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ANEXO N° 7 

FICHA DE EVALUACIÓN 
(Ejemplo mediante copia de plantilla Excel) 

 

 

POSTULANTE
CÓDIGO DE 

POSTULACIÓN

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIO
PUNTAJE DEL 

SUBFACTOR
PUNTAJE MAXIMO FACTOR

PUNTAJE MINIMO APROBACION 

ETAPA
PUNTAJE  OBTENIDO SUBTOTALES

APRUEBA 

SUBFACTOR

Posee título profes ional preferente o afines o s imi lares con el cargo

postulado según descripción de funciones señalada en el perfi l de

selección.

10

Otro título profes ional  de una carrera  de 10 u 8 semestres 8

Doctorado y/o magís ter relacionado con el  perfi l  de selección 7

Diplomado relacionado con el  perfi l  de selección 5

Magís ter y/o diplomado de otras áreas dis tintas a las del perfi l de

selección
3

No posee 0

Posee 5 o más cursos de capaci tación en áreas directamente

relacionadas con el desempeño del perfi l de selección en los últimos

5 años

3

Posee 3 a 4 cursos de capaci tación en áreas directamente

relacionadas con el desempeño del perfi l de selección en los últimos

5 años

2

Posee menos de 2 cursos de capaci tación en áreas directamente

relacionadas con el desempeño del perfi l de selección en los últimos

5 años

1

No posee capaci tación 0

Acreditada debidamente en cargos directivos o de dirección de

equipos  de trabajo, por 3 años  o más
20

Acreditada debidamente en cargos directivos o de dirección de

equipos de trabajo, por menos de tres años , o bien como profes ional

en área  asociada a l  perfi l , por un periodo superior a  cinco años

15

Acreditada debidamente como profes ional en área asociada al perfi l

por un período entre 3 y 5 años
10

Acreditada debidamente como profes ional en área asociada al perfi l

por un período inferior a  tres  años
5

Como profes ional  en área  no asociada a l  perfi l 1

Adecuación a l ta  a l  perfi l  de selección establecido 15

Adecuación óptima a l  perfi l  de selección establecido 10

Adecuación media  a l  perfi l  de selección establecido 5

Adecuación baja  a l  perfi l  de selección establecido 0

Alta  concordancia  del  postulante de acuerdo a l  perfi l  del  cargo 10

Mediana concordancia  del  postulante de acuerdo a l  perfi l  del  cargo 5

Baja  concordancia  del  postulante de acuerdo a l  perfi l  del  cargo 0

Resultados de prueba de conocimientos específicos con nota entre 6,0

a  7,0
15

Resultados de prueba de conocimientos específicos con nota de 5,0 a

5,94
10

Resultados de prueba de conocimientos específicos con nota de 4,0 a

4,94
5

Resultados de prueba de conocimientos específicos con nota inferior

a  3,94
0

Apti tud y conducta directiva de potencia l sobresa l iente en base al

perfi l  de selección
16 a  20

Apti tud y conducta directiva de potencia l competente en base al perfi l

de selección
10 a  15

Apti tud y conducta directiva de potencia l bajo lo esperado en base al

perfi l  de selección
5 a  9

100 0

55 55,0%

Evaluador 1 Evaluador 2

(Presidente)

Evaluador 3 Evaluador 4

Evaluador 5 Jefe DDP

PUNTAJE MÍNIMO PARA SER POSTULANTE IDÓNEO

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

TASA MÍNIMA DE APROBACIÓN

Evaluación de 

competencias  labora les , 

de acuerdo a l  perfi l  de 

selección previamente 

establecido

III

20 10

Experiencia  labora l  en 

áreas  asociadas  a l  cargo 

y/o experiencia  en cargos  

de jefatura  y/o de 

dirección de equipos

Experiencia  Labora lII

25

Prueba de conocimientos  

específicos

Apti tudes  

específicas  para  el  

desempeño de la  

función

Entrevis ta  individual  de 

potencia l  para  el  cargo

20 10

Formación de educación 

de postgrado o 

diplomado

Capacitación y otras  

actividades  de 

perfeccionamiento

Formación profes ional

Estudios  y cursos  

de Formación 

Educacional  y de 

Capaci tación

I

40

0

20 10
Entrevis ta  de evaluación 

de apti tudes  di rectivas

Apreciación Global  

del  candidato
IV

PUNTAJE TOTAL DEL CONCURSO

0 0 No Aprueba

0

0

0 No Aprueba

0 No Aprueba

0

0

0 0 No Aprueba

0


