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SENADO 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CARGO DE JEFE (A) DE LA 
REDACCIÓN DE SESIONES 

 

 

1.- Llámese a proceso de selección público para proveer el cargo de JEFE 

(A) DE LA REDACCIÓN DE SESIONES DEL SENADO, categoría “C”, de 

Confianza, del Escalafón Técnico de la Redacción de Sesiones de la Planta 

del Senado.  

La persona seleccionada en el presente proceso deberá incorporarse a la 

dotación en el mes de julio de 2021. 

 

2.- Los requisitos mínimos que deberán reunir los postulantes serán los 

siguientes: 

 

Generales: Los señalados en los artículos 8° bis y 9º del Reglamento del 

Personal del Senado. La salud compatible con el desempeño del cargo se 

acreditará mediante el certificado médico que así lo indique. 

 

Específicos; Título profesional universitario o grado académico en el área de 

las ciencias jurídicas, ciencias sociales o humanidades; Diez años de 

experiencia en el Escalafón o en actividades afines con el cargo, en el sector 

público o privado. 

 

3.- Antecedentes de Postulación 

 

Los candidatos deberán enviar hasta el 17 de mayo de 2021, los siguientes 

antecedentes obligatorios, al correo electrónico concursos@senado.cl: 

 

a) Carta de Oposición al cargo, usando el formulario disponible en la web 

institucional. 

 

b) Currículum Vitae, usando el formulario disponible en la web institucional. 

mailto:concursos@senado.cl
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c) Declaración jurada simple de no estar afecto a impedimentos para ingresar 

al Senado, en especial a los establecidos en los artículos 8° bis y 9° letra e) 

del Reglamento del Personal del Senado, usando el formulario disponible en 

la web institucional; 

 

e) Copia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad vigente; 

 

f) Copia simple del título profesional y de los diplomados, pos títulos o 

postgrados que invoca. 

 

Además, los postulantes seleccionados a entrevistas finales del 

proceso de reclutamiento y selección, deberán acompañar para dicha 

instancia, los siguientes documentos: 

 

a) Certificado de cumplimiento de la Ley sobre Reclutamiento y Movilización 

de las Fuerzas Armadas, según corresponda; 

b) Certificado médico de salud compatible; 

Los documentos, o copia autorizada de los mismos, que acrediten el nivel de 

formación, los cursos de capacitación o postgrados, la experiencia 

profesional u otros antecedentes que invoquen los postulantes. 

 

4.- PROCESO DE SELECCIÓN Y EXÁMENES 

 

El concurso para proveer el cargo de Jefe (a) de la Redacción de Sesiones, 

estará a cargo de un Comité de Selección integrado por funcionarios 

designados por el Secretario General del Senado, y contará en todo el 

proceso con el apoyo técnico y especializado del Departamento de Personas 

y Desarrollo Organizacional, como de una consultora externa con experiencia 

en reclutamiento de Alta Dirección Pública del Servicio Civil.  

  

El Departamento de Personas y Desarrollo Organizacional recepcionará los 

antecedentes de postulación, y una vez culminado el plazo de presentación 

de estos, informará al Comité de Selección la nómina de postulantes, luego 

de lo cual remitirá los antecedentes a la consultora a cargo del apoyo técnico 
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del proceso, a objeto de que ésta realice, primeramente, la evaluación 

curricular, y, seguidamente, una entrevista de evaluación psicolaboral y de 

atributos directivos, más una evaluación a través de toma de referencias 

laborales, que al menos considere jefaturas anteriores, pares y 

subordinados.  

 

Los y las candidatas, por el hecho de postular, aceptan la indagación de 

referencias efectuada por la empresa consultora a cargo del proceso de 

selección.     

 

Los y las postulantes que obtengan la mejor puntuación en esta evaluación, 

serán entrevistados por el Comité de Selección, de acuerdo al cronograma 

del concurso, el que propondrá en definitiva una terna de candidatos 

elegibles.  

 

El Comité de Selección presentará su informe al Secretario General, quien lo 

propondrá a la Comisión de Régimen Interior.  

   

El perfil del cargo concursado se encuentra descrito en el documento 

“BASES PROCESO SELECCIÓN JEFE (A) DE REDACCIÓN DE SESIONES 

DEL SENADO”. 

 

5.- PLAZOS 

 

Los antecedentes obligatorios señalados en el punto 3) de las bases del 

proceso, se recibirán digitalizados en la casilla de correo electrónico 

concursos@senado.cl, hasta el 17 de mayo de 2021. 

 

6.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Las consultas podrán efectuarse al fono 32-2504386, o a los correos 

electrónicos persosen@senado.cl o guimirandab@senado.cl  

 

mailto:concursos@senado.cl
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En el sitio electrónico del Senado (www.senado.cl) se dará a conocer 

oportunamente el RUT de los seleccionados a las etapas sucesivas, con 

indicación del lugar, fecha y hora en que se efectuarán las diferentes 

entrevistas o exámenes, así como las demás informaciones relativas a este 

concurso. 

 

I. PERFIL JEFE (A) REDACCIÓN DE SESIONES  

Nombre del cargo JEFE (A) REDACCIÓN DE SESIONES. 

Lugar de desempeño 

Dependencias del Senado en sedes de 
Valparaíso y Santiago. 

NOTA: Sin perjuicio de lo dispuesto, en 
condiciones de declaración de estado de 
excepcional constitucional de catástrofe, con 
ocasión de la Pandemia Global COVID-19, o por 
otras necesidades del servicio, se podrá disponer 
extraordinariamente la ejecución de las labores 
del cargo de manera telemática. 

Actuales Funciones 

- Dirigir las labores de la Redacción de 
Sesiones del Senado. 

- Participar en la revisión de fondo y de 
forma de la Versión Oficial de las sesiones 
de la Sala del Senado y del Congreso 
Pleno. 

- Supervisar la elaboración y difusión del 
Diario de Sesiones. 

- Relacionarse, principalmente, con la Mesa, 
el Secretario General y el Prosecretario y 
Tesorero del Senado. 

- Integrar la Comisión Calificadora del 
Personal de la Corporación. 

 Supervisar el sistema de turnos de 
Redactores/Taquígrafos que asisten a 
sesiones de Sala y otras instancias, con el 
objetivo de lograr el registro fidedigno y 
preciso de las intervenciones de 
Senadores/as u otros intervinientes. 

 Supervisar la revisión de la "Versión literal" 
que elaboran Redactores y Taquígrafos, 
con el propósito de lograr una coherencia y 
consistencia del discurso, reflejando 
fielmente las intervenciones de 
Senadores/as y otros actores relevantes. 

 Supervisar a Revisores y Jefe de la Oficina 

http://www.senado.cl/
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de Publicaciones, con la finalidad de lograr 
la organización del trabajo y diseñar 
respuestas a situaciones extraordinarias o 
solicitudes adicionales. 

 

Desafíos del cargo 

Actualmente este cargo supervigila el proceso 
de redacción de las sesiones del Senado, con 
el propósito de asegurar versiones oficiales 
definitivas de la discusión en Sala, del 
Congreso Pleno u otras instancias, para el 
proceso de elaboración de las leyes y su 
posterior difusión.  
 
Se requiere que el/la nuevo/a Jefe/a  de la 
Redacción de Sesiones asuma los siguientes 
desafíos: 
 

1. Diseñar y proponer las estrategias para 
modernizar los procesos de trabajo del área, 
incorporando innovación y tecnología a la 
gestión, como asimismo un alto grado de 
tecnicidad legislativa y jurídica. 

2. Diseñar y proponer las estrategias para crear e 
incorporar nuevos servicios y nuevos 
productos al quehacer del área, que 
fortalezcan y agreguen valor al proceso de 
formación de la ley, contribuyendo 
directamente al trabajo parlamentario y de los 
órganos internos del Servicio. 

3. Establecer mecanismos de seguimiento y 
medición del impacto de los servicios y 
productos del área. 

4. Ejecutar acciones de fortalecimiento de la 
vinculación del área con todos los actores del 
proceso legislativo, internos y externos. 

5. Establecer las medidas necesarias para 
acometer los requerimientos de servicios o 
productos en las labores propias de su área, 
que el actual orden político contingente 
pudieren demandar al servicio.  

6. Fortalecer las capacidades del equipo 
motivando hacia la mejora continua y cuidando 
el clima laboral.  

Atributos para el 

ejercicio del cargo 

 

 

Experiencia liderando equipos de trabajo e 

implementando procesos de cambio y 

reestructuración organizacional, incorporando 

desde la dimensión estratégica hasta la dimensión 
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táctica y operativa en dicho proceso, en el ámbito 

del trabajo legislativo en sector público o privado. 

 

Propuesta:  

Deberá poseer los siguientes atributos.    

1. (20%) Contar con formación y experiencia en 

las siguientes materias:  

 Conocimiento del Proceso Legislativo y/o 
conocimiento en la redacción o revisión de 
fallos e informes de orden jurídico y 
administrativo y/o experiencia actuando como 
Secretario de Actas de Directorios, Comités 
técnicos o de instituciones o en temas afines, 
en un nivel apropiado para las necesidades 
específicas de este cargo. 

 Experiencia liderando y/o coordinando equipos 
de trabajo. 

 Deseable conocimiento o algún grado de 
formación en el ámbito jurídico. 

 Deseable la experiencia en procesos de 
modernización institucional y/o haber liderado 
procesos o proyectos de cambio en ámbitos 
afines al cargo. 

2. (15%) Capacidad para identificar y aplicar 

estrategias que permitan fortalecer la 

transparencia y probidad en la gestión y métodos 

de trabajo idóneos para favorecerlas, formando y 

liderando equipos al efecto. 

3. (15%) Capacidad para detectar y comprender 

las señales sociales, económicas, tecnológicas, 

culturales, de política pública y políticas del 

entorno local y global e incorporarlas de manera 

coherente a la estrategia institucional.  

4. (20%) Capacidad de liderazgo, manejo de 

equipos y de relaciones interpersonales que 

aporte a un clima organizacional óptimo y de 

apoyo al proceso de toma de decisiones. 

Capacidad para generar confianza y compromiso 

de los funcionarios y contar con el respaldo de las 

autoridades políticas superiores de la 

Corporación.  

5. (10%) Capacidad para identificar y administrar 

situaciones de presión, contingencia y conflictos 

manejándose con la prudencia y análisis crítico y 

prestando la adecuada asesoría en el ámbito 
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propio de su cargo que permita superar la 

situación en el marco de la legalidad e 

institucionalidad pública vigente.  

6. (20%) Gestión y Logro: Capacidad para 

orientarse al logro de los objetivos determinando 

metas y prioridades, estipulando la acción, plazos 

y recursos requeridos, generando directrices, 

planificando, diseñando y articulando grupos de 

trabajo para logar de manera eficaz y eficiente las 

funciones que tiene asignadas. Foco en innovar y 

en la mejora continua de los procesos de su 

ámbito.  

Interacciones 

Internas:  

Mesa del Senado, H. Senadores (as) y H. 
Diputados (as), equipos de trabajo. 

Secretario General, Prosecretario y Tesorero, 
Abogados de Secretaría Legislativa y de 
Comisiones Legislativas. 

Unidades internas 

Externas: 

Ministros, Subsecretarios, Director de 
Presupuestos, Directores de Servicios Públicos, 
entre otros. 

Condiciones de 
desempeño 

Cargo de Planta, de Confianza, asimilado a 
categoría “C”, del Escalafón Técnico de la 
Redacción de Sesiones del Senado. 

Renta total líquida mensualizada aproximada de 
$6.550.000.- (incluidas asignaciones de 
modernización componente base e institucional, y 
otras asignaciones periódicas) 

Título profesional 
Título profesional universitario o grado académico 
en el área de las ciencias jurídicas, ciencias 
sociales o humanidades;  

Experiencia laboral 

Diez años de experiencia en el Escalafón o en 
actividades afines con el cargo, en el sector 
público o privado. Experiencia en labores o 
procesos asociados a los desafíos del perfil del 
cargo.  

 

 

 

 

 



8 
 

II. CRONOGRAMA CONCURSO 
 

HITO FECHA 

PUBLICACIÓN CONCURSO 25 DE ABRIL DE 2021, EN EL DIARIO “EL 

MERCURIO”, EL 3 DE MAYO DE 2021 EN  

WWW.SENADO.CL., 3 DE MAYO DE 2021, DIARIO 

OFICIAL.  

RECEPCIÓN ANTECEDENTES - HASTA EL 17 DE MAYO DE 2021 EN LA 

CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO; 

CONCURSOS@SENADO.CL. 

COMUNICADO PRIMERA 

SELECCIÓN POR 

ANTECEDENTES Y LLAMADO 

A  ENTREVISTA DE 

EVALUACIÓN PSICOLABORAL 

Y DE ATRIBUTOS 

DIRECTIVOS  

25 DE MAYO DE 2021 

ENTREVISTA DE 

EVALUACIÓN PSICOLABORAL 

Y DE ATRIBUTOS 

DIRECTIVOS 

25 DE MAYO al 11 DE JUNIO DE 2021 

COMUNICADO RESULTADOS  

ENTREVISTA DE 

EVALUACIÓN PSICOLABORAL 

Y DE ATRIBUTOS 

DIRECTIVOS 

14 AL 18 DE JUNIO DE 2021 

 

 

 

 

ENTREVISTAS DE 

ADECUACIÓN AL CARGO  

 

21 AL 25 DE JUNIO DE 2021 

http://www.senado.cl/
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INFORME Y PRESENTACIÓN 

DE CANDIDATOS  

5 DE JULIO DE 2021 


