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Se ha recibido en esta Superintendencia la presentación del antecedente, mediante la cual solicita "
información sobre el proceso de selección para el cargo de Técnico Analista en Gestión de Reclamos, ya
que, con fecha 15 de Noviembre del presente año fui notificado que el proceso había sido declarado
desierto, razón por la cual, no fui seleccionado para asumir el cargo ofrecido, siendo que había pasado
varias etapas del concurso público, por esta razón se solicitan los siguientes antecedentes: 1. Informe
psicológico personal realizado por la empresa de outsourcing "Ossandon"; 2. Criterio de selección del
cargo; y, 3. Criterio de rechazó personal del concurso público".
1.- Entrega de Informe psicológico del requirente:
Se deniega la solicitud de acceso a la información, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 21 números 1 y 2
de la Ley 20.285 y al criterio expuesto por el Consejo de la Transparencia en las decisiones de los amparos
Rol C1644-12 y Rol C666-13, considerando que la evaluación de estos antecedentes "corresponde a un
examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo
cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras
dedicadas al reclutamiento de personal (...) cuya claridad y asertividad es esencial para una debida
prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como el privado y de evidente utilidad para quienes
deben decidir qué persona contratar", constituyendo un "juicio de expertos" difícilmente objetivable".
2.- Criterios de selección del cargo.
Los criterios de selección figuran en el perfil del cargo publicado, copia del cual se adjunta a este oficio.
3.- Criterios de rechazo personal.
Se adjunta "DECLARACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO".

Saluda atentamente a Usted.

LISTA DE ARCHIVOS ANEXOS
- Perfil Tecnico Analista Gestion de Reclamos.pdf - 63c4373e0880ac9144279638fb98c3f1
- Declaracion desierto.pdf - 98069839005da4b290937a3626e9e148
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