
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 

El requerimiento de personal, se realizará a través de la Unidad de Recursos Humanos en 
conjunto con el área solicitante, y con la autorización de la Dirección Ejecutiva a través de 
un Memorándum Interno.  

Este requerimiento deberá incluir la Convocatoria a realizar, ya sea cerrada o abierta, que 
deberá ser entregar por el área solicitante y visada por la Unidad de RR.HH. 

 



 Reclutamiento de personal: 

El reclutamiento de personal, es el primer paso del proceso de selección de personal, el cual 
se identifica y atrae a candidatos aptos para cubrir un puesto de trabajo. 

Las fuentes de reclutamiento que la Unidad podrá utilizar de acuerdo al perfil de puesto 
puede ser: 

 Anuncios en páginas web como Laborum, Chiletrabajo, LinkedIn, Facebook, etc. 
 Página web institucional 
 Base de datos de carácter interno 
 Otros que se consideren oportunos y convenientes para la obtención de los 

candidatos idóneos para el puesto de trabajo. 

Selección de personal: 

La selección de la persona que ocupará una vacante, se llevará a cabo por medio de una 
Comisión Evaluadora y realizará las siguientes actividades que permitan elegir al candidato 
para la posición a contratar. Este proceso incluirá: 

 Revisión de curriculum 
 Entrevista personal 
 Verificación de referencias laborales 

La Comisión Evaluadora estará compuesta por la Jefatura del Área, Encargada de la Unidad 
de RR.HH. y un tercero a libre elección por la Institución.  

Esta Comisión, será encargada de realizar acta de la recepción de los antecedentes 
curriculares y entregará una terna de candidatos, que será presentada a la Dirección 
Ejecutiva. 

Contratación: 

La contratación del personal se hará por medio de la Unidad de Recursos Humanos a través 
del respectivo contrato de trabajo. El nombre del seleccionado, monto de las 
remuneraciones, cargo y plazo del contrato, será indicado en memorándum interno 
informado por la Dirección Ejecutiva. 

 


