrativo, 

generando productos y servicios de calidad en la oportunidad requerida, en las áreas de Fomento 

de las Culturas y las Artes, Administración, Planificación, Gestión y Desarrollo de Personas, Jurídica, 

Informática, Comunicaciones, entre otras, en el nivel central o regional, según corresponda. 

2.3.3. Funciones genéricas de cargo Administrativo.  
 

 Llevar a cabo labores de apoyo administrativo, en los diferentes ámbitos de responsabilidad de 

la unidad a la que pertenece.  

 Ejecutar las labores administrativas requeridas para el correcto y, efectivo funcionamiento de 

su unidad de desempeño. 

 Efectuar seguimiento y, monitoreo sistemático de la documentación de su unidad de 

desempeño.  

 Atender a usuarios/as internos/as y externos/as de la unidad a la que pertenece. 

 

2.3.4. Lugar de desempeño del cargo Administrativo. 

Aquellas personas que participen en el concurso interno y que sean seleccionadas en el nuevo cargo, 

desempeñarán sus funciones en la misma región en la cual se encuentran asentados (mismo lugar 

de trabajo en el que se encuentran actualmente), salvo que expresamente se consienta en el cambio 

de lugar de desempeño. 
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.  

Los requisitos para el ingreso y promoción a las respectivas plantas y cargos, contenidos en el 

artículo 2° del D.F.L. N° 35, de 2017. 

3.1. PROFESIONALES  

Grados 8°: Alternativamente: 

a) Título profesional o grado académico de licenciado, de una carrera de, a lo menos, 10 

semestres de duración, otorgado por Universidades o Institutos Profesionales del Estado o 

reconocidos por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y 

acreditar una experiencia profesional no inferior a 3 años, o 

b) Título profesional o grado académico de licenciado, de una carrera de, a lo menos, 8 

semestres de duración, otorgado por Universidades o Institutos Profesionales del Estado o 

reconocidos por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y 

acreditar una experiencia profesional no inferior a 4 años. 

Grados 10°: Alternativamente: 

a) Título profesional o grado académico de licenciado, de una carrera de, a lo menos, 10 

semestres de duración, otorgado por Universidades o Institutos Profesionales del Estado o 

reconocidos por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y 

acreditar una experiencia profesional no inferior a 2 años, o 

b) Título profesional o grado académico de licenciado, de una carrera de, a lo menos, 8 

semestres de duración, otorgado por Universidades o Institutos Profesionales del Estado o 

reconocidos por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y 

acreditar una experiencia profesional no inferior a 3 años. 

Grado 12°: 

Título profesional o grado académico de licenciado, de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de 

duración, otorgado por Universidades o Institutos Profesionales del Estado o reconocidos por éste 

o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente. 

 

3.2. TÉCNICOS  

 

Grado 10°: Alternativamente: 

a) Título Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del 

Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de, a lo menos, 5 años, o 

b) Título Técnico de Nivel Medio otorgado por un Establecimiento Educacional del Estado o 

reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de, a lo menos, 7 años. 
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Grados 12°: Alternativamente: 

a) Título Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del 

Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de, a lo menos, 3 años, o 

b) Título Técnico de Nivel Medio otorgado por un Establecimiento Educacional del Estado o 

reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de, a lo menos, 5 años. 

3.3. ADMINISTRATIVOS  

Grado 13°: 

Licencia de Enseñanza Media o equivalente y acreditar experiencia laboral de, a lo menos, 4 años. 

Grados 15°: 

Licencia de Enseñanza Media o equivalente y acreditar experiencia laboral de, a lo menos, 3 años. 

Grados 19°: 

Licencia de Enseñanza Media o equivalente y acreditar experiencia laboral de, a lo menos, 2 años. 

Grados 20° al 22°: 

Licencia de Enseñanza Media o equivalente. 

 

La expresión "validados", utilizada en los párrafos precedentes, debe entenderse que comprende el 

reconocimiento, revalidación y convalidación de títulos profesionales que le corresponde efectuar 

a la Universidad de Chile, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del decreto con fuerza de ley 

Nº 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, de la misma Secretaría de Estado, que aprueba los 

Estatutos de esa Casa de Estudios Superiores, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados 

Internacionales vigentes sobre la materia. 

 

La acreditación de estos requisitos será de la siguiente forma: 

 Título Profesional o Técnico: Diploma o certificado de título pertinente al cargo que se 

postula. 

 Licencia de Enseñanza Media: Certificado o diploma. 

 Experiencia profesional/técnica/laboral: Certificados de empleadores o directores de 

organizaciones donde se hayan prestado servicios ad honorem, que señalen período y  

funciones correspondientes a la experiencia que se quiera acreditar. Considerar que las 

funciones que se informen para  experiencia profesional y técnica debe tener 

correspondencia con el respectivo título. (ver anexo N° 1). 
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4. COMITÉ DE SELECCIÓN 

 

El Comité de Selección estará conformado según lo prescrito en el inciso tercero del artículo 53° del 

Estatuto Administrativo, por disposición del artículo tercero transitorio del DFL 35 de 2017; el que 

será responsable de diseñar, ejecutar y supervisar todos las etapas y procedimientos que 

correspondan para el buen desarrollo del concurso, sobre la base de la normativa vigente y tomando 

en cuenta los desafíos estratégicos institucionales. También podrá interpretar las Bases cuando se 

presenten situaciones que no estén debidamente reguladas en éstas o que puedan causar confusión 

y, evaluar las distintas etapas del concurso. 

Dicho órgano sesionará siempre que concurra más del 50% de sus integrantes, sin incluir al Jefe/a 

de Gestión y Desarrollo de Personas, quién siempre lo integrará. 

Sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los integrantes asistentes a la sesión, dejando 

constancia de ello en un acta que levantará la Jefatura de Gestión y Desarrollo de Personas quien 

ejercerá la Secretaría del Comité, al efecto. 

No podrán integrarlo las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes 

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de uno o más de 

los/as postulantes. 

En caso que un integrante del Comité de Selección se excusare de integrarlo por causa legal o 

reglamentaria, el Subsecretario de las Culturas y las Artes, deberá resolver, designando en su caso 

al respectivo reemplazante, que será el/la funcionario/a que siga en jerarquía en la planta 

respectiva, siempre y cuando no lo afectare una o más causales de inhabilidad indicadas en el 

anterior párrafo. En caso contrario, la designación recaerá en el/la funcionario/a de mayor jerarquía 

al cual no lo afectaren las inhabilidades indicadas. 

El Comité podrá contar con la asistencia técnica de instituciones que presten asesorías externas, 

contratadas al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° del Estatuto 

Administrativo, en concordancia con el artículo 7° del Reglamento sobre Concursos. 

5. PROCESO DE SELECCIÓN.  

 

5.1. De la Postulación y Recepción de Antecedentes.  

 

5.1.1. Difusión y Acceso a las Bases.  

 

El presente Concurso será difundido a través de un Comunicado Interno vía correo electrónico y 

publicación en Intranet, ambos institucionales. 

 

A su vez, las Bases Administrativas se adjuntarán al Comunicado Interno y estarán a disposición de 

todos/as los/as funcionarios/as en la Intranet Institucional a partir de la fecha de la Convocatoria al 

presente concurso.  
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Además, durante esta etapa se realizarán charlas informativas, cuyas fechas y lugar de realización 

se informarán con la debida antelación.  

Se establecerá un período de marcha blanca de uso del sistema de postulación de 15 días hábiles 

de duración. De observarse alguna dificultad en su funcionamiento y si fuere necesario, se 

suspenderá el plazo de postulación hasta que el obstáculo sea superado, prorrogándose el 

calendario en un número de días equivalente a los días que hubiera durado la suspensión. Las 

postulaciones que se hubiesen realizado con éxito durante el período de marcha blanca, no tendrán 

que efectuarse nuevamente. 

Se estableció el correo encasillamiento@cultura.gob.cl para la recepción y resolución de consultas. 

Las respuestas serán enviadas al interesado, dentro de un plazo máximo de 2 a 3 días hábiles, 

dependiendo de la complejidad de la consulta. 

5.1.2. Del procedimiento de postulación 

La postulación se llevará a cabo de manera electrónica, a través del “Sistema de Postulación en 

Línea. Concursos Internos (SPL)”, al cual se accederá por medio de la intranet Institucional, cuyo 

banner es http://encasillamiento.cultura.gob.cl/ .Para ingresar se utilizará la clave personal de 

ingreso al computador asignado o facilitado institucionalmente. 

En el Anexo N° 2 se especifica el procedimiento de postulación en el “Sistema de Postulación en 

Línea. Concursos Internos”. 

5.1.3. Consideraciones importantes para la Postulación. 

 
i. Los/as funcionarios/as que opten por concursar lo harán en un solo acto, a uno o más cargos 

específicos, indicando la prioridad en que postulan. Solo una prioridad por cargo y no se 
puede repetir la prioridad en otro cargo. 

ii. Cada postulante deberá adjuntar en el SPL, copia digital del Certificado de Título 
(profesional o técnico) pertinente al cargo que se postula, y la licencia de Educación Media 
para los cargos administrativos. Y las certificaciones que acrediten su experiencia 
profesional, técnica o laboral, para cada cargo al que postula según corresponda. Si queda 
seleccionado/a se les solicitarán los documentos originales. 

iii. Las personas a contrata que no cumplan con el requisito de tres años en dicha calidad 
jurídica, anteriores inmediatos y continuos, desde la fecha de publicación del DFL 35 de 
2017, para acceder a este concurso, no contarán con información en el Sistema de 
Postulación en Línea. 

iv. La postulación constituye un acto personal y voluntario, la que deberá ser formalizada a 
través del Sistema de Postulación en Línea. 

v. No se recibirán postulaciones o antecedentes por medios físicos, en papel, o enviados a 
través de un sistema distinto al autorizado para este Concurso. Salvo situaciones 
particularmente especiales, tales como, si eventualmente la plataforma establecida para el 
Concurso de Encasillamiento no estuviera disponible para los postulantes, y se tratare del 
último día de postulación, éstos tendrán que realizar su postulación vía correo electrónico 
o en papel, con el Formulario del Anexo N° 3. 

vi. No se recibirán postulaciones fuera de plazo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 5.1.1 

mailto:encasillamiento@cultura.gob.cl
http://encasillamiento.cultura.gob.cl/
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vii. Las personas postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 
impedimento o dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se 
administrarán deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, 
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todas personas postulantes que se 
presenten en este concurso.  

 
5.2.  Del Proceso de Selección.  

 

5.2.1. Etapa de Análisis de Admisibilidad.  

 

Esta etapa preliminar tiene por objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 

postulación efectuada por las personas interesadas, de acuerdo con lo señalado en el número 3 de 

las presentes bases. 

 

Todas las personas postulantes que cumplan con lo indicado para este certamen, pasarán a ser 

evaluadas en el concurso. En caso contrario, quien no cumpla con lo anterior, quedará excluida del 

presente proceso.  

5.2.1.1.  Notificación de resultados de la Etapa de Admisibilidad.  

El Comité de Selección levantará un acta con la nómina de las personas aceptadas y, rechazadas, 

dejando constancia de cualquier situación relevante que sea inherente al concurso. 

El cumplimiento de requisitos deberá ser notificado al/la postulante; con expresa indicación de la 

causa de inadmisibilidad en los casos que así se haya determinado; mediante correo electrónico 

enviado por la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas. 

Cabe destacar que una vez notificadas, las personas podrán presentar observaciones al Comité de 

Selección respecto de su resultado, dentro del plazo establecido en el numeral 9 de estas bases. Las 

observaciones que se formulen, serán recibidas en la casilla electrónica 

encasillamiento@cultura.gob.cl.  

El Comité de Selección contará con el plazo indicado en el Cronograma a que se refiere el numeral 

9 de estas bases, para revisar y resolver las observaciones formuladas, al término del cual deberá 

notificar a través de correo electrónico enviado por la Jefatura del Departamento de Gestión y 

Desarrollo de las Personas. 

5.2.2. Etapa de Evaluación de Factores  

El propósito de esta etapa es evaluar los Factores “Evaluación de Desempeño”; “Experiencia 

Calificada”; “Aptitud para el Cargo” y “Antigüedad en el Servicio”, los cuales se encuentran 

establecidos en el artículo tercero transitorio del D.F.L. 35, de 2017. Las personas postulantes serán 

evaluadas por el Comité de Selección, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

mailto:encasillamiento@cultura.gob.cl
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FACTORES, CRITERIOS Y PONDERACIÓN HITO III (*) 

Etapa Factor  Subfactor Criterio 
Puntaje Max. 

Subfactor  
Puntaje Máx. 

por Factor 

1 
Evaluación de 
Desempeño 

(25%) 

Promedio 3 
últimas 
Calificaciones 

Fórmula de cálculo: Puntaje promedio de las 3 últimas 
calificaciones por 25 puntos dividido por 100 puntos 

(máximo puntaje calificación) 
25 25 

2 
Experiencia 
Calificada 

(25%) 

Experiencia 
laboral en 
escalafón a 
postular 

Fórmula de cálculo: Años de Experiencia laboral en el 
escalafón por 10 dividido por Máximo período desde la 

creación del CNCA.  
10 

25 

Experiencia 
laboral en el 
grado 

Fórmula de cálculo: Años de Experiencia laboral en 
grado por 15 dividido por Máximo período desde la 

creación del CNCA.  
15 

3 
Aptitud para 

el cargo (30%) 
Prueba Técnica 

(Nota obtenida por postulante x 30)  dividido por Nota 
Máxima de la Prueba 

30 30 

4 
Antigüedad 
en el Servicio 
(20%) 

Antigüedad en 
calidad de 
funcionario/a 

Fórmula de cálculo: Antigüedad en calidad de 
funcionario/a por 20 dividido por Máximo período desde 

la creación del CNCA.  
20 20 

Total 100 

Puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo 55 
CNCA: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(*) Las ponderaciones de los factores de evaluación se han establecido en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del 

Reglamento sobre Concursos.  

Los factores serán evaluados en forma simultánea, es decir, la valoración de cada uno, dará origen 

a un puntaje que sumado a los otros factores determinará si la persona postulante es o no idónea. 

Sólo quienes alcancen al menos el puntaje señalado en el numeral 6 de las presentes Bases, serán 

consideradas en la nómina de Postulantes Idóneos/as respectiva.  

Cabe destacar que una vez notificadas, las personas podrán presentar vía correo electrónico, 

observaciones al Comité de Selección respecto de su resultado, dentro del plazo establecido en el 

numeral 9 de estas bases. Las observaciones que se formulen serán recibidas en la casilla electrónica 

encasillamiento@cultura.gob.cl  

 

5.2.2.1. Definiciones y alcances de factores y subfactores. 

I) Factor de Evaluación de Desempeño: Corresponde a la calificación obtenida según el 

procedimiento establecido en el Párrafo 4 del Título II del Estatuto Administrativo.  

Si por alguna razón el/la postulante no ha sido calificado/a en el último período, se considerará su 

última calificaciones vigente. 

Este factor se medirá, según la tabla que a continuación se indica: 
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Etapa Factor  Subfactor Criterio 
 Puntaje Max. 

Subfactor  
Puntaje Máx. 

por Factor 

1 
Evaluación de 
Desempeño 

(25%) 

Promedio 3 
últimas 
Calificaciones 

Fórmula de cálculo: Puntaje promedio de las 3 últimas 
calificaciones por 25 puntos dividido por 100 puntos 

(máximo puntaje calificación) 
25 25 

 

a) Subfactor: Promedio tres últimas calificaciones: Corresponde a la suma de las calificaciones de los 

años 2017, 2018 y 2019, dividida por 3. (Períodos calificatorios: noviembre de 2016 a octubre de 

2017;  noviembre de 2017 a octubre de 2018; noviembre de 2018 a octubre de 2019).  

II) Factor de Experiencia Calificada: Comprende el desempeño de cargos cuyas funciones sean 

afines o se justifiquen como precedente útil al desempeño del cargo que se concursa.  

Este factor se medirá, según la tabla que a continuación se indica: 

Etapa Factor  Subfactor Criterio 
 Puntaje Max. 

Subfactor  
Puntaje Máx. 

por Factor 

2 
Experiencia 
Calificada 

(25%) 

Experiencia 
laboral en 
escalafón a 
postular 

Fórmula de cálculo: Años de Experiencia laboral en el 
escalafón por 10 dividido por Máximo período desde la 

creación del CNCA.  
10 

25 

Experiencia 
laboral en el 
grado 

Fórmula de cálculo: Años de Experiencia laboral en el 
grado por 15 dividido por Máximo período desde la 

creación del CNCA. 
15 

 

a) Subfactor: Experiencia laboral en el escalafón a postular: Período de trabajo en forma continua 

en el CNCA y Subsecretaría de las Culturas y las Artes (SCA), en el escalafón al que postula, 

contado desde la fecha de último nombramiento, hasta la fecha del llamado a concurso1. 

 

Fórmula de Años de Experiencia laboral en el escalafón: fecha del llamado a concurso menos 

fecha último nombramiento en el escalafón a postular, dividido por 365 (días). 

b) Subfactor: Experiencia laboral en el grado: Período de trabajo en forma continua en el CNCA y 

SCA, en el grado al que postula, contado desde la fecha de último nombramiento, hasta la fecha 

del llamado a concurso. 

Fórmula de Años de Experiencia laboral en el grado: fecha del llamado a concurso menos Fecha 

último nombramiento en el grado a postular, dividido por 365 (días). 

III) Factor aptitud para el cargo: Comprende el conjunto de conocimientos generales sobre la 

función pública y la Administración del Estado; los conocimientos sobre los fines institucionales, 

                                                           
1 Se entenderá por fecha de llamado a concurso, la fecha de inicio del concurso. 



CONCURSO ENCASILLAMIENTO PLANTAS Y CONTRATAS HITO III Documento de Trabajo 
v10/01/2020 

/12 
 

objetivos y organización del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Cultural; y sobre 

el Código de Ética Institucional. 

Este factor se medirá según la tabla que a continuación se indica: 

Etapa Factor  Subfactor Criterio 
 Puntaje Max. 

Subfactor  
Puntaje Máx. 

por Factor 

3 
Aptitud para 

el cargo (30%) 
Prueba Técnica 

(Nota obtenida por postulante x 30)  dividido por Nota 
Máxima de la Prueba 

30 30 

 

a) Subfactor: Prueba Técnica: La prueba técnica versará sobre las siguientes materias: 

Planta Profesionales: 

i. DFL N° 29 de 2004, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

ii. DFL N° 1-19.653, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.575, sobre bases generales de la administración del Estado. 

iii. Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

iv. Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Capítulo 

I.  

v. Código de Ética Institucional vigente. 

vi. Política Nacional de Cultura 2017-2022, Capítulos: “Marco conceptual y principios” 

y “Una política para el reconocimiento de la ciudadanía cultural”. 

 

Plantas Técnicos y Administrativos: 

 

i. DFL N° 29 de 2004, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Títulos III, IV y V. 

ii. Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

iii. Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Capítulo 

I.  

iv. Código de Ética Institucional vigente. 

 

Los documentos que contienen las normas señaladas y que constituyen el contenido de la 

prueba, se encontrarán disponibles para las personas postulantes en la intranet, desde donde 

se podrán descargar.  

Las pruebas tendrán un número diferenciado de preguntas, cantidad de preguntas decreciente 

desde escalafón profesional, técnico al administrativo. 
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La Prueba Técnica podrá considerar preguntas de selección múltiple y/o Verdadero/Falso. Será 

confeccionada, aplicada, revisada y retroalimentada por un organismo externo, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 7° del Reglamento sobre Concursos.  

La prueba se efectuará presencialmente en el Nivel Central y en las capitales regionales donde 

hubiere postulantes, en lugares y horarios que se comunicarán oportunamente a través de 

Comunicado Interno.  

Los postulantes que no se presenten a rendir la prueba serán evaluados con la nota mínima. 

IV) Factor de Antigüedad en el Servicio: Tiempo durante el cual las personas postulantes se 

han desempeñado en forma continua como funcionario/a en el CNCA y SCA. Se computará el 

tiempo en que haya servido en reemplazos o suplencias, en tanto se haya mantenido la 

continuidad en el servicio. 

Este factor se medirá de acuerdo a la tabla que a continuación se indica: 

Etapa Factor  Subfactor Criterio 
 Puntaje Max. 

Subfactor  
Puntaje Máx. 

por Factor 

4 
Antigüedad 
en el Servicio 
(20%) 

Antigüedad en 
calidad de 
funcionario/a 

Fórmula de cálculo: Antigüedad en calidad de 
funcionario/a por 20 dividido por Máximo período desde 

la creación del CNCA.  
20 20 

 

a. Subfactor: Antigüedad en el servicio en calidad de funcionario en el CNCA: Tiempo durante 

el cual la persona postulante se ha desempeñado en forma continua en el CNCA y SCA, en 

calidad de funcionario/a (planta o contrata), en cualquier grado o escalafón, contado desde 

la fecha del primer nombramiento en dicha calidad hasta la fecha del llamado a concurso. 

Fórmula de Antigüedad en calidad de funcionario/a: Fecha del llamado a concurso menos fecha 

nombramiento como funcionario/a (Planta o Contrata) en el CNCA, dividido por 365 (días). 

El valor resultante de la aplicación de las fórmulas indicadas, se expresará con decimales. La 

herramienta utilizada para el cálculo de los puntajes será Microsoft Excel, la cual considera el 

uso de todos los decimales resultantes, con un máximo de 10, en cada una de las etapas de las 

operaciones. 

6. PUNTAJE POSTULANTE IDÓNEO/A.  

Se considerará “postulante idóneo/a” aquella persona que hubiese obtenido una puntuación final 

igual o superior a 55 puntos. La persona postulante que no los reúna, será excluida del concurso, 

aun cuando subsista la vacante, por tanto no formarán parte de las respectivas nóminas priorizadas 

de selección. 
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6.1.  Notificación de puntajes de factores de evaluación  

El puntaje obtenido por las personas seleccionadas deberá ser notificado a cada postulante 

mediante correo electrónico enviado por la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de 

las Personas, en el plazo establecido en el Cronograma. 

Cabe destacar que una vez notificadas, las personas podrán presentar vía correo electrónico, 

observaciones al Comité de Selección respecto de su resultado, dentro del plazo a que se refiere el 

Cronograma. Las observaciones formuladas deberán ser enviadas en el plazo señalado a la casilla 

electrónica encasillamiento@cultura.gob.cl  

El Comité de Selección revisará y resolverá las observaciones formuladas, lo que deberá notificar a 

las personas postulantes a través de correo electrónico, el cual será enviado por la Jefatura del 

Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas.  

7. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO.  

 

7.1. Nóminas priorizadas de postulantes idóneos/as 

 

Una vez concluida la etapa de evaluación de factores, transcurrido el plazo para formular 

observaciones y su resolución e identificados los/las postulantes idóneos/as finales con sus 

respectivos puntajes, se procederá a su selección. Para ello, se confeccionarán nóminas priorizadas 

con los/las postulantes idóneos/as ordenados por puntaje, en orden decreciente para cada cargo y 

según prioridad de postulación. 

7.2. Provisión de cargos 

La provisión de cargos de cada escalafón y grado, procederá por puntaje en orden decreciente hasta 

completar todos/as los/las postulantes idóneos/as. 

Aquellas personas que hubieren postulado a varios cargos, estarán ubicados en las nóminas 

priorizadas elaboradas para cada escalafón y grado en los cuales hubieren postulados y 

permanecerán en las respectivas listas hasta que hubieren sido seleccionadas para alguno de los 

grados a los que postularon de acuerdo a la postulación y preferencia otorgada y siempre que 

existan vacantes para acceder a alguno de los grados concursados, otorgándoles la mejor opción a 

la que pueda acceder de acuerdo a su postulación. 

7.3. Criterios de desempate 

En caso de producirse empate respecto de los puntajes obtenidos, y de no haber cargos suficientes, 

se considerarán los siguientes criterios que se aplicarán hasta que no persista la igualdad, según lo 

señalado en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.045: 
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- Última calificación obtenida. Corresponde a la calificación 2019. 

- Antigüedad en el Servicio, entendiéndose por tal, en el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes y la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

- Decisión del Subsecretario de las Culturas y las Artes, en caso de persistir la igualdad. 

7.4. Aceptación o rechazo del cargo en concurso. 

Una vez que se ha determinado las personas que son seleccionadas para los respectivos cargos, 

éstas serán notificadas mediante correo electrónico enviado por la Jefatura Superior del Servicio. 

Cada persona seleccionada notificada deberá manifestar su aceptación o rechazo al cargo, primero 

en forma virtual al correo electrónico de la Jefatura de Gestión y Desarrollo de Personas, con copia 

a encasillamiento@cultura.gob.cl, de tal forma, si la decisión es rechazar el cargo, de permitir a las 

personas de las nóminas priorizadas acceder al cupo vacante. En este caso, el Jefe Superior del 

Servicio nombrará a la persona con el segundo mayor puntaje y prioridad que hubiere postulado a 

dicho cargo, y así sucesivamente hasta completar las personas postulantes que hubieren alcanzado 

los puntajes de aprobación para el respectivo cargo. 

Solo hasta esta etapa de aceptación o rechazo virtual del cargo, será posible que se nombre a la 

persona con el segundo mayor puntaje y prioridad que hubiere postulado a dicho cargo. Si con 

posterioridad a esta etapa no aceptare el cargo, este quedará vacante y se proveerá según la 

normativa vigente. 

Posteriormente se oficializará la aceptación del cargo ante la Jefatura Superior del Servicio, con los 

documentos originales que les sean requeridos por el Departamento de Gestión y Desarrollo de 

Personas y que sean necesarios para efectuar el nombramiento, una vez concluido el presente 

concurso. 

De constatarse algún hecho irregular se arbitrarán las medidas administrativas que correspondan. 

Cabe destacar que el ocultamiento o falseo de información es de exclusiva responsabilidad de las 

personas que la envían y, puede ser sujeto a responsabilidades, administrativas, civiles y penales. 

Las personas que resulten seleccionadas deberán asumir los cargos, una vez se haya efectuado el 

trámite de toma de razón por Contraloría General de la República del decreto de encasillamiento y 

haya sido debidamente notificado al interesado.  

8. OBSERVACIONES FINALES.  

La presentación de una postulación implica para la persona postulante, el conocimiento y la 

aceptación íntegra de las Bases del presente concurso, a las cuales expresamente se obliga. Las 

consultas sobre el proceso pueden ser realizadas vía correo electrónico a 

encasillamiento@cultura.gob.cl. 
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9. CRONOGRAMA.  

Para estos efectos todos los plazos indicados corresponden a días hábiles y administrativos. Los 

plazos aquí indicados podrán ser modificados por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos, 

mediante resolución fundada de la Autoridad: 

ETAPAS ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatoria, difusión de 

bases  y postulaciones 

Difusión de bases y período de postulaciones  

Período de marcha blanca Sistema Postulación en Línea  

Período de consultas  

Análisis de Admisibilidad 

Verificación de cumplimiento de requisitos de postulación  

Notificación de resultados de la Etapa de Análisis de 

Admisibilidad. 

 

Presentación de observaciones a Comité de Selección  

Revisión, resolución y notificación de respuesta a observaciones  

Evaluación de Factores 

Evaluación de antecedentes de postulantes   

Prueba Técnica  

Notificación de puntajes de los factores de postulación  

Presentación de observaciones a Comité de Selección  

Revisión, resolución y notificación de respuesta a observaciones  

Cierre del proceso y 

Selección de Postulantes 

Elaboración de propuesta de nóminas priorizadas de postulantes 

idóneos/as 
 

Envío de propuesta de nóminas priorizadas a Subsecretario  

Validación de Subsecretario de propuesta de nóminas 

priorizadas (incluye eventual desempate a resolver por dicha 

autoridad) 

 

Notificación de resultados a postulantes  

Envío de aceptación o rechazo virtual del cargo  

Subsecretario notifica a segundos mayores puntajes en los 

cargos rechazados. 
 

FIN CONCURSO  

Nota: Desde la notificación a los/as postulantes, el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas requerirá los 

documentos para efectuar el nombramiento y procederá a elaborar el acto administrativo. Una vez firmados por la 

Autoridad, se remiten a la Contraloría para que efectúe el control de legalidad correspondiente.  


