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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 205 1 

SANTIAGO, 14 SET. 2015 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 
1970, que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que 
aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de 
Estadística; en el Decreto N° 1,062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; lo 
dispuesto en el DFL 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 de 
Bases de los Procedimientos Administrativos; lo establecido en la Resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contralaría General de la República, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón; y demás normativa aplicable. 

CONSIDERAN DO: 

Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en virtud de su Ley Orgánica N° 
17.374, es el organismo técnico e independiente que produce, analiza y difunde las 
estadísticas oficiales y públicas de Chile, proporciona información económica, social, 
demográfica, medioambiental y censal de manera transparente y accesible, con la 
finalidad que los agentes públicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen 
decisiones informadas y así fortalecer una sociedad abierta y democrática. 

Que, con la promulgación de la Ley N° 19.882, se modificó el Estatuto Administrativo, 
ampliando la carrera funcionaria hasta los cargos de jefe de departamento o tercer 
nivel jerárquico, impulsando un nuevo tipo de concurso para proveer estos cargos, 
antes de confianza. A lo anterior, se suma las prácticas laborales, generando un 
aumento progresivo en el desarrollo de los procesos de selección para proveer cargos 
de contrata, como de prestación de servicios a honorarios. 

Que, en el contexto de lo anteriormente expuesto y considerando además la necesidad 
de dar mayor eficiencia a la gestión pública y fortalecer la transparencia en las 
actuaciones de los servicios públicos en materia de sus políticas de personal, la 
Dirección Nacional de Servicio Civil, desarrolló un sistema que permite apoyar y 
fortalecer los procesos de reclutamiento y selección que los servicios desarrollan, 
poniendo a disposición de ellos, un Sistema de Postulación en Línea denominado 
www.empleospublicos.cl. 

Que, el referido portal transforma en una medida concreta de colaboración, en la 
aplicación descentralizada de políticas de gestión de personas del sector público, 
específicamente en materias de reclutamiento y selección, con el objetivo de facilitar y 
dar mayor transparencia a la difusión de la oferta de empleos que se realizan en los 
servicios públicos. 

S. Que, considerando lo anteriormente expuesto, el INE y la Dirección Nacional de 
Servicio Civil, han acordado suscribir un convenio de cooperación, cuyo objeto es 
poner a disposición el sitio web www.empleosQublicos.cl, para las publicaciones de las 
convocatorias de concursos y procesos de selección de personal, comprometiéndose a 
realizar acciones conjuntas tendientes al uso de la plataforma electrónica. 
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RESUELVO: 

10  APRUEBESE el Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 23 de julio de 2015, 
entre el Instituto Nacional de Estadísticas y la Dirección Nacional de Servicio Civil, y Anexo 
N° 1, cuyos textos son los que siguen: 

CONVENIO DE COLABORACION 

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En Santiago de Chile a 23 de julio de 2015, entre don Rodrigo Egaña Baraona, Director 
Nacional del Servicio Civil, domiciliado en Morandé 115, 90  Piso, Santiago, por una parte; 
y, por la otra, doña Ximena Clark Núñez, domiciliado para estos efectos en Av. Presidente 
Bulnes 418, actuando en su calidad de Directora Nacional del Instituto Nacional de 
Estadísticas, según se acreditará, se acuerda celebrar el siguiente Convenio de 
Colaboración: 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Que, con la promulgación de la Ley 19.882, se modificó el Estatuto Administrativo, 
ampliando la carrera funcionaria hasta los cargos de jefe de departamento o tercer 
nivel jerárquico, lo cual impulsó un nuevo tipo de concurso para proveer estos 
cargos, antes de confianza. Junto con lo anterior, las buenas prácticas laborales, 
han generado un aumento progresivo en el desarrollo de los procesos de selección 
para proveer cargos de contrata, como también para la prestación de servicios a 
honorarios. Por otro lado, la mayoría de estos procesos se desarrollan sin el apoyo 
de tecnologías y representan una carga laboral muy significativa para las áreas de 
gestión de personas, particularmente, al inicio de estos procesos (postulación) 
donde deben administrar una gran cantidad de información - en la mayoría de los 
casos manualmente - de los postulantes que sus diversos certámenes convocan. 

Que, en este contexto, y considerando además la necesidad de dar mayor eficiencia 
a la gestión pública y fortalecer la transparencia en las actuaciones de los servicios 
públicos en materia de sus políticas de personal, la Dirección Nacional del Servicio 
Civil, en adelante el Servicio Civil, desarrollo un sistema que permite apoyar y 
fortalecer los procesos de reclutamiento y selección que los servicios desarrollan, 
poniendo a disposición de éstos, un Sistema de Postulación en Línea denominado 
www. em pl eospu bI i cos. cl. 

Que, el portal www.empleospublicos.cl. es administrado por el Servicio Civil, en 
ejercicio del mandato legal de coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las 
funciones de personal en los servicios de la administración civil del Estado, previsto 
en el artículo vigésimo sexto de la ley N° 19.882, que crea y fija ley orgánica de la 
Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Que, por otra parte el Instructivo Presidencial 001/2015 sobre Buenas Prácticas en 
el Desarrollo de Personas en el Estado, establece en la letra c) del eje 2 
Condiciones Laborales, que los servicios públicos deberán "generar las condiciones 
de amplia difusión de la oferta del empleo público, utilizando los canales específicos 
para tales efectos, preservando la mayor accesibilidad y universalidad posible". 

Que, la Agenda de Probidad y Transparencia en los negocios y la política aprobada 
por S.E. la Presidenta de la República definió que el Ministro de Hacienda "Deberá 
hacer obligatorio el uso del portal Empleos Públicos, para acceder a cargos en las 
diferentes dependencias", por lo cual el Sr. Ministro instruyó el uso del mencionado 
portal a los jefes/as superiores de servicios públicos a través del Of. Ord. N° 1320 
de fecha 15 de mayo de 2015. 



Que, por tanto, el referido portal transforma en una medida concreta de 
colaboración, en la aplicación descentralizada de políticas de gestión de personas 
de¡ sector público, específicamente, en materias de reclutamiento y selección. Su 
objetivo es facilitar y dar mayor transparencia a la difusión de la oferta de empleos 
que se realizan en los servicios públicos y optimizar las postulaciones de los 
funcionarios públicos y de la ciudadanía a los mismos. 

Que la firma de este convenio no obliga al Servicio que lo suscribe a efectuar el 
reclutamiento en línea de todas sus convocatorias por este medio, sino que 
establece las condiciones necesarias a cumplir en el caso de optar por la utilización 
de¡ portal con postulación en línea. Sin embargo, éste deberá dar cumplimiento al 
Instructivo Presidencial 001/2015, difundiendo todos sus procesos de selección a 
través de la plataforma www.empleospublicos.cl. 

Sin perjuicio de lo anterior, el uso de¡ portal no exime al Servicio de llevar a cabo el 
proceso de reclutamiento y selección de acuerdo a las normas estatutarias 
aplicables a esta materia. 

LAS PARTES CONVIENEN. 

PRIMERO: DEL PORTAL 

El Servicio Civil pone a disposición de Instituto Nacional de Estadísticas, el sitio web 
www.emrDleospublicos.cl  para la publicación de las convocatorias señaladas en el numeral 
cuarto. Para ello se comprometen a realizar acciones conjuntas tendientes al uso gratuito 
de la plataforma electrónica www.empleospublicos.cl, en el marco de los términos, detalles 
y contenidos acordados en el presente convenio y en el documento denominado 
"Condiciones de Uso para Servicios Públicos", el que se adjunta como anexo N°1 de¡ 
presente convenio y se entiende formar parte de él. 

Con todo, el Servicio Civil podrá efectuar modificaciones que mejoren la herramienta 
informática denominada Portal Empleos Públicos en cumplimiento de los objetivos de¡ 
presente convenio, de manera unilateral, mejoras que serán oportunamente informadas a 
las contrapartes establecidas en el numeral décimo tercero de¡ presente documento. 

SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONVENIO 

Los objetivos que se persiguen con la celebración de¡ presente instrumento son los 
siguientes: 

i) Transparentar y facilitar la difusión de una parte importante de la oferta laboral 
existente en la Administración Civil del Estado, a los funcionarios públicos en 
particular, y a la ciudadanía en general; y 

u) Fortalecer y optimizar las postulaciones de los funcionarios públicos y de la 
ciudadanía a los concursos y convocatorias a "Otros Empleos" que realizan los 
servicios públicos. 

iii) Facilitar la administración descentralizada y eficiente de la postulación a los 
concursos y convocatorias a "Otros Empleos" que desarrollan los servicios públicos; 

TERCERO: ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PORTAL 

La plataforma informática de Empleos Públicos permite a las instituciones efectuar dos 
tipos de publicaciones, a saber: 

3.1) Publicaciones sin postulación en línea: son avisos de trabajo, en la opción 
"pizarrón laboral" que tienen como objeto la difusión, sin utilizar el portal Empleos Públicos 
como mecanismo de reclutamiento, derivando a otro medio de postulación. 



3.2) Publicaciones con postulación en línea: son avisos de trabajo que tiene por 
objeto la difusión y el reclutamiento en línea. Esto significa que el interesado podrá 
postular al empleo a través de la misma plataforma web, el que realizará la gestión de¡ 
proceso de reclutamiento y selección. 

CUARTO: TIPOS DE CONVOCATORIAS 

En el portal de Empleos es factible publicar los siguientes tipos de convocatorias: 

4.1 CONCURSOS: Procedimiento técnico y objetivo que se utiliza para seleccionar el 
personal que se propone a la autoridad facultada para hacer el nombramiento, evaluando 
los antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así 
se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer. (Artículo 
18 Estatuto Administrativo, Ley 18.834). Estos comprenden: 

Ingreso a la Planta Funcionaria. Son los concursos que efectúan los servicios 
públicos para proveer los cargos de carrera en calidad jurídica de titular y proceden en el 
último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a 
éste que no hubieren podido proveerse mediante concurso de promoción. Pueden postular 
todas las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 de¡ Estatuto 
Administrativo, Ley N°18.834, y en el Artículo 100  inciso segundo de¡ D.S. 69/2004, 
Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo. 

Jefe de Departamento y los de niveles jerárquicos equivalentes. Son los 
concursos que efectúan los servicios públicos afectos al Estatuto Administrativo, Ley 
18.834, para proveer las vacantes que se originan en el tercer nivel jerárquico de su 
planta. Pueden postular a la primera convocatoria los/las funcionarios/as de planta y a 
contrata de todos los ministerios y servicios regidos por el Estatuto Administrativo, que 
cumplan los requisitos correspondientes. Si el postulante es un/a funcionario/a de 
contrata, además requiere haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los 
tres (3) años previos al concurso. (Artículos 46 y 47 DS 69/2004, Reglamento sobre 
concursos de¡ Estatuto Administrativo.) 

Concurso de cargos a contrata. Serán los concursos que efectúen los servicios 
públicos cuando la normativa impone la obligación de proveer sus vacantes de contrata 
bajo esta modalidad, o bien decidan proveer un cargo vacante de calidad jurídica contrata 
por esta vía, teniendo en consideración que el empleo a contrata es aquél de carácter 
transitorio que se consulta en la dotación de una institución pública. Pueden postular todas 
las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 de¡ Estatuto 
Administrativo (Ley 18.834). Estos procesos deberán regularse por el título II párrafo 1, de 
la Ley 18.834, Estatuto Administrativo. 

4.2 PROCESOS DE SELECCIÓN 

Se considerarán procesos de selección, aquellos que efectúan los servicios públicos cuando 
necesitan disponer de personas para desempeñar funciones específicas, como también, 
con expertise técnica y/o profesional para desarrollar funciones generalmente calificadas 
como transitorias o especializadas. 

En estos procesos, la autoridad administrativa debe establecer conforme lo estime más 
adecuado para el mejor desarrollo de¡ proceso, las pautas y mecanismos de selección 
aplicables que permitan identificar el mérito y la idoneidad de los candidatos en función de¡ 
perfil. En esta categoría se considerarán las convocatorias a empleos a contrata, 
honorarios, suplencias, reemplazos, prácticas laborales, contratos de trabajo, estatutos 
especiales, entre otros. Podrán postular todas las personas que cumplan las condiciones 
establecidas en cada una de las convocatorias. 

Este tipo de proceso de selección deberá considerar las orientaciones y criterios definidos 
por la DNSC. 



QUINTO: FUNCIONES Y COMPROMISOS 

Que para el logro de los objetivos consignados en el numeral primero y segundo de este 
instrumento, las partes acuerdan las siguientes funciones y compromisos: 

Por parte del Instituto Nacional de Estadísticas: 

Disponer de tres (3) funcionarios que se desempeñen en el ámbito de Gestión de 
Personas de la institución, para que se capaciten en el funcionamiento del sistema de 
postulación provisto en el portal www.empleosrublicos.cl, de acuerdo al procedimiento 
que para este efecto establezca el Servicio Civil. Los funcionarios capacitados tendrán 
el rol de publicadores y/o validadores del sistema, siendo estos funcionarios los 
coordinadores por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula Décimo Tercera del presente convenio. 

Definir el tipo de publicación que utilizará para proveer una vacante cada vez que lo 
requiera, utilizando la maqueta de bases o pauta que corresponda según el tipo de 
convocatoria. 

Salvaguardar que, en caso de publicar la convocatoria en cualquier medio de difusión 
distinto al portal, los contenidos y plazos sean consistentes con la publicación en el 
portal www.empleospublicos.cl. 

Mantener actualizada la información de sus convocatorias y el estado de las mismas, 
desde el proceso de postulación, durante el proceso de selección y hasta el cierre de la 
convocatoria, con el propósito de entregar información oportuna y actualizada a las 
personas que postulan. Asimismo, deberá mantener información actualizada de la 
institución y de los usuarios del portal en el servicio (publicador y/o validador). 

Responder directamente las consultas técnicas y/o reclamos, recibidas por correo 
electrónico o SIAC institucional, que efectúen los postulantes en relación a las 
convocatorias publicadas en el portal www.empleospublicos.cl. Para ello se deberá 
definir un correo electrónico de contacto, que se indique en las bases de concurso y/o 
en las pautas de Otros Empleos, para recibir consultas. 

Incorporar un banner en su página Web institucional que permita a sus usuarios 
identificar y acceder rápidamente al portal www.empleosrublicos.cl. La imagen 
corporativa /comunicacional del banner será entregada por la DNSC. 

Efectuar con calidad, rigurosidad y de acuerdo a las exigencias legales las 
convocatorias que sean publicadas en el portal www.emleosrublicos.cl, ya sean 
concursos regidos por el Estatuto Administrativo o procesos de selección. 
Específicamente, en los concursos de Jefe de Departamento e Ingreso a la Planta se 
debe resguardar que las bases concursales registradas en el portal sean idénticas en 
términos de contenido con las aprobadas en el acto administrativo tomado de razón 
por parte de Contraloría General de la República 

Por parte del Servicio Civil: 

Disponer la operatividad del Portal en la Web, con la funcionalidad para la difusión de 
las convocatorias y la recepción de postulaciones vía electrónica, manteniendo un 
número de identificación por usuario y por postulación, todo ello, sin costo para las 
instituciones públicas que lo utilizan, y en general, realizar todas las gestiones 
conducentes a mantener operativo y en correcto funcionamiento el portal. 

Capacitar en el uso del portal www.empleosoublicos.cl  al personal que disponga el 
Instituto Nacional de Estadísticas en los distintos roles contemplados para la utilización 
del portal, esto es, publicadores y/o validadores del sistema. 

Revisar y autorizar la publicación de avisos de trabajo que se publiquen bajo ¡a 
modalidad de "Otros Empleos", que sean ingresadas al portal en los plazos acordados 
en este convenio y señalados en el numeral séptimo. 
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Responder las preguntas técnicas que los usuarios/as formulen relativas a la operatoria 
y uso del portal, ya sea a través del cali center, o bien, a través del formulario SIAC 
disponible en el módulo "Contacto", del Portal Empleos Públicos. 

No aceptar la publicación de cualquier convocatoria cuyos contenidos, de acuerdo a la 
evaluación técnica del Servicio Civil, sean susceptibles de ser observados por 
Contraloría General de la República. Esta facultad será aplicable sólo para los procesos 
de selección, ya que las Bases de Concurso para cargos de Jefe de Departamento 
afecto artículo 8vo o de Ingreso a las Plantas, son actos administrativos afectos a la 
Toma de Razón por parte de Contraloría General de la República. 

SEXTO: 	PAUTAS DE USO DE LA PLATAFORMA 

Para las publicaciones sin postulación en línea 

El Instituto Nacional de Estadísticas dispondrá de la opción "pizarrón laboral", que permite 
publicar avisos de trabajo utilizando un formato único predeterminado de uso aplicable a 
cualquiera de las convocatorias señaladas en el numeral cuarto. 

Las publicaciones de empleo que se efectúen bajo esta modalidad no serán revisadas 
técnicamente por el Servicio Civil. 

Para las publicaciones con postulación en línea 

En el evento de efectuar un concurso de la carrera funcionaria, es decir, concurso de 
ingreso a la planta y/o de jefe de departamento, la institución deberá utilizar el formato de 
bases predeterminado en el sitio web ya señalado, y posteriormente descargarlo para la 
aprobación por acto administrativo de dicha institución. 

Se aprobarán las bases del concurso mediante acto administrativo, que deberá ser enviado 
a trámite de toma de razón a la Contraloría General de la República (CGR), en 
cumplimiento a lo señalado en la Resolución N0569 del año 2014, de ese órgano contralor. 
Una vez aprobadas las bases por parte de la CGR, la institución deberá cursar las bases 
por el sistema a través de la autorización de su validador institucional. 

Para la provisión de cargos a contrata que la ley obligue concursar, la institución también 
deberá utilizar el formato de bases web antes señalado. 

Lo anterior, implica planificar los tiempos necesarios para la realización de un concurso. 

Se deja establecido que la calidad y consistencia de las bases de concursos de ingreso a la 
planta y de Jefatura de Departamento publicadas en el portal de empleos públicos, es de 
responsabilidad única del servicio que las registra, que deben ser idénticas a las bases que 
fueran aprobadas por la resolución afecta a la toma de razón de Contraloría General de la 
República, no teniendo el Servicio Civil acción de revisión prevista. 

SÉPTIMO: ASESORÍA TÉCNICA SERVICIO CIVIL 

La asesoría técnica que otorgue el Servicio Civil en la publicación de procesos de selección 
con reclutamiento en línea, podrá consistir en la revisión de la pauta de aviso, en relación 
a aspectos tales como: consistencia del nombre del cargo con el objetivo y funciones, 
descripción del perfil, criterios de evaluación, plazos del proceso, requisitos legales, 
aplicación de principios de mérito, idoneidad y no discriminación u otras acciones en 
términos de asegurar una publicación con información clara y pertinente en términos de 
contenidos. 

En el evento que el Servicio Civil efectué revisión a la publicación de los procesos de 
selección, el registro del aviso de trabajo deberá efectuarse dentro de un plazo no menor a 
cinco (5) días hábiles antes de la fecha planificada para su difusión, esto con el fin de 
recibir asesoria técnica por parte del Servicio Civil en la confeccion de su convocatoria 

ABOGADO 
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Esta asesoría se entregará por un período máximo de un año desde la firma del presente 
convenio, periodo en el cual el Servicio Civil evaluará el nivel de calidad alcanzado por la 
institución en las publicaciones realizadas y, de resultar satisfactoria, egresará de la 
revisión técnica. Esta circunstancia se notificará a la contraparte denominada validador de 
la respectiva institución. 

No obstante lo señalado, el Servicio Civil podrá efectuar revisiones aleatorias a las 
convocatorias publicadas, efectuando las recomendaciones de mejora que corresponda, las 
cuales deberán ser incorporadas en las futuras convocatorias para prevenir posibles 
reclamos de los usuarios. 

De no cumplir con el plazo señalado previamente, el Servicio Civil se reserva el derecho de 
no entregar su asesoría técnica y correspondiente validación, para la publicación de la 
convocatoria en el portal. En el evento que el Servicio Civil entregue observaciones a la 
convocatoria, el servicio deberá subsanarlas en el menor plazo posible y reenviarlas para 
su revisión final. 

OCTAVO: SITUACIONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

De producirse situaciones fortuitas o de fuerza mayor que alteren el normal 
funcionamiento del portal www.empleospublicos.cl, las partes deberán adoptar las medidas 
pertinentes, para que no se vean entorpecidas las convocatorias vigentes, que se estén 
llevando a cabo en los términos del presente convenio. 

El Servicio Civil deberá comunicar este hecho al Servicio en el más breve plazo posible, 
desde que esto ocurra, como también, realizar todas las gestiones que correspondan para 
habilitar el servicio en el menor plazo posible. 

Por su parte el Servicio, deberá contemplar las acciones para asegurar el normal desarrollo 
de la convocatoria y el buen término de la misma (tales como; ampliar plazo de recepción 
de antecedentes, modificar canales de recepción de postulaciones, difundir los cambios en 
el proceso, entre otros), las que deberán ser definidas y sancionadas por el servicio. 

Para estos efectos se considerará caso fortuito o fuerza mayor la caída del sistema Web, 
que no sea imputable a ninguna de ambas partes.' 

NOVENO: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes aseguran la confidencialidad y máxima protección de los datos de carácter 
personal de los usuarios que han incorporado sus antecedentes al portal 
www.empleospublicos.cl  y que postulen a sus convocatorias, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y a las normas 
pertinentes de la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada y sus modificaciones 
posteriores, y sin perjuicio, de la respectiva política de privacidad institucional del Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

DÉCIMO: CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 

El Servicio Civil administra y pone a disposición el portal para uso de los Servicios Públicos, 
entregando apoyo técnico y orientaciones para contribuir al adecuado desarrollo de las 
convocatorias. Con todo, y considerando que la gestión de personas es de aplicación 
descentralizada en los servicios públicos, es obligación de las autoridades y jefaturas 
ejercer los controles necesarios para garantizar la eficiencia y la eficacia en el 
funcionamiento y acciones de sus servicios, así como, la legalidad y oportunidad de sus 
actuaciones, es de responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional de Estadísticas, la 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que 
no es posible resistir. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una 
causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos 
ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas 
idóneas para lograr tal objetivo 



preparación y el desarrollo de cada una de las convocatorias publicadas en el portal y de la 
gestión frente a los eventuales reclamos que realicen los postulantes. 

DÉCIMO PRIMERO: VIGENCIA Y PLAZO DEL CONVENIO 

El presente convenio regirá desde esta fecha y se prolongará indefinidamente si ninguna 
de las partes manifiesta a la otra, por escrito, su intención de ponerle término. Lo anterior, 
sin perjuicio de los actos administrativos que los aprueben, en cada una de las 
instituciones y de la cláusula décimo segunda inciso segundo, del presente instrumento. 

DÉCIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES Y TÉRMINO DEL CONVENIO 

A las obligaciones específicas establecidas en el presente Convenio, con el acuerdo de 
ambas partes, se podrán incorporar nuevas acciones en áreas relativas a las actividades 
realizadas, que contribuyan al logro de los objetivos señalados en el presente Convenio. 

El convenio quedará sin efecto de pleno derecho, en cualquier momento, previo acuerdo 
escrito de las partes, como asimismo de manera unilateral, por parte del Servicio Civil o 
por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, comunicándose por escrito a la otra parte 
dicha circunstancia, con al menos 30 días de anticipación. 

DÉCIMO TERCERO: CONTRAPARTES TÉCNICAS 

Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente convenio el Instituto Nacional 
de Estadísticas designará a los responsables en el uso del portal, especificando su rol en 
conformidad a los siguientes perfiles: 

Perfil Validador: A quien le corresponde supervisar la calidad de la información 
ingresada por el publicador y ser responsable de visar las publicaciones de las 
convocatorias que tienen reclutamiento en línea. Será la contraparte oficial del 
Instituto Nacional de Estadísticas ante la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Perfil Publicador: A quien le corresponde publicar las diversas convocatorias, que 
permite el portal, ingresando bases concursales o pautas para Otros Empleos, a través 
de formularios del sistema. También le corresponderá registrar información 
complementaria de los postulantes, exportar base de datos, mantener el estado de 
avance de las convocatorias, registrar el resultado final, entre otras acciones, 
necesarias para el adecuado uso del portal. 

Las convocatorias publicadas sin reclutamiento en línea, es decir, sólo para difusión no 
requerirán la visación del perfil validador, siendo cursadas directamente por el perfil 
publicador. 

Por el Instituto Nacional de Estadísticas: la coordinación será asumida por doña Gabriela 
Pantoja Kauffmann en su perfil de validador del sistema, con la colaboración de las 
profesionales, Itzel Echiburú Morales y Blanca Salazar Pérez, quienes desempeñan el perfil 
de publicador. 

Por el Servicio Civil: la administración del portal será asumida por don Carlos Vega Solís y 
en su ausencia por doña Patricia Campos Tapia. No obstante, habrá un equipo de 
profesionales de la Subdirección de Desarrollo de las Personas, quienes prestarán asesoría 
y apoyo técnico a las convocatorias específicas. 

Cualquier comunicación y/o coordinación entre las partes se realizará por escrito entre las 
contrapartes técnicas designadas para tal efecto. 

En el evento de cambiarse la designación de alguna de las contrapartes, deberá darse 
aviso por escrito a la otra parte dentro de los primeros diez (10) días corridos, después 
que este hecho se produzca, sin alterar el contenido y objetivos del presente convenio. 
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DÉCIMO CUARTO: PERSONERIAS 

La personería jurídica de doña Ximena Clark Núñez, para representar al Instituto Nacional 
de Estadísticas, consta en el Decreto Supremo N° 281 del 26/12/2014 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, publicado en el Diario Oficial el 02/04/2015. 

La personería jurídica con que don Rodrigo Egaña Baraona concurre a este acto para 
representar al Servicio Civil, consta en el Decreto Supremo N° 448 del 11/03/2014 del 
Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial 14/04/2014 

DÉCIMO QUINTO: EJEMPLARES 

Se firma y extiende el presente convenio en dos ejemplares de idéntico tenor y data, 
quedando uno en poder del Servicio Civil y uno en poder del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

Hay firmas de Ximena Clark Núñez, Directora Nacional, Instituto Nacional de Estadísticas y 
de Rodrigo Egaña Barahona, Director Nacional, Dirección Nacional del Servicio Civil. 

ANEXO N°1 

Condiciones de Uso para Servicios Públicos 

en convenio de colaboración 

Portal Empleos Públicos 

www.empleospublicos.cl  

Versión Actualizada 

- JULIO 2015 - 



INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene las condiciones de uso del Sistema Web denominado 
Portal Empleos Públicos, en adelante Portal, a las que deberán sujetarse los usuarios de las 
instituciones, para la publicación de concursos regulados por el DS 69/2004 (Hacienda) y de 
otros procesos de selección que se regirán por las respectivas pautas de evaluación 
definidas por los servicios públicos al momento de efectuar la convocatoria. 

El portal está habilitado para que las instituciones efectúen publicaciones de 
ofertas de trabajo que permitan postulación en línea por parte de los ciudadanos, 
o bien, publicaciones que tengan solo por objeto ampliar la difusión de sus 
procesos de selección (sin la opción de postular en línea). 

El acceso y uso del sitio www.empleosiublicos.cl., por parte de los servicios públicos, podrá 
tener dos alcances: 

Utilización de todas sus funcionalidades, incluyendo el privilegio de establecer la 
recepción de postulaciones en línea y la asesoría técnica disponible para la elaboración de 
las convocatorias, para lo cual la institución debe suscribir un convenio de colaboración con 
la Dirección Nacional del Servicio Civil, como administradora del Portal. Este convenio 
establece las responsabilidades mutuas en el uso de la plataforma Web, así como, de los 
aspectos contenidos en el presente documento, los que se entenderán expresamente 
conocidos y aceptados por los usuarios de los distintos organismos públicos, por el sólo 
hecho de haber suscrito el convenio de colaboración y utilizar este sitio. 

Utilización sólo de la funcionalidad denominada "Pizarrón Laboral", que permite publicar 
avisos de trabajo con el objeto de difundir las convocatorias a la ciudadanía, las que indican 
donde se pueden obtener mayores antecedentes de la misma y de los mecanismos de 
postulación, sin estar disponible la postulación en línea2. 

ACCESO AL PORTAL 

El portal www.empleospublicos.cl  es de acceso público y gratuito para todos los 
organismos de la Administración Civil del Estado que lo requieran, previa 
suscripción de un convenio de colaboración con la Dirección Nacional del Servicio 
Civil (DNSC). 

Este se constituye como un medio adicional, a través del cual, los organismos de la 
Administración Civil del Estado, que así lo establezcan, publiquen sus llamados a concurso y 
efectúen sus procesos de selección de personal. 

Adicionalmente, se pone a disposición de las instituciones una funcionalidad denominada 
"Pizarrón Laboral", que tiene por objeto ampliar la difusión de las convocatorias a empleos 
sin habilitar la funcionalidad de postulación en línea. 

BANNER DEL PORTAL 

La DNSC enviará a cada servicio público que se encuentre en convenio por la vía o medios 
que estime adecuados, el banner del portal Empleos Públicos en formato jpg, para que se 
publique en su portal Web institucional, y de este modo, refleje todas las convocatorias que 
se realizan a través del sitio www.empleospublicos.cl. 

2 la Opción Pizarrón Laboral, es un tipo de publicación que no permite postular en línea, ya que el Portal de Empleos Públicos es 
utilizado sólo como medio complementario de difusión de la convocatoria, sin necesariamente haber considerado en la 

CAL: 
	elaboración de la misma, las orientaciones que entrega la DNSC a través de la Subdirección de Desarrollo de las Personas. 



SEGURIDAD 

El Portal cuenta con el certificado de seguridad SSL (Secure Socket Layer). Esto implica que 
el sitio www.empleospublicos.cl, es un sitio que permite transferir información con altos 
estándares de seguridad. Esta condición se verifica, ya que cuando un usuario se conecta a 
un servidor seguro (https://www... ), los navegadores le avisan de esta circunstancia 
mediante un candado de color amarillo ubicado al costado derecho de la dirección 
electrónica, permitiendo además, comprobar la información contenida en el certificado 
digital que lo habilita como servidor seguro. 

DISPONIBILIDAD 

El Portal cuenta con un servicio de provisión de plataforma tecnológica de alta 
disponibilidad. Sin embargo, en el evento extraordinario de encontrarse fuera de servicio, 
por razones de fuerza mayor o caso fortuito, la DNSC tomará las medidas pertinentes para 
reestablecer en el menor plazo posible la operatividad del Portal. 

Por su parte, los servicios públicos, que se vean afectados por esta falta de disponibilidad 
del sistema, deberán efectuar todas las acciones necesarias para que las convocatorias no 
se vean afectadas en su ejecución. En ningún caso, la no disponibilidad del sitio será 
justificación para dejar sin efecto alguna convocatoria. 

USUARIO INSTITUCIONAL 

Usuario institucional es aquel que ha comprometido un trabajo colaborativo con la DNSC en 
el uso del Portal de Empleos Públicos y en asesorías en materias de reclutamiento y 
selección, a través de la suscripción de un convenio, lo cual lo habilita a utilizar todas las 
funcionabilidades disponibles en la plataforma tecnológica, lo que le permite efectuar 
diferentes tipos de publicaciones de ofertas de trabajo, como también optar por la 
postulación en línea. 

PERFILES DE USUARIOS 

El Sistema www.empleospublicos.cl  funciona con los siguientes perfiles: 

6.1- Por parte del servicio público usuario del portal: 

a) Perfil Publicador es responsable de: 

Crear, editar y publicar convocatorias, definiendo para cada una de estas, si estarán 
disponibles para postulación en línea. 
Gestionar la información institucional. 
Gestionar la Base de Datos generadas desde el Sistema. 
Gestionar reportes a partir de las postulaciones. 
Mantener actualizado el estado de las convocatorias. 
Publicar el resultado de una convocatoria, ya sea indicando quien fue seleccionado/a 
en el proceso, si fue declarado desierto, o dejado sin efecto. 

En el evento que la institución opte por difundir convocatorias sin opción de postulación en 
línea, los privilegios del publicador se limitan a crear, editar y publicar convocatorias y sus 
respectivos resultados. 

b) Perfil Validador es responsable de: 

Aprobar la información ingresada al Portal por parte del publicador. 
Velar porque el contenido de la publicación cumpla con la normativa vigente en 
materias de concursabilidad. 
Realizar observaciones a las convocatorias de su servicio cuando lo estime necesario. 
Gestionar la nómina de usuarios publicadores de su institución. 
Contraparte técnica ante la DNSC. 
Atender las consultas y/o reclamos en relación a los procesos y emitir las respuestas 
pertinentes. 
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En el evento que la institución opte por difundir convocatorias sin opción de postulación en 
línea, no se requerirá la aprobación de la información ingresada al Portal, por parte del perfil 
validador. 

6.2.- Por parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil: 

a) Perfil Administrador DNSC es responsable de: 

Administración, creación y eliminación de perfiles y usuarios. 
Mejoras del sitio www.empleospublicos.cl  
Gestión de los contratos, tanto para la mantención del portal, como del servicio de 
CalI Center. 
Capacitación en el uso del portal. 
Realización de informes con datos estadísticos. 

b) Perfil Revisor DNSC para procesos de selección denominados "Otros Empleos"3  
y concursos para "contrata", quien es responsable de: 

Revisar y aprobar las convocatorias en el Portal Empleos Públicos. 
Entregar recomendaciones de mejora a las publicaciones efectuadas por las 
instituciones, cuando así se estime necesario, de acuerdo a los estándares definidos 
por la DNSC. 
Asesorar a los servicios en convenio para la adecuada realización de las 
convocatorias publicadas en el Portal. 

En el evento que la institución opte por difundir convocatorias sin opción de postulación en 
línea, no requerirá la intervención del perfil revisor DNSC. 

RESPONSABILIDAD POR CLAVES DE USUARIO 

Los usuarios del Sistema definidos por los servicios públicos en convenio de colaboración, ya 
sean en su rol de publicadores y/o validadores, tendrán asignada una clave única y 
secreta de acceso al portal, haciéndose plenamente responsables de los actos, bases, 
pautas y demás antecedentes que bajo esas claves y nombres de usuario ingresen a 
www. e m 1 eospu bl i cos. cI. 

En el evento de cambiar la designación de alguno de los usuarios institucionales, el servicio 
deberá dar aviso por correo electrónico, a la administración del portal de empleos públicos, 
dentro de los primeros diez (10) días corridos después que este hecho se produzca. 

CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS. 

Los usuarios de las instituciones públicas deberán capacitarse en el uso del Portal, de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta del convenio. La capacitación será 
realizada por la DNSC, y constará de a lo menos 3 horas cronológicas. Esta capacitación 
incluye exposiciones y un trabajo práctico por parte de los publicadores y/o validadores. 

Con todo, se sugiere que los usuarios con perfil publicador y/o validador tengan 
conocimiento o estén vinculados con materias relacionadas con concursabilidad y procesos 
de selección, uso del portal y aplicación de la normativa, en sus respectivos servicios. 

SUSPENSIÓN O ELIMINACIÓN DE USUARIOS 

La DNSC se reserva el derecho de suspender y/o eliminar unilateral y automáticamente de 
www.empleospublicos.cl, a los usuarios que incumplan las políticas, orientaciones y 
condiciones de uso del Portal, lo cual será notificado al servicio público que corresponda, 
para que éste proceda a reemplazar al usuario suspendido o eliminado, y así, la DNSC 

Esta revisión técnica se entregará por un período máximo de un oua desde la firma del convenio de colaboración, periodo en el cual la DNSC 

evaluará el nivel de calidad alcanzado por el Servicio en las publicaciones realizadas y, de resultar satisfactoria, será egresada de la revisión 

cnica. 



habilite al nuevo/a funcionario/a asignándole clave de acceso al portal, como también, 
capacitándolo/a en el uso de la herramienta. 

10.- PROCEDIMIENTO DE LA ASESORÍA TÉCNICA DE LA DNSC4  

Cada servicio público que requiera realizar procesos de selección utilizando la plataforma de 
empleos públicos para la postulación en línea de los usuarios ciudadanos, deberá 
permitir la asesoría técnica de los profesionales de la Dirección Nacional, específicamente, 
de la Subdirección de Desarrollo de las Personas. 

En este contexto se describen los pasos a seguir para acordar, previamente la forma más 
eficiente de llevar a cabo esta asesoría: 

10  Servicio público a través de su usuario publicador, construye una convocatoria - aviso 
de trabajo- directamente en el portal, utilizando para ello la estructura disponible, la que 
una vez terminada, la deriva a través del sistema al usuario validador para su revisión. 

20  Usuario validador recibe a través del sistema Web, la propuesta de convocatoria 
efectuada por el usuario publicador de su servicio, para su revisión y validación. 
Posteriormente, acciona el sistema validando la propuesta o de lo contrario, efectúa 
observaciones de mejora; con lo cual, la convocatoria vuelve al usuario publicador. 

30  En el evento que el usuario validador del servicio público valide su convocatoria, el 
sistema emitirá una alerta al usuario "Perfil revisor DNSC", para su revisión de acuerdo a 
las orientaciones de la DNSC. Si esta publicación es valorada como adecuada, se autoriza 
su publicación en el ambiente público del portal www.empleospublicos.cI. Por el 
contrario, si se considera necesario efectuar mejoras a la publicación, se realiza por parte 
del revisor DNSC, las observaciones correspondientes a través del sistema informático, 
con lo cual, la convocatoria retorna a la bandeja de trabajo, tanto del usuario publicador, 
como del usuario validador, del servicio público que las elaboró. 

Esta asesoría técnica se entregará por un período máximo de un año desde la firma del 
convenio de colaboración, periodo en el cual la DNSC evaluará el nivel de calidad 
alcanzado por el Servicio en las publicaciones realizadas y, de resultar satisfactoria, será 
egresada de la revisión técnica. 

FLUJO DE CONVOCATORIA EN EL PORTAL DE EMPLEOS PÚBLICOS. 

ESTADOS DE LA 

CONVOCATORIA 

Agregado (sin validaciones) 

Espera validación 

Rechazo validación 

Espera revisión 

Rechazo revisión 

Publicado 

INSTITUCIÓN 	 DNSC 

PUBLICADOR 	 VALIDADOR 	 REVISOR 

Los concursos de la carrera funcionaria publicados en el portal no requieren asesoría técnica, ya que desde enero de 2015, 
la resolución que aprueba las bases del concurso debe ir a trámite de toma de razón por parte de Contraloría General de la 

Republica, previo a su difusión a la ciudadanía. 



CALIDAD DE INFORMACIÓN 

La utilización de¡ Portal en su modalidad reclutamiento en línea, implica que los servicios 
públicos deberán seleccionar y completar oportunamente todos los campos o ítems que 
están disponibles en el sistema para la adecuada elaboración de¡ aviso que convoca al 
proceso de selección. 

Se deja constancia que la información y contenido de las convocatorias publicadas son de 
responsabilidad de los usuarios de cada servicio público (publicador y/o validador) que las 
elaboran y publican. La veracidad, integridad y completitud de la información será 
responsabilidad de¡ usuario que la ingresa en www.empleospublicos.cI, para lo 
cual, se atenderá a las claves de acceso que se utilizan para registrar la 
información. (Registro histórico). 

Los Servicios Públicos no deberán realizar actos maliciosos o atentatorios contra 
el sitio, o que de alguna manera puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar, 
impedir o limitar la utilización de todas o algunas de las funcionalidades del 
mismo. 

Será responsabilidad de las instituciones, informar en un plazo oportuno el resultado de 
todos los procesos de selección y/o concursos que han sido ingresados al portal, incluidos 
aquellos donde no existan candidatos idóneos para ejercer el cargo, los cuales, se deberán 
declarar desiertos. 

OTROS MEDIOS DE DIFUSION 

Los servicios públicos podrán utilizar otros medios de difusión, ya sea prensa escrita, otros 
portales de empleos, o bien, su propia página Web. Sin embargo, será responsabilidad de 
los servicios públicos, que la información contenida sobre plazos de postulación y demás 
contenidos, sean consistentes con lo publicado en el Portal. 

LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DNSC 

La DNSC no será responsable de: 

Los resultados de los procesos de selección convocados por las distintas 
instituciones. 
La veracidad, completitud e integridad de los antecedentes de las convocatorias. 
Atender las consultas y/o reclamos en relación a los procesos y emitir las respuestas 
pertinentes a los/as postulantes. 
Los documentos que adjuntan los ciudadanos a su postulación con contenido 
malicioso (virus u otros). 

Asimismo, se deja expresa constancia que los organismos públicos, que dispongan de más 
de un medio de postulación o este sea distinto al portal, serán responsables de establecer 
en el cuerpo de la convocatoria, los mecanismos alternativos para que los ciudadanos 
puedan presentar sus antecedentes, según lo estimen pertinente. 

14.- ATENCIÓN DE CONSULTAS Y/O RECLAMOS DE USUARIOS CIUDADANOS 

14.1. Relativas a convocatorias/publicaciones efectuadas por los servicios 
públicos. 

Los postulantes o usuarios ciudadanos que efectúen reclamos respecto de los procesos 
de selección, deberán dirigirlos directamente al servicio público responsable de la 
convocatoria que fuera de su interés. 



La DNSC, en caso de recibir algún reclamo, podrá derivarlo al organismo público 
aludido, para que responda de manera completa y oportuna, a través de los medios que la 
institución disponga, o en su defecto, informarle al ciudadano que reclama la vía para 
presentar su reclamo u observación directamente a la institución responsable de la 
convocatoria. 

Los servicios públicos, serán los responsables de emitir respuestas satisfactorias y 
oportunas, a todas las consultas y/o los reclamos que reciban relacionadas con sus 
publicaciones, aún cuando, quien lo realice no haya participado directamente en el proceso 
cuestionado. Copia de esta respuesta deberá ser enviada a la DNSC, cuando ésta lo 
requiera. 

Para estos efectos, se entenderá por respuesta oportuna aquella emitida dentro del 
plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la respectiva consulta o reclamo en el 
servicio público; plazo que podrá ampliarse en caso de ser necesaria la recopilación de 
mayores antecedentes para responder, debiéndose igualmente, comunicar al reclamante el 
estado de su reclamo. 

Para todos los efectos, se deja expresa constancia que la DNSC no es ni será la 
responsable de los contenidos y alcances de las respuestas entregadas por los 
servicios públicos a los correspondientes reclamos. 

14.2. Relativas al funcionamiento y operación del portal www.empleospublicos.cl. 

La DNSC cuenta con una mesa de ayuda que atenderá las consultas de los usuarios 
ciudadanos sobre el funcionamiento operativo del sistema en un horario de atención de 
lunes a viernes entre las 9:00 y  19:00 horas en el número telefónico 800 - 104270. La 
mesa de ayuda será responsable de solucionar problemas relacionados con el uso del Portal, 
tales como; del registro de los usuarios postulantes y de su información curricular, 
recuperación de claves de acceso de usuarios registrados, entre otras, relativas al adecuado 
uso del portal. 

Esta misma mesa no será responsable de atender y resolver consultas técnicas de la 
postulación ni del proceso de la convocatoria, como asimismo, de las etapas ni del resultado 
de la misma, informándole al usuario que dicha consulta la puede realizar al servicio público 
que efectuó la convocatoria. 

Además, del servicio de mesa de ayuda, el Portal cuenta con un formulario SIAC, que es 
administrado por la DNSC, que está disponible en el módulo "contacto" del Portal. Este 
módulo estará disponible las 24 horas de los siete días de la semana. Los tiempos de 
respuestas están definidos de acuerdo a las disposiciones del Sistema SIAC. Las consultas 
atendidas por esta vía serán de responsabilidad de la DNSC; en tanto su rol de 
administrador del Portal, es decir, las relacionadas con el adecuado uso y funcionamiento 
del mismo. Se reitera que los reclamos y consultas respecto de los procesos de selección 
deberán ser atendidos directamente por el servicio público responsable de la Convocatoria. 

RESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS POR LA DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN 

La veracidad, contenido, integridad, totalidad y oportunidad de la información entregada por 
los usuarios postulantes registrados en el Portal es de su exclusiva responsabilidad. 

MODIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA 

La DNSC a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema, así como, su 
disponibilidad, seguridad, consistencia y confidencialidad, efectuará migraciones de datos, 
mantenciones correctivas, optimizaciones y mejoras a la plataforma tecnológica, sobre la 
cual opera. Estas modificaciones se podrán realizar en forma unilateral, las que serán 
informadas a los validadores de cada una de las instituciones en convenio, mediante correo 
electrónico. Adicionalmente, las nuevas funcionalidades, según corresponda, serán 
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actualizadas en el Manual Usuarios para Servicios Públicos (perfil publicadores y 
Validadores), disponible en el sitio www.empleospublicos.cl. 

Adicionalmente, los usuarios publicadores y validadores del sistema, declaran conocer y 
aceptar la circunstancia relativa a que la DNSC podrá en cualquier momento modificar 
el todo o parte de las presentes condiciones de uso, las que serán debidamente 
informadas a los validadores de cada una de las instituciones en convenio, a través de 
correo electrónico. 

COMÚ!ÑÍQUESEP ARCHÍVESE. 
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- Gabinete Dirección. 
- División Jurídica. 
- Subdirección Administrativa. 
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Lo que transcribo, para su conocimiento 
Saluda atentamente a usted, 

óN LUIS GUTIERREZ PRADO 

' 	'Subdirector Administrativo 
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CONVENIO DE COLABORACION 

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En Santiago de Chile a 23 de julio de 2015, entre don Rodrigo Egaña Baraona, Director 
Nacional del Servicio Civil, domiciliado en Morandé 115, 9° Piso, Santiago, por una parte; 
y, por la otra, doña Ximena Clark Núñez, domiciliado para estos efectos en Av. Presidente 
Bulnes 418, actuando en su calidad de Directora Nacional del Instituto Nacional de 
Estadísticas, según se acreditará, se acuerda celebrar el siguiente Convenio de 
Colaboración: 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Que, con la promulgación de la Ley 19.882, se modificó el Estatuto Administrativo, 
ampliando la carrera funcionaria hasta los cargos de jefe de departamento o tercer 
nivel jerárquico, lo cual impulsó un nuevo tipo de concurso para proveer estos 
cargos, antes de confianza. Junto con lo anterior, las buenas prácticas laborales, 
han generado un aumento progresivo en el desarrollo de los procesos de selección 
para proveer cargos de contrata, como también para la prestación de servicios a 
honorarios. Por otro lado, la mayoría de estos procesos se desarrollan sin el apoyo 
de tecnologías y representan una carga laboral muy significativa para las áreas de 
gestión de personas, particularmente, al inicio de estos procesos (postutactón) 
donde deben administrar una gran cantidad de información - en la mayoría de los 
casos manualmente - de los postulantes que sus diversos certámenes convocan. 

Que, en este contexto, y considerando además la necesidad de dar mayor eficiencia 
a la gestión pública y fortalecer la transparencia en las actuaciones de los servicios 
públicos en materia de sus políticas de personal, la Dirección Nacional del Servicio 
Civil, en adelante el Servicio Civil, desarrollo un sistema que permite apoyar y 
fortalecer los procesos de reclutamiento y selección que los servicios desarrollan, 
poniendo a disposición de éstos, un Sistema de Postulación en Línea denominado 

Que, el portal 	 es administrado por el Servicio Civil, en 
ejercicio del mandato legal de coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las 
funciones de personal en los servicios de la administración civil del Estado, previsto 
en el artículo vigésimo sexto de la ley N° 19.882, que crea y fija ley orgánica de la 
Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Que, por otra parte el Instructivo Presidencial 001/2015 sobre Buenas Prácticas en 
el Desarrollo de Personas en el Estado, establece en la letra c) del eje 2 
Condiciones Laborales, que los servicios públicos deberán "generar las condiciones 
de amplia difusión de la oferta del empleo público, utilizando los canales específicos 
para tales efectos, preservando la mayor accesibilidad y universalidad posible". 

Que, la Agenda de Probidad y Transparencia en los negocios y la política aprobada 
por S.E. la Presidenta de la República definió que el Ministro de Hacienda "Deberá 
hacer obligatorio el uso del portal Empleos Públicos, para acceder a cargos en las 
diferentes dependencias", por lo cual el Sr. Ministro instruyó el uso del mencionado 
portal a los jefes/as superiores de servicios públicos a través del Of. Ord. N° 1320 
de fecha 15 de mayo de 2015. 

Qtc* ç: 
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Que, por tanto, el referido portal transforma en una medida concreta de 
colaboración, en la aplicación descentralizada de políticas de gestión de personas 
del sector público, específicamente, en materias de reclutamiento y selección. Su 
objetivo es facilitar y dar mayor transparencia a la difusión de la oferta de empleos 
que se realizan en los servicios públicos y optimizar las postulaciones de los 
funcionarios públicos y de la ciudadanía a los mismos. 



Que la firma de este convenio no obliga al Servicio que lo suscribe a efectuar el 
reclutamiento en línea de todas sus convocatorias por este medio, sino que 
establece las condiciones necesarias a cumplir en el caso de optar por la utilización 
del portal con postulación en línea. Sin embargo, éste deberá dar cumplimiento al 
Instructivo Presidencial 001/2015, difundiendo todos sus procesos de selección a 
través de la plataforma 

Sin perjuicio de lo anterior, el uso del portal no exime al Servicio de llevar a cabo el 
proceso de reclutamiento y selección de acuerdo a las normas estatutarias 
aplicables a esta materia. 

LAS PARTES CONVIENEN. 

PRIMERO: DEL PORTAL 

El Servicio Civil pone a disposición de Instituto Nacional de Estadísticas, el sitio web 
para la publicación de las convocatorias señaladas en el numeral 

cuarto. Para ello se comprometen a realizar acciones conjuntas tendientes al uso gratuito 
de la plataforma electrónica 	 c, en el marco de los términos, detalles 
y contenidos acordados en el presente convenio y en el documento denominado 
"Condiciones de Uso para Servicios Públicos", el que se adjunta como anexo N°1 del 
presente convenio y se entiende formar parte de él. 

Con todo, el Servicio Civil podrá efectuar modificaciones que mejoren la herramienta 
informática denominada Portal Empleos Públicos en cumplimiento de los objetivos del 
presente convenio, de manera unilateral, mejoras que serán oportunamente informadas a 
las contrapartes establecidas en el numeral décimo tercero del presente documento. 

SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONVENIO 

Los objetivos que se persiguen con la celebración del presente instrumento son los 
siguientes: 

i) Transparentar y facilitar la difusión de una parte importante de la oferta laboral 
existente en la Administración Civil del Estado, a los funcionarios públicos en 
particular, y a la ciudadanía en general; y 

u) Fortalecer y optimizar las postulaciones de los funcionarios públicos y de la 
ciudadanía a los concursos y convocatorias a "Otros Empleos" que realizan los 
servicios públicos. 

iii) Facilitar la administración descentralizada y eficiente de la postulación a los 
concursos y convocatorias a "Otros Empleos" que desarrollan los servicios públicos; 

TERCERO: ÁMBrrO DE APLICACIÓN DEL PORTAL 

La plataforma informática de Empleos Públicos permite a las instituciones efectuar dos 
tipos de publicaciones, a saber: 

3.1) Publicaciones sin postulación en línea: son avisos de trabajo, en la opción 
"pizarrón laboral" que tienen como objeto la difusión, sin utilizar el portal Empleos Públicos 
como mecanismo de reclutamiento, derivando a otro medio de postulación. 

3.2) Publicaciones con postulación en línea: son avisos de trabajo que tiene por 
objeto la difusión y el reclutamiento en línea. Esto significa que el interesado podrá 

_\ postular al empleo a través de la misma plataforma web, el que realizará la gestión del 
proceso de reclutamiento y selección. 

ç 
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CUARTO: TIPOS DE CONVOCATORIAS 

En el portal de Empleos es factible publicar los siguientes tipos de convocatorias: 

4.1 CONCURSOS: Procedimiento técnico y objetivo que se utiliza para seleccionar el 
personal que se propone a la autoridad facultada para hacer el nombramiento, evaluando 
los antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así 
se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer. (Artículo 
18 Estatuto Administrativo, Ley 18.834). Estos comprenden: 

Ingreso a la Planta Funcionaria. Son los concursos que efectúan los servicios 
públicos para proveer los cargos de carrera en calidad jurídica de titular y proceden en el 
último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a 
éste que no hubieren podido proveerse mediante concurso de promoción. Pueden postular 
todas las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del Estatuto 
Administrativo, Ley N°18.834, y en el Artículo 100 inciso segundo del D.S. 69/2004, 
Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo. 

Jefe de DeDartamento y los de niveles jerárquicos equivalentes. Son los 
concursos que efectúan los servicios públicos afectos al Estatuto Administrativo, Ley 
18.834, para proveer las vacantes que se originan en el tercer nivel jerárquico de su 
planta. Pueden postular a la primera convocatoria los/las funcionarios/as de planta y a 
contrata de todos los ministerios y servicios regidos por el Estatuto Administrativo, que 
cumplan los requisitos correspondientes. Si el postulante es un/a funcionario/a de 
contrata, además requiere haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los 
tres (3) años previos al concurso. (Artículos 46 y 47 DS 69/2004, Reglamento sobre 
concursos del Estatuto Administrativo.) 

Concurso de caraos a contrata. Serán los concursos que efectúen los servicios 
públicos cuando la normativa impone la obligación de proveer sus vacantes de contrata 
bajo esta modalidad, o bien decidan proveer un cargo vacante de calidad jurídica contrata 
por esta vía, teniendo en consideración que el empleo a contrata es aquél de carácter 
transitorio que se consulta en la dotación de una institución pública. Pueden postular todas 
las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del Estatuto 
Administrativo (Ley 18.834). Estos procesos deberán regularse por el título II párrafo 1, de 
la Ley 18.834, Estatuto Administrativo. 

42 PROCESOS DE SELECCIÓN 
Se considerarán procesos de selección, aquellos que efectúan los servicios públicos cuando 
necesitan disponer de personas para desempeñar funciones específicas, como también, 
con expertise técnica y/o profesional para desarrollar funciones generalmente calificadas 
como transitorias o especializadas. 

En estos procesos, la autoridad administrativa debe establecer conforme lo estime más 
adecuado para el mejor desarrollo del proceso, las pautas y mecanismos de selección 
aplicables que permitan identificar el mérito y la idoneidad de los candidatos en función del 
perfil. En esta categoría se considerarán las convocatorias a empleos a contrata, 
honorarios, suplencias, reemplazos, prácticas laborales, contratos de trabajo, estatutos 
especiales, entre otros. Podrán postular todas las personas que cumplan las condiciones 
establecidas en cada una de las convocatorias. 

Este tipo de proceso de selección deberá considerar las orientaciones y criterios definidos 
por la DNSC. 

/
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QUINTO: FUNCIONES Y COMPROMISOS 

Que para el logro de los objetivos consignados en el numeral primero y segundo de este 
instrumento, las partes acuerdan las siguientes funciones y compromisos: 

Por parte del Instituto Nacional de Estadísticas: 

Disponer de tres (3) funcionarios que se desempeñen en el ámbito de Gestión de 
Personas de la institución, para que se capaciten en el funcionamiento del sistema de 
postulación provisto en el portal \.e10 c*: cccJ, de acuerdo al procedimiento 
que para este efecto establezca el Servicio Civil. Los funcionarios capacitados tendrán 
el rol de publicadores y/o validadores del sistema, siendo estos funcionarios los 
coordinadores por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula Décimo Tercera del presente convenio. 

Definir el tipo de publicación que utilizará para proveer una vacante cada vez que lo 
requiera, utilizando la maqueta de bases o pauta que corresponda según el tipo de 
convocatoria. 

Salvaguardar que, en caso de publicar la convocatoria en cualquier medio de difusión 
distinto al portal, los contenidos y plazos sean consistentes con la publicación en el 
portal :vJ.ernpleo-pu 

Mantener actualizada la información de sus convocatorias y el estado de las mismas, 
desde el proceso de postulación, durante el proceso de selección y hasta el cierre de la 
convocatoria, con el propósito de entregar información oportuna y actualizada a las 
personas que postulan. Asimismo, deberá mantener información actualizada de la 
institución y de los usuarios del portal en el servicio (publicador y/o validador). 

Responder directamente las consultas técnicas y/o reclamos, recibidas por correo 
electrónico o SIAC institucional, que efectúen los postulantes en relación a las 
convocatorias publicadas en el portal :, 	 ::::c. Para ello se deberá 
definir un correo electrónico de contacto, que se indique en las bases de concurso y/o 
en las pautas de Otros Empleos, para recibir consultas. 

Incorporar un banner en su página Web institucional que permita a sus usuarios 
identificar y acceder rápidamente al portal :::cc:: c:c:cL:cc.c.  La imagen 
corporativa /comunicacional del banner será entregada por la DNSC. 

Efectuar con calidad, rigurosidad y de acuerdo a las exigencias legales las 
convocatorias que sean publicadas en el portal : ...cmp ccci L;ccc. ci, ya sean 
concursos regidos por el Estatuto Administrativo o procesos de selección. 
Específicamente, en los concursos de Jefe de Departamento e Ingreso a la Planta se 
debe resguardar que las bases concursales registradas en el portal sean idénticas en 
términos de contenido con las aprobadas en el acto administrativo tomado de razón 
por parte de Contraloría General de la República 

Por parte del Servicio Civil: 

Disponer la operatividad del Portal en la Web, con la funcionalidad para la difusión de 
las convocatorias y la recepción de postulaciones vía electrónica, manteniendo un 
número de identificación por usuario y por postulación, todo ello, sin costo para las 
instituciones públicas que lo utilizan, y en general, realizar todas las gestiones 
conducentes a mantener operativo y en correcto funcionamiento el portal. 

Capacitar en el uso del portal 	 al personal que disponga el 
Instituto Nacional de Estadísticas en los distintos roles contemplados para la utilización 
del portal, esto es, publicadores y/o validadores del sistema. 

Revisar y autorizar la publicación de avisos de trabajo que se publiquen bajo la 
modalidad de "Otros Empleos", que sean ingresadas al portal en los plazos acordados 
en este convenio y señalados en el numeral séptimo. 

Responder las preguntas técnicas que los usuarios/as formulen relativas a la operatoria 
y uso del portal, ya sea a través del cali center, o bien, a través del formulario SIAC 
disponible en el módulo "Contacto", del Portal Empleos Públicos. 

,., 
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No aceptar la publicación de cualquier convocatoria cuyos contenidos, de acuerdo a la 
evaluación técnica del Servicio Civil, sean susceptibles de ser observados por 
Contraloría General de la República. Esta facultad será aplicable sólo para los procesos 
de selección, ya que las Bases de Concurso para cargos de )efe de Departamento 
afecto artículo 8vo o de Ingreso a las Plantas, son actos administrativos afectos a la 
Toma de Razón por parte de Contraloría General de la República. 

SEXTO: 	PAUTAS DE USO DE LA PLATAFORMA 

Para las publicaciones sin postulación en línea 

El Instituto Nacional de Estadísticas dispondrá de la opción "pizarrón laboral", que permite 
publicar avisos de trabajo utilizando un formato único predeterminado de uso aplicable a 
cualquiera de las convocatorias señaladas en el numeral cuarto. 

Las publicaciones de empleo que se efectúen bajo esta modalidad no serán revisadas 
técnicamente por el Servicio Civil. 

Para las publicaciones con postulación en línea 

En el evento de efectuar un concurso de la carrera funcionaria, es decir, concurso de 
ingreso a la planta y/o de jefe de departamento, la institución deberá utilizar el formato de 
bases predeterminado en el sitio web ya señalado, y posteriormente descargarlo para la 
aprobación por acto administrativo de dicha institución. 

Se aprobarán las bases del concurso mediante acto administrativo, que deberá ser enviado 
a trámite de toma de razón a la Contraloría General de la República (CGR), en 
cumplimiento a lo señalado en la Resolución N°569 del año 2014, de ese órgano contralor. 
Una vez aprobadas las bases por parte de la CGR, la institución deberá cursar las bases 
por el sistema a través de la autorización de su validador institucional. 

Para la provisión de cargos a contrata que la ley obligue concursar, la institución también 
deberá utilizar el formato de bases web antes señalado. 

Lo anterior, implica planificar los tiempos necesarios para la realización de un concurso. 

Se deja establecido que la calidad y consistencia de las bases de concursos de ingreso a la 
planta y de )efatura de Departamento publicadas en el portal de empleos públicos, es de 
responsabilidad única del servicio que las registra, que deben ser idénticas a las bases que 
fueran aprobadas por la resolución afecta a la toma de razón de Contraloría General de la 
República, no teniendo el Servicio Civil acción de revisión prevista. 

SÉPTIMO: ASESORÍA TÉCNICA SERVICIO CIVIL 

La asesoría técnica que otorgue el Servicio Civil en la publicación de procesos de selección 
con reclutamiento en línea, podrá consistir en la revisión de la pauta de aviso, en relación 
a aspectos tales como: consistencia del nombre del cargo con el objetivo y funciones, 
descripción del perfil, criterios de evaluación, plazos del proceso, requisitos legales, 
aplicación de principios de mérito, idoneidad y no discriminación u otras acciones en 
términos de asegurar una publicación con información clara y pertinente en términos de 
contenidos. 

En el evento que el Servicio Civil efectué revisión a la publicación de los procesos de 
selección, el registro del aviso de trabajo deberá efectuarse dentro de un plazo no menor a 
cinco (5) dias habiles antes de la fecha planificada para su difusion, esto con el fin de 

CA ;J recibir asesoría técnica por parte del Servicio Civil en la confección de su convocatoria. 

Esta asesoría se entregará por un período máximo de un año desde la firma del presente 
convenio, periodo en el cual el Servicio Civil evaluará el nivel de calidad alcanzado por la 
\ institución en las publicaciones realizadas y, de resultar satisfactoria, egresará de la 

DEPARTAMENTO \revisión técnica. Esta circunstancia se notificará a la contraparte denominada validador de 
GESTION DE 
PERSONAS Z • la respectiva institución. 

*c 



No obstante lo señalado, el Servicio Civil podrá efectuar revisiones aleatorias a las 
convocatorias publicadas, efectuando las recomendaciones de mejora que corresponda, las 
cuales deberán ser incorporadas en las futuras convocatorias para prevenir posibles 
reclamos de los usuarios. 

De no cumplir con el plazo señalado previamente, el Servicio Civil se reserva el derecho de 
no entregar su asesoría técnica y correspondiente validación, para la publicación de la 
convocatoria en el portal. En el evento que el Servicio Civil entregue observaciones a la 
convocatoria, el servicio deberá subsanarlas en el menor plazo posible y reenviarlas para 
su revisión final. 

OCTAVO: SITUACIONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

De producirse situaciones fortuitas o de fuerza mayor que alteren el normal 
funcionamiento del portal 	 1, las partes deberán adoptar las medidas 
pertinentes, para que no se vean entorpecidas las convocatorias vigentes, que se estén 
llevando a cabo en los términos del presente convenio. 

El Servicio Civil deberá comunicar este hecho al Servicio en el más breve plazo posible, 
desde que esto ocurra, como también, realizar todas las gestiones que correspondan para 
habilitar el servicio en el menor plazo posible. 

Por su parte el Servicio, deberá contemplar las acciones para asegurar el normal desarrollo 
de la convocatoria y el buen término de la misma (tales como; ampliar plazo de recepción 
de antecedentes, modificar canales de recepción de postulaciones, difundir los cambios en 
el proceso, entre otros), las que deberán ser definidas y sancionadas por el servicio. 

Para estos efectos se considerará caso fortuito o fuerza mayor la caída del sistema Web, 
que no sea imputable a ninguna de ambas partes.' 

NOVENO: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes aseguran la confidencialidad y máxima protección de los datos de carácter 
personal de los usuarios que han incorporado sus antecedentes al portal 
www.empleospublicos.cl  y que postulen a sus convocatorias, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y a las normas 
pertinentes de la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada y sus modificaciones 
posteriores, y sin perjuicio, de la respectiva política de privacidad institucional del Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

DÉCIMO: CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 

El Servicio Civil administra y pone a disposición el portal para uso de los Servicios Públicos, 
entregando apoyo técnico y orientaciones para contribuir al adecuado desarrollo de las 
convocatorias. Con todo, y considerando que la gestión de personas es de aplicación 
descentralizada en los servicios públicos, es obligación de las autoridades y jefaturas 
ejercer los controles necesarios para garantizar la eficiencia y la eficacia en el 
funcionamiento y acciones de sus servicios, así como, la legalidad y oportunidad de sus 
actuaciones, es de responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional de Estadísticas, la 
preparación y el desarrollo de cada una de las convocatorias publicadas en el portal y de la 
gestión frente a los eventuales reclamos que realicen los postulantes. 

DÉCIMO PRIMERO: VIGENCIA Y PLAZO DEL CONVENIO 

El presente convenio regirá desde esta fecha y se prolongará indefinidamente si ninguna 
,- 	de las partes manifiesta a la otra, por escrito, su intención de ponerle término. Lo anterior, 

sin perjuicio de los actos administrativos que los aprueben, en cada una de las 

j'  '\ instituciones y de la cláusula décimo segunda inciso segundo, del presente instrumento. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que 
no es posible resistir. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una 
causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos 
ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas 
para lograr tal objetivo 



DÉCIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES Y TÉRMINO DEL CONVENIO 

A las obligaciones específicas establecidas en el presente Convenio, con el acuerdo de 
ambas partes, se podrán incorporar nuevas acciones en áreas relativas a las actividades 
realizadas, que contribuyan al logro de los objetivos señalados en el presente Convenio. 

El convenio quedará sin efecto de pleno derecho, en cualquier momento, previo acuerdo 
escrito de las partes, como asimismo de manera unilateral, por parte del Servicio Civil o 
por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, comunicándose por escrito a la otra parte 
dicha circunstancia, con al menos 30 días de anticipación. 

DÉCIMO TERCERO:CONTRAPARTES TÉCNICAS 

Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente convenio el Instituto Nacional 
de Estadísticas designará a los responsables en el uso del portal, especificando su rol en 
conformidad a los siguientes perfiles: 

Perfil Validador: A quien le corresponde supervisar la calidad de la información 
ingresada por el publicador y ser responsable de visar las publicaciones de las 
convocatorias que tienen reclutamiento en línea. Será la contraparte oficial del 
Instituto Nacional de Estadísticas ante la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Perfil Publicador: A quien le corresponde publicar las diversas convocatorias, que 
permite el portal, ingresando bases concursales o pautas para Otros Empleos, a través 
de formularios del sistema. También le corresponderá registrar información 
complementaria de los postulantes, exportar base de datos, mantener el estado de 
avance de las convocatorias, registrar el resultado final, entre otras acciones, 
necesarias para el adecuado uso del portal. 

Las convocatorias publicadas sin reclutamiento en línea, es decir, sólo para difusión no 
requerirán la visación del perfil validador, siendo cursadas directamente por el perfil 
publicador. 

Por el Instituto Nacional de Estadísticas: la coordinación será asumida por doña Gabriela 
Pantoja Kauffmann en su perfil de validador del sistema, con la colaboración de las 
profesionales, Itzel Echiburú Morales y Blanca Salazar Pérez, quienes desempeñan el perfil 
de publicador. 

Por el Servicio Civil: la administración del portal será asumida por don Carlos Vega Solís y 
en su ausencia por doña Patricia Campos Tapia. No obstante, habrá un equipo de 
profesionales de la Subdirección de Desarrollo de las Personas, quienes prestarán asesoría 
y apoyo técnico a las convocatorias específicas. 

Cualquier comunicación y/o coordinación entre las partes se realizará por escrito entre las 
contrapartes técnicas designadas para tal efecto. 

En el evento de cambiarse la designación de alguna de las contrapartes, deberá darse 
aviso por escrito a la otra parte dentro de los primeros diez (10) días corridos, después 
que este hecho se produzca, sin alterar el contenido y objetivos del presente convenio. 

DÉCIMO CUARTO: PERSONERIAS 

La personería jurídica de doña Ximena Clark Núñez, para representar al Instituto Nacional 
de Estadísticas, consta en el Decreto Supremo N° 281 del 26/12/2014 del Ministerio de 

conomía, Fomento y Turismo, publicado en el Diario Oficial el 02/04/2015. 

con que don Rodrigo Egaña Baraona concurre a este acto para 
Civil, consta en el Decreto Supremo N° 448 del 11/03/2014 del 

publicado en el Diario Oficial 14/04/2014 

a personería jurídica 
?presentar al Servicio 
linisterio de Hacienda 
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DÉCIMO QUINTO: E3EMPLARES 

Se firma y extiende el presente convenio en dos ejemplares de idéntico tenor y data, 
quedando uno en poder de¡ Servicio Civil y uno en poder de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

(DIRECTORA 

DRIGO EGANA MRAONA 
RECTOR NAÇIÓNAL DEL 

SERVICIÓ CIVIL 

'1NG9$!MENA CLARK NUNEZ 
INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS 
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ANEXO N°1 

Condiciones de Uso para Servicios Públicos 

en convenio de colaboración 

Portal Empleos Públicos 

www.em leosøublicos.cl  

Versión Actualizada 

- JULIO 2015 - 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene las condiciones de uso del Sistema Web denominado 
Portal Empleos Públicos, en adelante Portal, a las que deberán sujetarse los usuarios de las 
instituciones, para la publicación de concursos regulados por el DS 69/2004 (Hacienda) y de 
otros procesos de selección que se regirán por las respectivas pautas de evaluación 
definidas por los servicios públicos al momento de efectuar la convocatoria. 

El portal está habilitado para que las instituciones efectúen publicaciones de 
ofertas de trabajo que permitan postulación en línea por parte de los ciudadanos, 
o bien, publicaciones que tengan solo por objeto ampliar la difusión de sus 
procesos de selección (sin la opción de postular en línea). 

El acceso y uso del sitio \\w \.empleospub  coÇL, por parte de los servicios públicos, podrá 
tener dos alcances: 

Utilización de todas sus funcionalidades, incluyendo el privilegio de establecer la 
recepción de postulaciones en línea y la asesoría técnica disponible para la elaboración de 
las convocatorias, para lo cual la institución debe suscribir un convenio de colaboración con 
la Dirección Nacional del Servicio Civil, como administradora del Portal. Este convenio 
establece las responsabilidades mutuas en el uso de la plataforma Web, así como, de los 
aspectos contenidos en el presente documento, los que se entenderán expresamente 
conocidos y aceptados por los usuarios de los distintos organismos públicos, por el sólo 
hecho de haber suscrito el convenio de colaboración y utilizar este sitio. 

Utilización sólo de la funcionalidad denominada "Pizarrón Laboral", que permite publicar 
avisos de trabajo con el objeto de difundir las convocatorias a la ciudadanía, las que indican 
donde se pueden obtener mayores antecedentes de la misma y de los mecanismos de 
postulación, sin estar disponible la postulación en línea2. 

ALD 
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	PERSONAS 2 Opción Pizorrón Laboral, es un tipo de publicación que no permite postular en línea, ya que el Portal de Empleos Públicos es 
zado sólo como medio complementario de difusión de la convocatoria, sin necesariamente haber considerado en la 

eT,,66or0ción de la misma, las orientaciones que entrega la DNSC a través de la Subdirección de Desarrollo de las Personas. 



ACCESO AL PORTAL 

El portal 	moeoubhcos.ci es de acceso público y gratuito para todos los 
organismos de la Administración Civil del Estado que lo requieran, previa 
suscripción de un convenio de colaboración con la Dirección Nacional del Servicio 
Civil (DNSC). 

Este se constituye como un medio adicional, a través del cual, los organismos de la 
Administración Civil del Estado, que así lo establezcan, publiquen sus llamados a concurso y 
efectúen sus procesos de selección de personal. 

Adicionalmente, se pone a disposición de las instituciones una funcionalidad denominada 
"Pizarrón Laboral", que tiene por objeto ampliar la difusión de las convocatorias a empleos 
sin habilitar la funcionalidad de postulación en línea. 

BANNER DEL PORTAL 

La DNSC enviará a cada servicio público que se encuentre en convenio por la vía o medios 
que estime adecuados, el banner del portal Empleos Públicos en formato jpg, para que se 
publique en su portal Web institucional, y de este modo, refleje todas las convocatorias que 
se realizan a través del sitio www.empleospublicos.cl. 

SEGURIDAD 

El Portal cuenta con el certificado de seguridad SSL (Secure Socket Layer). Esto implica que 
el sitio 	 .:, es un sitio que permite transferir información con altos 
estándares de seguridad. Esta condición se verifica, ya que cuando un usuario se conecta a 
un servidor seguro (https://www... ), los navegadores le avisan de esta circunstancia 
mediante un candado de color amarillo ubicado al costado derecho de la dirección 
electrónica, permitiendo además, comprobar la información contenida en el certificado 
digital que lo habilita como servidor seguro. 

DISPONIBILIDAD 

El Portal cuenta con un servicio de provisión de plataforma tecnológica de alta 
disponibilidad. Sin embargo, en el evento extraordinario de encontrarse fuera de servicio, 
por razones de fuerza mayor o caso fortuito, la DNSC tomará las medidas pertinentes para 
reestablecer en el menor plazo posible la operatividad del Portal. 

Por su parte, los servicios públicos, que se vean afectados por esta falta de disponibilidad 
del sistema, deberán efectuar todas las acciones necesarias para que las convocatorias no 
se vean afectadas en su ejecución. En ningún caso, la no disponibilidad del sitio será 
justificación para dejar sin efecto alguna convocatoria. 

USUARIO INSTITUCIONAL 

Usuario institucional es aquel que ha comprometido un trabajo colaborativo con la DNSC en 
el uso del Portal de Empleos Públicos y en asesorías en materias de reclutamiento y 
selección, a través de la suscripción de un convenio, lo cual lo habilita a utilizar todas las 
funcionabilidades disponibles en la plataforma tecnológica, lo que le permite efectuar 
diferentes tipos de publicaciones de ofertas de trabajo, como también optar por la 
postulación en línea. 
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6.- PERFILES DE USUARIOS 

El Sistema wwwernoleospuhlicos.ci  funciona con los siguientes perfiles: 

6.1- Por parte del servicio público usuario del portal: 

a) Perfil Publicador es responsable de: 

Crear, editar y publicar convocatorias, definiendo para cada una de estas, si estarán 
disponibles para postulación en línea. 
Gestionar la información institucional. 
Gestionar la Base de Datos generadas desde el Sistema. 
Gestionar reportes a partir de las postulaciones. 
Mantener actualizado el estado de las convocatorias. 
Publicar el resultado de una convocatoria, ya sea indicando quien fue seleccionado/a 
en el proceso, si fue declarado desierto, o dejado sin efecto. 

En el evento que la institución opte por difundir convocatorias sin opción de postulación en 
línea, los privilegios del publicador se limitan a crear, editar y publicar convocatorias y sus 
respectivos resultados. 

b) Perfil Validador es responsable de: 

Aprobar la información ingresada al Portal por parte del publicador. 
Velar porque el contenido de la publicación cumpla con la normativa vigente en 
materias de concursabilidad. 
Realizar observaciones a las convocatorias de su servicio cuando lo estime necesario. 
Gestionar la nómina de usuarios publicadores de su institución. 
Contraparte técnica ante la DNSC. 
Atender las consultas y/o reclamos en relación a los procesos y emitir las respuestas 
pertinentes. 

En el evento que la institución opte por difundir convocatorias sin opción de postulación en 
línea, no se requerirá la aprobación de la información ingresada al Portal, por parte del perfil 
validador. 

6.2.- Por parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil: 

a) Perfil Administrador DNSC es responsable de: 

Administración, creación y eliminación de perfiles y usuarios. 
Mejoras del sitio wwv.empIeosbçcsc 
Gestión de los contratos, tanto para la mantención del portal, como del servicio de 
Cali Center. 
Capacitación en el uso del portal. 
Realización de informes con datos estadísticos. 

b) Perfil Revisor DNSC para procesos de selección denominados "Otros Empleos"3  
y concursos para "contrata", quien es responsable de: 

Revisar y aprobar las convocatorias en el Portal Empleos Públicos. 
Entregar recomendaciones de mejora a las publicaciones efectuadas por las 
instituciones, cuando así se estime necesario, de acuerdo a los estándares definidos 
por la DNSC. 
Asesorar a los servicios en convenio para la adecuada realización de las 
convocatorias publicadas en el Portal. 

L 
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En el evento que la institución opte por difundir convocatorias sin opción de postulación en 
línea, no requerirá la intervención del perfil revisor DNSC. 

RESPONSABILIDAD POR CLAVES DE USUARIO 

Los usuarios del Sistema definidos por los servicios públicos en convenio de colaboración, ya 
sean en su rol de publicadores y/o validadores, tendrán asignada una clave única y 
secreta de acceso al portal, haciéndose plenamente responsables de los actos, bases, 
pautas y demás antecedentes que bajo esas claves y nombres de usuario ingresen a 

En el evento de cambiar la designación de alguno de los usuarios institucionales, el servicio 
deberá dar aviso por correo electrónico, a la administración del portal de empleos públicos, 
dentro de los primeros diez (10) días corridos después que este hecho se produzca. 

CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS. 

Los usuarios de las instituciones públicas deberán capacitarse en el uso del Portal, de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta del convenio. La capacitación será 
realizada por la DNSC, y constará de a lo menos 3 horas cronológicas. Esta capacitación 
incluye exposiciones y un trabajo práctico por parte de los publicadores y/o validadores. 

Con todo, se sugiere que los usuarios con perfil publicador y/o validador tengan 
conocimiento o estén vinculados con materias relacionadas con concursabilidad y procesos 
de selección, uso del portal y aplicación de la normativa, en sus respectivos servicios. 

SUSPENSIÓN O ELIMINACIÓN DE USUARIOS. 

La DNSC se reserva el derecho de suspender y/o eliminar unilateral y automáticamente de 
a los usuarios que incumplan las políticas, orientaciones y 

condiciones de uso del Portal, lo cual será notificado al servicio público que corresponda, 
para que éste proceda a reemplazar al usuario suspendido o eliminado, y así, la DNSC 
habilite al nuevo/a funcionario/a asignándole clave de acceso al portal, como también, 
capacitándolo/a en el uso de la herramienta. 

PROCEDIMIENTO DE LA ASESORÍA TÉCNICA DE LA DNSC4  

Cada servicio público que requiera realizar procesos de selección utilizando la plataforma de 
empleos públicos para la postulación en línea de los usuarios ciudadanos, deberá 
permitir la asesoría técnica de los profesionales de la Dirección Nacional, específicamente, 
de la Subdirección de Desarrollo de las Personas. 

En este contexto se describen los pasos a seguir para acordar, previamente la forma más 
eficiente de llevar a cabo esta asesoría: 

%AL o?•» 

.? DEPARTAMENTQ 

10  Servicio público a través de su usuario publicador, construye una convocatoria - aviso 
de trabajo- directamente en el portal, utilizando para ello la estructura disponible, la que 
una vez terminada, la deriva a través del sistema al usuario validador para su revisión. 

20  Usuario validador recibe a través del sistema Web, la propuesta de convocatoria 
efectuada por el usuario publicador de su servicio, para su revisión y validación. 
Posteriormente, acciona el sistema validando la propuesta o de lo contrario, efectúa 
observaciones de mejora; con lo cual, la convocatoria vuelve al usuario publicador. 

30  En el evento que el usuario validador del servicio público valide su convocatoria, el 
sistema emitirá una alerta al usuario "Perfil revisor DNSC", para su revisión de acuerdo a 
las orientaciones de la DNSC. Si esta publicación es valorada como adecuada, se autoriza 

uc 
PERSONAS 	concursos de la carrera funcionaria publicados en el portal no requieren asesoría técnica, ya que desde enero de 2015, la 

r4ución que aprueba las boses del concurso debe ir a trámite de toma de razón por parte de Contraloria General de la 

previo a su difusión a lo ciudadanía. 



su publicación en el ambiente público del portal www.empleospublicos.cl. Por el 
contrario, si se considera necesario efectuar mejoras a la publicación, se realiza por par-te 
del revisor DNSC, las observaciones correspondientes a través del sistema informático, 
con lo cual, la convocatoria retorna a la bandeja de trabajo, tanto del usuario publicador, 
como del usuario validador, del servicio público que las elaboró. 

Esta asesoría técnica se entregará por un período máximo de un año desde la firma del 
convenio de colaboración, periodo en el cual la DNSC evaluará el nivel de calidad 
alcanzado por el Servicio en las publicaciones realizadas y, de resultar satisfactoria, será 
egresada de la revisión técnica. 

FIWO DE CONVOCATORIA EN EL PORTAL DE EMPLEOS PÚBLICOS. 

ESTADOSDELA 	 iNSTITUCIÓN 	 DNSC 
CONVOCATORIA 	 PUBLiCADOR 	 VAUDADOR 	 REViSOR 

Agregado (sin validaciones)
~w  

Espera validación 

Rechazo validación 	 _ 4 4 

Espera revsron 

Rechazo revisión 

Publicado 

11.- CALIDAD DE INFORMACIÓN 

La utilización del Portal en su modalidad reclutamiento en línea, implica que los servicios 
públicos deberán seleccionar y completar oportunamente todos los campos o ítems que 
están disponibles en el sistema para la adecuada elaboración del aviso que convoca al 
proceso de selección. 

Se deja constancia que la información y contenido de las convocatorias publicadas son de 
responsabilidad de los usuarios de cada servicio público (publicador y/o validador) que las 
elaboran y publican. La veracidad, integridad y completitud de la información será 
responsabilidad del usuario que la ingresa en 	 para lo 
cual, se atenderá a las claves de acceso que se utilizan para registrar la 
información. (Registro histórico). 

Los Servicios Públicos no deberán realizar actos maliciosos o atentatorios contra 
el sitio, o que de alguna manera puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar, 
impedir o limitar la utilización de todas o algunas de las funcionalidades del 
mismo. 

Será responsabilidad de las instituciones, informar en un plazo oportuno el resultado de 
todos los procesos de selección y/o concursos que han sido ingresados al portal, incluidos 
aquellos donde no existan candidatos idóneos para ejercer el cargo, los cuales, se deberán 
declarar desiertos. 

2 DEPARTAMENTO j 
GESTION DE °' 1 
PERSONAS 

*cc/ 



OTROS MEDIOS DE DIFUSION 

Los servicios públicos podrán utilizar otros medios de difusión, ya sea prensa escrita, otros 
portales de empleos, o bien, su propia página Web. Sin embargo, será responsabilidad de 
los servicios públicos, que la información contenida sobre plazos de postulación y demás 
contenidos, sean consistentes con lo publicado en el Portal. 

LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DNSC 

La DNSC no será responsable de: 

Los resultados de los procesos de selección convocados por las distintas 
instituciones. 
La veracidad, completitud e integridad de los antecedentes de las convocatorias. 
Atender las consultas y/o reclamos en relación a los procesos y emitir las respuestas 
pertinentes a los/as postulantes. 
Los documentos que adjuntan los ciudadanos a su postulación con contenido 
malicioso (virus u otros). 

Asimismo, se deja expresa constancia que los organismos públicos, que dispongan de más 
de un medio de postulación o este sea distinto al portal, serán responsables de establecer 
en el cuerpo de la convocatoria, los mecanismos alternativos para que los ciudadanos 
puedan presentar sus antecedentes, según lo estimen pertinente. 

14.- ATENCIÓN DE CONSULTAS Y/O RECLAMOS DE USUARIOS CIUDADANOS 

14.1. Relativas a convocatorias/publicaciones efectuadas por los servicios 
públicos. 

Los postulantes o usuarios ciudadanos que efectúen reclamos respecto de los procesos 
de selección, deberán dirigirlos directamente al servicio público responsable de la 
convocatoria que fuera de su interés. 

La DNSC, en caso de recibir algún reclamo, podrá derivarlo al organismo público 
aludido, para que responda de manera completa y oportuna, a través de los medios que la 
institución disponga, o en su defecto, informarle al ciudadano que reclama la vía para 
presentar su reclamo u observación directamente a la institución responsable de la 
convocatoria. 

Los servicios públicos, serán los responsables de emitir respuestas satisfactorias y 
oportunas, a todas las consultas y/o los reclamos que reciban relacionadas con sus 
publicaciones, aún cuando, quien lo realice no haya participado directamente en el proceso 
cuestionado. Copia de esta respuesta deberá ser enviada a la DNSC, cuando ésta lo 
requiera. 

Para estos efectos, se entenderá por respuesta oportuna aquella emitida dentro del 
plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la respectiva consulta o reclamo en el 
servicio público; plazo que podrá ampliarse en caso de ser necesaria la recopilación de 
mayores antecedentes para responder, debiéndose igualmente, comunicar al reclamante el 
estado de su reclamo. 

Para todos los efectos, se deja expresa constancia que la DNSC no es ni será la 
responsable de los contenidos y alcances de las respuestas entregadas por los 
servicios públicos a los correspondientes reclamos. 
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14.2. Relativas al funcionamiento y operación del portal www.emDleosøublicos.cl. 

La DNSC cuenta con una mesa de ayuda que atenderá las consultas de los usuarios 
ciudadanos sobre el funcionamiento operativo del sistema en un horario de atención de 
lunes a viernes entre las 9:00 y  19:00 horas en el número telefónico 800 - 104270. La 
mesa de ayuda será responsable de solucionar problemas relacionados con el uso del Portal, 
tales como; del registro de los usuarios postulantes y de su información curricular, 
recuperación de claves de acceso de usuarios registrados, entre otras, relativas al adecuado 
uso del portal. 

Esta misma mesa no será responsable de atender y resolver consultas técnicas de la 
postulación ni del proceso de la convocatoria, como asimismo, de las etapas ni del resultado 
de la misma, informándole al usuario que dicha consulta la puede realizar al servicio público 
que efectuó la convocatoria. 

Además, del servicio de mesa de ayuda, el Portal cuenta con un formulario SIAC, que es 
administrado por la DNSC, que está disponible en el módulo "contacto" del Portal. Este 
módulo estará disponible las 24 horas de los siete días de la semana. Los tiempos de 
respuestas están definidos de acuerdo a las disposiciones del Sistema SIAC. Las consultas 
atendidas por esta vía serán de responsabilidad de la DNSC; en tanto su rol de 
administrador del Portal, es decir, las relacionadas con el adecuado uso y funcionamiento 
del mismo. Se reitera que los reclamos y consultas respecto de los procesos de selección 
deberán ser atendidos directamente por el servicio público responsable de la Convocatoria. 

RESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS POR LA DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN 

La veracidad, contenido, integridad, totalidad y oportunidad de la información entregada por 
los usuarios postulantes registrados en el Portal es de su exclusiva responsabilidad. 

MODIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA 

La DNSC a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema, así como, su 
disponibilidad, seguridad, consistencia y confidencialidad, efectuará migraciones de datos, 
mantenciones correctivas, optimizaciones y mejoras a la plataforma tecnológica, sobre la 
cual opera. Estas modificaciones se podrán realizar en forma unilateral, las que serán 
informadas a los validadores de cada una de las instituciones en convenio, mediante correo 
electrónico. Adicionalmente, las nuevas funcionalidades, según corresponda, serán 
actualizadas en el Manual Usuarios para Servicios Públicos (perfil publicadores y 
Validadores), disponible en el sitio w.v.erneospubIiços.çt. 

Adicionalmente, los usuarios publicadores y validadores del sistema, declaran conocer y 
aceptar la circunstancia relativa a que la DNSC podrá en cualquier momento modificar 
el todo o parte de las presentes condiciones de uso, las que serán debidamente 
informadas a los validadores de cada una de las instituciones en convenio, a través de 
correo electrónico. 
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VI/E INSTI1 

Qq 

ck: 
DE:  

PA: 

Conocimiento Preparar respuesta para firma 

Fines pertinentes I1 	Su trámite 

Su informe y/o comentarios Devolución 

Proceder a lo solicitado r 	Archivo 

Observaciones:  

01 SET, 2015 
Fecha de entrada 	 Fecha salida 
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minuta oficial 

OF.ORD.: N° 2401 

ANT.: 	Ord. N° 1378, de fecha 14 de 
agosto de 2015, de¡ Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

MAT.: 	Envía convenio de colaboración uso 
portal www.empleospublicos.cI. 

SANTIAGO, 	
25 ASO 2015 

A 	DIRECTORA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

DE 	DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Junto con saludarle, y en el marco de la puesta 
en funcionamiento de¡ portal www.empleospublicos.cl., adjunto envío a usted, un (1) 
original de¡ convenio suscrito de fecha 23 de julio de 2015, entre el Instituto Nacional de 
Estadísticas y esta Dirección Nacional de¡ Servicio Civil. 

Lo anterior, a objeto de efectuar los actos 
administrativos correspondientes, al interior de¡ INE, que permitan sancionar el 
instrumento suscrito entre ambas instituciones. 

En la certeza de que la utilización de¡ portal 
permitirá mejorar los procesos de reclutamiento, otorgando agilidad, eficiencia y 
transparencia para los funcionarios públicos y la ciudadanía en su conjunto. 

Se despide atentamente de usted, 

N N% 

Q-.-------.. 

DIRECTOR 
* 

RODRIGO FGAPIA 
tJirector 

1 R1c1BrDp1 
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Sra. Ximena Clark Núñez, Directora Nacional INE 
Secretaría Subdirección de Desarrollo de las Personas - DNSC 
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D 

02395 •.26ÜR2015 

REGISTRADG 

SURDEPARTAMENTO DE PARTES 
Y REGISTROS 

INE 
DISTRIBIJCION: 

__iJJ 



SUBDIRECCIÓN ADMIN1TRA11VA 
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Oficina de Partes 
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*13049* 

ordina 

1378 
ANT.: Of. Ord. N11320/2015 del 

Ministro de Hacienda 

MAT.: Solicita suscribir convenio uso 
Portal 	.emoleospublicos.c 

santiago, 	14 ABO. 2015 

DE : XIMENA CLARK NÚÑEZ 
DIRECTORA NACIONAL INS1TTUTO NACIONAL DE 

DIRICCION NA(ICN/L D[ SVlQO CIVL 
OFICDIA DE ERTES 

17 AGO. 2015 

RECDO 

A : 	RODRIGO EGAÑA BARAONA 
DIRECTOR NACIONAL SERVICIO CIVIL 

)unto con saludarle y en el marco de las instrucciones enviadas por el Ministro de Hacienda, en el 
documento del antecedente, que hacen obligatorio el uso del Portal de Empleos Públicos que 
administra la Dirección Nacional del Servido Civil (DNSC) para la difusIón de las convocatorias a 
concursos públIcos y/o procesos de selección de personas que efectúen los servidos públicos de la 
Administración Civil del Estado, se informa el interés del Instituto Nacional de Estadísticas, para 
suscribir el convenio de colaboración que nos permita utilizar dicho sistema incorporando el 

reclutamIento en línea cuando se requiera. 

Es por lo seíialado, que se adjuntan dos copias del convenio de colaboración para vuestra 

suscrlpdón. 

Se despide atentamente, 

CNTUN 
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JCÍMENA CARK NÚÑEZ 

Directora Nacional 
Instituto Nacional de Estadísticas 

c 0  O 

Adiunta 
- Ordinario N° 1320, de 15 de mayo de 2015, Mm. Hacienda. 
- Ordinario N° 1503, de 11 de junio de 2015, Mm. Hacienda. 

- 	¡ 

isaa 
Didn: 

nato 
- Di& nal 
- DivisIón Jurídica 
- Subdirecclón Administrativa 
- Departamento Gestión de Personas 
- Oficina de Partes 
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