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En respuesta a su solicitud de información ciudadana Nº AR003T0001551, de 24 de noviembre de 2017, 
relativa a la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la información Pública, esta Dirección Ejecutiva comunica a usted 
que la entrega del  informe psicológico, aún cuando éstos sean solicitados por la persona que fue evaluada, 
al ser éstos una examinación descriptiva de atributos y con una conclusión en la que se sintetizan fortalezas y 
debilidades, tienen carácter de reservado, cuestión que confirma el Código de Ética del Colegio de 
Psicólogos. 

 
El motivo por el cual se considera que los informes psicológicos tienen carácter de reservado se pasan a 
detallar a continuación: 

 
1. La evaluación de los antecedentes corresponden a un examen en un momento determinado, realizado 

sobre la base de atributos definidos por el mandante, en este caso la Corporación Nacional Forestal, 
que encargó a un evaluador interno, desarrollar la segunda etapa del proceso de selección. Lo anterior, 
dificulta medir dichos atributos de forma objetiva (por terceros) y supone la emisión del juicio del 
experto en el tema. El difundir la descripción de la evaluación y la conclusión del especialista, puede 
llevar a que esta evaluación sea expuesta a un escrutinio descontextualizado, efectuados sin el 
conocimiento y habilidades necesarias para dimensionar en forma adecuada el análisis de dicho 
informe. 

2. Además, de difundirse dichos juicios u opiniones, pueden producirse cuestionamientos difíciles de 
dirimir, lo que podría restar valor al proceso de reclutamiento y provocar serios entorpecimientos a su 
funcionamiento regular. 

3. Por tanto, se considera que el beneficio público que resulta de conocer la información que consta en 
los antecedentes requeridos, es inferior al daño que podría provocar su publicidad. 

 
No obstante, esta Corporación  como se menciona en la solicitud del Sr. Juan Pablo Ruiz Figueroa, entregó el 
resultado obtenido de dicho informe, el puntaje y la respectiva clasificación. 

 
Una vez realizada la Etapa II de evaluación psicolaboral, el resultado de  es 
"Presenta reservas importantes", lo que le entrega un total de 0 puntos, por lo que se considera No 
Recomendable, para el cargo de profesional para el Departamento de Evaluación Ambiental dependiente de 
la Gerencia de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 

Saluda atentamente a usted, 
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