
 
Preguntas y Respuestas: Licitación evaluación psicométrica procesos de selección N°80, 

81 y 82 Programa de Formación 

 

P. 1. ¿La propuesta debe hacer en UF o en pesos? 

R: Debe hacerse en UF. 

P. 2. ¿Las respuestas a las consultas, se harán llegar a todos quienes hayan hecho preguntas? ¿El 
compilado de respuestas se publicará en la página web de la Academia? 

R: Sí, se publican todas las preguntas y respuestas en la página web de la Academia. 

P. 3. Cuando se menciona que el oferente deberá dar cuenta de las condiciones físicas de las 
dependencias en las que se llevará adelante el proceso. ¿Qué información espera recibir la 
Academia en específico respecto a las dependencias? 

Información relativa a disponer de un lugar físico que permita realizar las entrevistas individuales 
y grupales en forma cómoda y accesible, considerando la cantidad de participantes del proceso. 
Puede respaldarse con bocetos, fotografías, etc. 

P.4. En las bases administrativas se menciona, en relación a la evaluación de la experiencia del 
oferente que se requiere acreditarla adjuntando las respectivas copias de los contratos que 
describan claramente el (los) servicio (s) realizado (s). Mientras en el Anexo 6 se indica que también 
pueden ser Órdenes de Compra. Para confirmar ¿se pueden presentar Órdenes de Compra?, 
Adicionalmente, ¿se podrían presentar facturas si ellas indican claramente el servicio entregado? 

R: Se pueden adjuntar tanto contratos, como facturas y órdenes de compra, lo relevante es que 
esté descrito el servicio prestado. 

P.5. Respecto de la experiencia del Equipo Consultor, ¿qué se entiende por respaldos para la 
experiencia laboral del equipo profesional? ¿Cuáles serían los documentos que respaldan la 
experiencia? ¿Qué información del contrato necesitan? ¿Qué pasa si el contrato es confidencial? 

R: Se entiende por respaldos: el CV de cada integrante del equipo de trabajo, más contratos y/o 
certificados que acrediten la experiencia y participación en procesos similares, indicando en el 
anexo Nº7 la referencia para corroborar la información presentada. 

Se necesita la información del contrato que refiera la experiencia. La confidencialidad deberá 
evaluarla el oferente. 

P.6. La evaluación psicolaboral incluye dimensiones críticas y no críticas. ¿El peso que se le entrega 
a cada una de ellas está definido? 

R: El peso específico no, pero el déficit en dimensiones críticas debe descartar a el/la candidato/a 
del proceso de selección. 

P.7. ¿Existe una operacionalización técnica sobre el cómo se llega a las categoría de Recomendable, 
con Observaciones o No Recomendable? 



 
R: No, ésta debe ser justificada por el oferente. 

P.8: Respecto a la fase de actividad grupal, ¿qué se espera de ella en cuanto a duración, número de 
participantes en paralelo, entregables? ¿cómo se ha realizado en anteriores experiencias? ¿se 
puede realizar on line? 

R: En general es una instancia que reúne a un número entre 7 y 10 postulantes, de alrededor de 1 
hora y sí podría realizarse de manera virtual, especialmente en atención a condiciones sanitarias, 
en acuerdo con la Academia. 

P.9. Respecto a la fase de Análisis de resultados, ¿quién se espera participe en las reuniones de 
calibración? ¿a resultados se refiere al informe individual como entregable o se espera exista 
informes comparativos? 

R: Respecto a las reuniones de calibración, participa la Coordinadora del Programa de Formación 
de la Academia. Existe un informe individual por cada postulante y un informe final en que se 
analiza de manera general el proceso y sus resultados. 

P.10. Respecto a la tercera fase de consulta de antecedentes laborales, ¿Cuál es la información 
mínima que se espera? ¿se debe enviar a AJ un formulario específico por persona? 

R: Se deben consultar en lo posible dos referencias y se incluye en el informe individual el 
resultado de las entrevistas. 

P. 11. Actualmente no tenemos experiencia ni experticia técnica en temáticas de discapacidad. 
¿Podemos igualmente participar de esta licitación? 

R: Podría postular asegurando un apoyo experto, en caso de ser necesario. 

P. 12: Respecto a la sexta fase de Informe Final. ¿Cuál es el objetivo de dicha instancia? ¿qué se 
espera sea el entregable? 

R: El objetivo es evaluar el proceso en su conjunto y eventualmente proponer cambios o mejoras. 
Se entrega un informe escrito y se hace una presentación en una reunión con la Academia Judicial. 

P.13. ¿Cómo se evalúa la equidad de género en la conformación del equipo? Por las características 
de los profesionales psicólogos/as en general, existe una gran mayoría femenina, por ende la 
equidad propiamente tal nunca ha sido concretizada. De hecho, para dar visibilidad a la mujer, 
hemos dado prioridad a personas de género femenino. 

R: Se espera que los equipos tengan equilibrio, considerando las circunstancias particulares de 
cada disciplina. 

P.14: Respecto a la etapa de Evaluación psicométrica, ¿se espera que en 2 semanas se realicen las 
entrevistas grupales y entrevistas individuales de 90 personas? ¿la consulta de antecedentes es 
posterior a esta etapa? 

R: Se espera que dentro de dos semanas se realicen las entrevistas individuales y grupales y luego 
en la etapa de diseño de informes se haga de forma paralela la consulta de antecedentes, de ser 
procedente. 



 
P.15. Se puede dar una propuesta distinta sobre fechas de las etapas? Favor especificar por ejemplo, 
entre el 3 de agosto y el 23 de agosto, ¿se puede avanzar en la ejecución? O debemos restringirnos 
a estas fechas? 

R: Las fechas son inamovibles. 

P.16: Respecto del Anexo 7 ¿A qué se refiere "Referencia" en la Experiencia del equipo? ¿Qué datos 
debemos poner? ¿Los respaldos son los certificados de estudios? 

R: Referencia laboral o equivalente. Pueden ser de estudios, laborales u otros. 

P.17. Nuestra razón social actual data de hace aprox. 1 año y medio como tal. Antes utilizábamos 
otra razón social y nombre de fantasía, y por una cuestión estratégica nos transformamos para 
apalear el mal contexto en que estamos. Dado ese escenario, nosotros cumplimos con una basta 
experiencia en evaluaciones. ¿Podemos respaldar la experiencia con nuestra empresa antecesora, 
por ejemplo, contratos? 

R: Se consideran los antecedentes de la empresa que se presenta a la licitación. Sin embargo, la 
comisión evaluadora, podrá evaluar los antecedentes presentados para acreditar la continuidad 
operacional, e incluirlos en la evaluación, si se justifica. 

P.18. ¿Es necesario mencionar específicamente la validez y confiabilidad de los test a utilizar? 

R: Sí. 

P.19. En contratos anteriores, ¿cuál fue el valor del 10%? Para calcular este valor aprox. ¿se 
contemplan las 90 personas por Proceso de Selección, es decir, 270 personas? 

R: Así es, la garantía debe ser equivalente al 10% del total de la propuesta incluyendo los 90 
postulantes por proceso de selección. 

P.20. ¿Cuáles son los escalafones del Poder Judicial y a qué profesionales o cargos corresponde el 
escalafón primario? 

R: Puede encontrar la información en el siguiente link:  

https://www.pjud.cl/transparencia/escalafon-judicial 

P.21. Desde su experiencia, las 90 personas que indican como mejores candidatos, ¿se cumplen? Es 
decir, ¿siempre se debe contar con un N de 90 por cada proceso de Selección? 

R: Por regla general, sí. 

P.22. Para la fase de Evaluación psicométrica, ¿se envía el listado de las 90 personas de una vez? 

R: Sí. 

 

https://www.pjud.cl/transparencia/escalafon-judicial

