
 
Postulación Profesional PM JENAGES 

 

PERFIL DE CARGO 

I. DETALLES DEL CARGO 

Cargo : Profesional a/c PM JENAGES 

Nº de Vacantes : 03 

Región : Metropolitana 

Comuna o Provincia : Santiago 

Tipo de Vacante : Contrata 

Renta Bruta 
: $1.708.182.- (con asignación 
de título y jornada completa) Horas: 44 horas semanales.- 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Contribuir y apoyar las labores realizadas por la Plana Mayor de la Jefatura Nacional de 
Gestión Estratégica en las áreas de la Investigación Social Aplicada, ó, de aquellas 
referidas a la Planificación Estratégica y/o Control de Gestión. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

En lo referido a Investigación Social Aplicada: 

 Levantar información de carácter cualitativo y cuantitativo. 

 Sistematizar y analizar información de diversas fuentes.  

 Idear/co-crear y apoyar procesos vinculados a la modernización institucional. 

 Elaborar informes escritos y exponerlos a públicos diversos (internos y externos). 

 Levantar procesos asociados a las áreas de trabajo operativo en la organización. 

 Realizar constantes análisis de entorno de acuerdo a los intereses estratégicos 
de la PDI. 

En lo referido a la Planificación Estratégica y/o Control de Gestión: 

 Participar de los procesos de planificación estratégica, de control de gestión e 
información para la gestión institucional de la PDI. 

 Elaborar y monitorear indicadores de control y levantamiento de situaciones 
críticas. 

 Preparar informes de gestión periódicos que contribuyan a la toma de decisiones 
y mantenimiento de sistemas de información para la gestión y exponerlos a 
públicos diversos (internos y, eventualmente, externos). 

 Construir, analizar y proponer nuevos indicadores que permitan evaluar la 
gestión operativa policial de las diferentes unidades de la Institución. 

 Apoyar en lo técnico y metodológico, en materias de planificación, control y de 
gestión. 

IV.REQUISITOS GENERALES     

Formación: 

Estar en posesión de un Título Profesional de a lo menos 8 
semestres de la carrera de Ciencias Sociales; Ingenieros 
Comerciales, Administradores Públicos, Cientistas Políticos, 
entre otros. 

Especialización Grado Académico de  Magíster  

Experiencia 
3 o más años de experiencia, deseable en el Servicio Público en las 
áreas solicitadas.  

V.COMPETENCIAS 

Competencias 
Interpersonales 

 Iniciativa  

 Análisis/Evaluación de Problemas  

 Manejo de Relaciones Interpersonales 

 Orientación al Detalle /Calidad  

 Responsabilidad por los resultados 

 Ajuste a las normas 

 Restablecimiento 

Competencias 
Técnicas 

Especialización en Metodología de la Investigación, y/o Planificación 
Estratégica (Control de Gestión) y/o Seguridad, y/o Políticas 
Públicas. 

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 



Fecha de publicación 20 de diciembre de 2017 

Etapa de Postulación 
20 de diciembre del 2017 al 03 enero del 
2018 

Análisis Curricular 04 al 11 de enero del 2018 

Evaluación Técnica 15 y 16 de enero del 2018 

Evaluación Psicolaboral 17 al 31 de enero del 2018 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica 

VII. BENEFICIOS 

 Posibilidad de tener acceso a Centro de Salud propio de la Institución, previo 
descuento. 

 Estabilidad laboral. 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de acceder a un cargo Titular en la Planta de la Institución.  

VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

Etapa de Postulación y recepción de Antecedentes: Desde 20 de diciembre del 2017, 
hasta el 03 de enero del 2018 inclusive.  
 
Los postulantes deberán enviar “Antecedentes Obligatorios para postular” al email 
postulaciones@investigaciones.cl indicando en el asunto del correo: Profesional PM 
JENAGES.  
 
Antecedentes Obligatorios para postular: 
 

 Adjuntar CV. 

 Certificado de Título Profesional.  

 Certificados de estudios de especialización como MAGISTER (excluyente). 

 Certificado de experiencia de a lo menos tres años en el Servicio Público. 
(excluyente). 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  ser 
considerados no admisibles para el proceso. 
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