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PROCESO DE SELECCIÓN  

PROFESIONAL SENIOR DEL AREA DE PERSONAS DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ENCARGADO DE UNIDAD DE PERSONAS 

 
I. Antecedentes del proceso de postulación 

 
1. Antecedentes. 
Los/las interesados/as en postular al cargo de Profesional Senior del Área de 
Personas de la Unidad de Administración y Finanzas, deberán presentar: 

 
 Carta de interés y motivación al cargo. (Máximo una página tamaño carta)  
 Ficha de Postulación (Formato INDH). 
 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, será causal de no 
admisibilidad de la postulación. 

 
 

2. Recepción de Antecedentes y Postulación. 
 

a) La postulación al cargo indicado y envío de los antecedentes solicitados 
deberán enviarse en un sobre cerrado con la frase: “Postulación al Cargo de 
Profesional Senior del Área de Personas de la Unidad  de  
Administración y Finanzas”;  por algunas de las siguientes vías: 
 

i. Remitirse por correo electrónico a la dirección 
seleccionpersonal@indh.cl. 

ii. Remitirse por correo postal a Av. Eliodoro Yáñez 832, Comuna de 
Providencia, Santiago de Chile. 

iii. Entregarse en las oficinas del INDH ubicadas en Av. Eliodoro Yáñez 
832, Comuna de Providencia, Santiago de Chile. 

 
b) Se considerarán solamente las postulaciones de los/as postulantes que 

hayan sido entregadas, en el domicilio indicado, o despachadas por correo 
electrónico o postal, con la documentación completa solicitada, a más tardar 
el 24 de Abril de 2013, hasta las 14,00. 
 

c) No se devolverán antecedentes. 
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3. Plazos de Postulación. 
 

 
 La fecha de cierre de las postulaciones será el  24 de Abril de 2013, hasta 

las 14,00 horas. 
 
 
 
 

II. Etapas del Proceso de selección. 
 
 

El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 
 
1. Recepción de antecedentes. 

 
2. Análisis de admisibilidad. 

 
3. Análisis y pre-selección de los antecedentes curriculares.  

 
4. Evaluación psicolaboral y competencias laborales. 

 
5. Notificación a los postulantes pre-seleccionados. En esta etapa se solicitará 

a los selecciónados/as los siguientes antecedentes: 
i. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad. 
ii. Fotocopia autorizada ante notario de Título Profesional o del Certificado 

de Titulo. 
iii. Fotocopia autorizada ante notario de Post Grado y/o Post Título, si 

procediere. 
 

6. Entrevista ante la Comisión del INDH. 
 

7. Decisión Directora. 
 

8. Notificación del resultado a los candidatos que fueron entrevistados. 
 

III. Lugar de desempeño de servicios y fecha de ingreso. 
 

 El desempeño de los servicios del o la profesional a seleccionar será la 
ciudad de Santiago de Chile. 

 La persona seleccionada debe tener disponibilidad inmediata 
 La fecha probable de ingreso al INDH será en el mes de mayo de 2013. 

 
 
 
 

IV. Naturaleza jurídica del vínculo laboral de los seleccionados. 
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El vínculo laboral con el/la  profesional seleccionado/a se regulará por las 
normas del Código del Trabajo. 

V. Jornada 

Jornada de lunes a jueves horario de entrada entre las 8:30 y 9:30 y horarios 
salida entre las 17:30 a 18:30, el día viernes la salida es entre las 16:30 y las 
17:30. 

VI. Remuneración 

$ 2.400.000 brutos 

 
VII. Consultas. 

Las consultas sobre el proceso  pueden formularse por alguna de las 
siguientes vías: 

 Correo electrónico: seleccionpersonal@indh.cl 
 Teléfono: 56- 02-28878830 

 

 


