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1.- ANTECEDENTES GENERALES 

 

Por el presente acto, se informa sobre el desarrollo del Concurso Interno para los cargos de Secretario/a para 

el Consultorio Jurídico de Padre las Casas, Freire y Vilcun/Melipeuco, Región de la Araucanía, regido por las 

Bases aprobadas por Resolución Exenta Nº131/2021 y que contemplan las siguientes etapas de evaluación; 

 

a) Evaluación Formal de Antecedentes 

b) Evaluación Curricular 

c) Evaluación Técnica 

d)Evaluación Psicolaboral 

e) Entrevista de Apreciación Global 

 

2.- ETAPA Nº1: EVALUACIÓN FORMAL DE ANTECEDENTES 

 

Cerrado el proceso de postulación, se verificará el cumplimiento del postulante respecto de la entrega en 

tiempo y forma de antecedentes obligatorios señalados en la cláusula IV, numeral 1 de las bases del concurso.  

De verificar que no se ha cumplido con la formalidad exigida o no se adjunten la totalidad de los documentos 

requeridos, se facultará al Comité de Selección a descartar la postulación respectiva.  

 

 Se verifica la presentación de antecedentes de carácter obligatorio de cada postulante de acuerdo lo 

establecido en el punto 3.1 bases Resolución Exenta Nº 131/2021 que tiene relación con: 

 

a. Poseer un título técnico conforme al perfil descrito en las presentes bases concursables. 

b. En atención a la calidad de Concurso Interno, podrán participar de él todas las personas que presten 

servicios en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, bajo contrato de trabajo de 

plazo indefinido, como también, aquellos funcionarios que presten o hayan prestado servicios 

transitorios dentro de la institución, por más de 12 meses continuos o discontinuos, durante los dos 

años anteriores a la fecha de cierre de recepción de los antecedentes señalados en las respectivas 

bases.  

c. Se deberá acreditar antigüedad laboral en el ejercicio de su profesión, por un periodo mínimo de seis 

meses contados desde la fecha de titulación y hasta la fecha de cierre de las postulaciones. El/La 

postulante deberá adjuntar el certificado de experiencia laboral adjunto en las presentes bases, el 

cual, en su contenido, deberá expresar de manera clara y ordenada su experiencia en el ejercicio de 

su carrera, experiencias relacionadas a áreas específicas, además, deberá indicar periodo de inicio y 

término si este fuese el caso. Dicho certificado deberá ser emitido, firmado y timbrado por la 

representación de su jefatura correspondiente. 

d. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. 

e. No haber sido sancionado/a a consecuencia de una investigación sumaria en el plazo de un año, ni 

registrar anotaciones de demérito en su hoja de vida en el último periodo de evaluación de 

desempeño interno en el cual haya participado. 

Consultorio Jurídico Padre Las Casas 

 

RUN 
a) b) c) d) e) OBSERVACIONES RESULTADO PREVIO 

1036681X-X Si Si Si N/A Si  Supera etapa previa 

773120X-X Si Si Si N/A Si  Supera etapa previa 

 

Consultorio Jurídico Freire 
 

RUN 
a) b) c) d) e) OBSERVACIONES RESULTADO PREVIO 

1311290X-X Si Si Si N/A Si  Supera etapa previa 

1036681X-X Si Si Si N/A Si  Supera etapa previa 
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3.- ETAPA Nº2: EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

FACTOR SUBFACTOR CRITERIO PJE 
PONDERACION 

MAXIMA 
PONDERACION 

MINIMA 

Estudios y 
Cursos de 
Formación 

Educacional 
y de 

capacitación 
conforme al 

perfil 

Capacitación y 
Perfeccionamiento terminadas 
y aprobadas, relacionado con el 
empleo acreditados mediante 
certificado que señale fecha y 
horas cronológicas realizadas 
durante los últimos 5 años en: 
- Redacción, ortografía, Word,  
   Excel, PowerPoint 
- Atención de publico  
- Trabajo en equipo 
- Normativa sector público 
- Otros relacionados con el 
área. 

Posee 20 horas  
o más de  

capacitación. 
12 

25 10 

Posee menos  
de 20 horas de  
capacitación. 

5 

No presenta 
documentos  

que acrediten horas de  
capacitación o bien, los  
presentados no se 
relacionan con las 
materias especificadas. 

0 
 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia en ejercicio de la  
función (contado desde la  

titulación) 

Posee 1 año o más de  
experiencia. 

13 

Posee entre seis meses 
y  
menos de 1 año de  
experiencia. 

5 

Posee menos de seis 
meses de experiencia. 

0 

 
 

Consultorio Jurídico Padre Las Casas 

 

RUN 
Capacitación 

Experiencia 
Laboral 

Puntaje 
RESULTADO PREVIO 

1036681X-X 5 13 18 Supera etapa previa 

773120X-X 5 13 18 Supera etapa previa 

 

Consultorio Jurídico Freire 
 

RUT 
Capacitación 

Experiencia 
Laboral 

Puntaje 
RESULTADO PREVIO 

1311290X-X 12 13 25 Supera etapa previa 

1036681X-X 5 13 18 Supera etapa previa 

 
 
4.-ETAPA N°3: EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

El proceso de Evaluación Técnica se realizó mediante plataforma meet, por medio de una prueba 

online realizada con fecha 18 de abril del 2022. 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral VII, letra c) Etapa N° 3: Evaluación Técnica, se evaluó el factor de 

conocimientos técnicas para el desempeño de la función, mediante una prueba de acuerdo con el perfil 

establecido. 

En esta etapa se evaluará el factor competencias técnicas para el desempeño de la función, mediante una 

prueba de conocimientos específicos. 

 

FACTOR SUBFACTOR CRITERIO PJE MÁXIMO MÍNIMO 

 

 

Pruebas de 

Conocimiento 

 

 

Prueba 

Técnica 

Igual o sobre 95% logro 25  

 

25 

 

 

10 

Entre 90% y 94 % de logro 20 

Entre 78% y 89% de logro 15 

Entre 71% a 77% de logro 10 

70% de logro o menos 0 
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Se entenderá el 100% de logro como aquel equivalente al puntaje máximo obtenido por el o los (la/las) 

postulantes con el mayor número de respuestas correctas, siempre y cuando éstas no sean inferiores al 50% 

del total. 

 

Para obtener el porcentaje de logro se aplicará la siguiente formulación 

 

 

 

 

 

 

 

Consultorio Jurídico Padre Las Casas 

 

N° RUT Puntaje 
evaluación 

Porcentaje Puntaje 
bases 

Resultado 

1 1036681X-X 13 65 0 No Cumple 

 
Consultorio Jurídico Freire 
 

N° RUT Puntaje 
evaluación 

Porcentaje Puntaje 
bases 

Resultado 

1 1311290X-X 20 100 25 Cumple 

2 1036681X-X 13 65 0 No Cumple 

 
 

5.-ETAPA N°4: EVALUACIÓN PSICOLABORAL 

 

El proceso de Evaluación Psicolaboral se realizó mediante plataforma meet, por medio de una prueba online 

realizada con fecha 29 de julio del 2022. 

En esta etapa se evaluará el factor aptitud específica para el desempeño de la función, mediante adecuación 

psicológica del empleo de acuerdo con el perfil establecido. El método para evaluar esta etapa será a través 

de procedimientos prácticos (entrevistas y test psicológicos) que permitan medir objetivamente las aptitudes 

y competencias específicas requeridas para el desempeño del empleo. 

 

 

Se otorgan los siguientes resultados 

 
Consultorio Jurídico Freire 
 

N° RUT Porcentaje Puntaje 
bases 

Resultado 

1 1311290X-X 89 20 Cumple 

 
 
 
6.-ETAPA N°5: ENTREVISTA DE APRECIACIÓN GLOBAL 

 

Con fecha 09 de diciembre del 2022, el comité de Selección se reúne para llevar a cabo Evaluación Integral 

efectuada a los postulantes que pasaron satisfactoriamente la Etapa I sobre Evaluación Formal de 

Antecedentes, Etapa II sobre Evaluación Curricular, Etapa III de Evaluación Técnica Y Etapa IV Evaluación 

Psicolaboral del Proceso de Selección para proveer el cargo de Secretario/a Consultorios Jurídicos de Padre 

las Casas, Freire y Vilcun/Melipeuco de la región de Araucanía, de la Corporación de Asistencia Judicial de la 

región del Biobío. 

 

 

 

 

 

Puntaje Obtenido 

Puntaje Máximo Obtenido 
X 100 = % de logro 
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Comité de Selección compuesto por: 

 

1.- Julio Díaz de Arcaya – Director General (I) 

2.- Paula Bastías Cea – Directora de RRHH (I) 

3.- Luis Núñez Oviedo – Jefe UCOE 

4.- Mirta Cuevas Maldonado – Jefe de Administración 

5.- Gonzalo Contreras Boero – Designado por Director Regional de Araucanía 

 

 

Los/as candidatos/as entrevistados/as fueron los/as siguientes; 

 

 

N° RUT 

1 1311290X-X 

 

 

En esta etapa al/la postulante se le realizaron 07 preguntas, conforme a los criterios que se indica a 

continuación: 

 

N° TEMÁTICA 

1 Disciplina  

2 Sensibilidad al cliente 

3 Trabajo en equipo 

4 Habilidades comunicacionales 

5 Capacidad de seguir instrucciones 

6 Organización y Planificación 

7 Empatía o habilidad empática/ prudencia y reserva 

 

 

 

El Comité de Selección evaluará los criterios de observación con nota de 1 a 7, que luego se dividirán por el 

número de integrantes del comité obteniendo una nota por cada uno de estos, a continuación, se sumarán 

todas las notas de los criterios de observación y se dividirá por el número de criterios, dando una nota final y 

de acuerdo a ésta, se obtendrá el puntaje final. 

 

 

FACTOR SUBFACTOR CRITERIO PJE MÁXIMO MÍNIMO 

 
 
 

Apreciación 
Global 

 
 
 

Entrevista 
Personal 

Muy Adecuado  
Promedio entre 6.5 a 7.0 

 
30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

10 

Adecuado  
Promedio entre 6.0 a 6.4 

 
20 

Adecuado con observaciones 
Promedio entre 5.0 a 5.9 

 
15 

Poco Adecuado  
Promedio entre 4.0 a 4.9 

 
10 

No adecuado  
Promedio menor a 4.0 

 
0 

 

 

Resultado de la etapa 

 

La Entrevista de Apreciación Global arrojó los siguientes resultados:  

 
Consultorio Jurídico de Freire 
 

N° RUT Puntaje Estado 

1 1311290X-X 20 Cumple 
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7.-NOMINA POSTULANTES IDÓNEOS PARA OCUPAR EL EMPLEO 

 

Las etapas del presente Concurso Interno se desarrollaron en conformidad a lo establecido en las 

bases según Resolución Exenta N.º 131/2021. 

 

Conforme a los resultados obtenidos en cada una de las etapas de evaluación del presente Concurso 

Interno, el comité presenta a los siguientes candidatos idónea para ocupar el empleo de Secretario/a de 

Consultorio Jurídico de Nueva Imperial, Freire y Vilcun/Melipeuco, Región de la Araucanía, según los criterios 

de evaluación establecidos en las bases. 

 

 

Consultorio Jurídico de Freire 
 

N° RUT E.C E.T E.P EAG Total 

1 1311290X-X 25 25 20 20 90 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

ALEX DE BARBIERI LUENGO 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (I) 

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción, 09 de marzo de 2023 


