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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 El presente Manual de Selección de Personal para Cargos Transitorios del Programa de Protección 
contra Incendios Forestales, Período de Ocurrencia 2020-2021, ha sido preparado por el Departamento de 
Protección Contra Incendios Forestales y la Sección Recursos Humanos de la Región de Valparaíso; 
basado en el Manual referencial elaborado por la Gerencia de Las Personas y la Gerencia de Protección 
Contra Incendios Forestales. 
 
 Este Manual regional establece la normativa para los principales y mayoritarios cargos temporales 
requeridos por el Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la región de Valparaíso. Para 
la contratación de otros cargos transitorios regionales los principios y procedimientos del presente Manual, 
podrán ser igualmente implementados. 
 
 Es relevante que en esta versión del Manual se consideran las precauciones y medidas de 
prevención en torno a la Pandemia Sanitaria que nos aqueja como comunidad, con el objeto de evitar las 
aglomeraciones de riesgo y el no uso de mascarilla. 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR REGIONAL 
CONAF REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 

Viña del Mar, agosto 2020 
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MANUAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CARGOS TRANSITORIOS 
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 
 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
 Los incendios forestales, constituyen un problema que ocasiona graves daños y efectos no tan solo al 
sector forestal (pérdidas económicas) sino que también causa grandes perjuicios a la comunidad 
(destrucción de viviendas y otras infraestructuras poblacionales) y su ambiente circundante (erosión, 
contaminación, muerte de flora y fauna, entre otros). 
 
 A raíz de lo anterior, la Corporación Nacional Forestal implementa en cada periodo de ocurrencia de 
incendios forestales, un Sistema Básico de Protección que contempla actividades de Prevención, 
Presupresión y Combate, y que requiere la contratación de personal transitorio. 
 
 En el caso específico de la Región de Valparaíso es necesario contratar personal para la multiplicidad 
de funciones que se requiere desarrollar, alcanzando para el periodo 2020-2021 una cantidad aproximada 
de 400 personas. 
 
 Con el objeto de poder reclutar, seleccionar y contratar al personal transitorio para las diferentes 
funciones de la protección contra incendios forestales, se ha establecido un procedimiento estandarizado 
para ser utilizado y que considera los cargos que representan el mayor número de contrataciones 
requeridas, el que sirve de base para el presente Proceso de Selección. 
 
 
1.1 Cargos transitorios considerados 
 
 En esta oportunidad, y para su aplicación en cada temporada de incendios forestales, el presente 
manual establece procedimientos de selección para las personas que serán contratadas transitoriamente 
en los cargos de: 
 

 Despachador/a de Central 

 Brigadista Jefe/a de Brigada  

 Brigadista Jefe/a de Cuadrilla 

 Brigadista Combatiente 

 Operador/a de Torre de Observación 

 Brigadista Conductor-Maquinista PC CODE  

 Manipulador/a de Alimentos  

 Cuidador de Base de Brigada y/o de Torre de Observación 
 
 Para los cargos de Asistente Administrativo, Conductor de Puesto de Comando, Estadístico/a de 
Operaciones, Guardabarrera, Asistente de Seguridad, Auxiliar Administrativo, Bodeguero, Asistente de 
Alimentación, Asistente de Logística, Servicios Generales, Asistente de Prevención de Incendios 
Forestales, Prevencionista Motorizado, y otro personal asociado a oficinas, tanto por el bajo número de 
personas requeridas, como por la especificidad de la función, serán reclutados y seleccionados 
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directamente por la Jefatura del Departamento Protección Contra Incendios Forestales, considerando sus 
antecedentes personales. 
 
 Para especialidades dentro de la brigada, como son los cargos de Brigadista Operador de Motosierra 
y Brigadista Oficial de Seguridad, estos serán seleccionados de los brigadistas combatientes que hayan 
sido previamente seleccionados y de acuerdo a las aptitudes mostradas durante los periodos de incendios 
forestales anteriores. 
 
 
1.2 Alcance de los requisitos y criterios de selección establecidos 
 
 Este Manual define requisitos y documentos generales para los cargos transitorios considerados. 
Además, y para cada cargo específico indicado, los requisitos mínimos de salud, de estudios y de 
experiencia y los criterios básicos de selección. 
 
 
1.3 Responsabilidad de la aplicación del procedimiento 
 
 La instrumentalización y aplicación de este Manual le corresponderá al Departamento de Protección 
contra Incendios Forestales, en coordinación con la Sección de Recursos Humanos, respecto al marco en 
que se realizará el reclutamiento y la selección del personal, los procesos relacionados, las fechas para 
realizar las diferentes etapas del proceso y las personas a cargo de efectuarlas. 
 
 
1.4 Principios institucionales 
 
 La selección del personal debe enmarcarse en los claros y establecidos principios institucionales de 
igualdad de oportunidades, objetividad, equidad de género y transparencia. Además, y en forma muy 
especial, en evaluar las competencias de las personas postulantes con criterios que satisfagan realmente 
las exigencias personales, médicas y psicológicas establecidas por CONAF, con el objeto de contratar al 
personal que trabaje con altos rendimientos, en forma efectiva, homogénea y segura, con disposición y en 
un marco de compromiso, disciplina, calidad y de trabajo en equipo. 
 
 De igual forma, no podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicar preferencias basadas en 
motivos de raza, color, género, estado civil, orientación sexual, sindicación, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
trato en el empleo. 
 
 Sin embargo, los requisitos establecidos para cada cargo, como una distinción, exclusión o 
preferencia basadas en las competencias exigidas para el empleo, no son considerados en el Código del 
Trabajo como discriminación y son aspectos que se deberán comunicar a la persona interesada. 
 
 En el proceso de postulación, además, será válido que quien postule pueda hacerlo simultáneamente 
a más de un puesto laboral, habida consideración de los requisitos de cada cargo. 
 
 Una vez que el/la postulante ha sido seleccionado/a, estará en condiciones de ser contratada/o por 
CONAF, según las formalidades legales del Código del Trabajo y de acuerdo a los procedimientos de la 
Corporación. 
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 En esa oportunidad, además, se requerirá otra información y documentación propia de la confección 
del contrato de trabajo. 
 
1.5 Etapas del proceso 
 
 La aplicación del presente Manual de Selección considera tres etapas: 
 Etapa 1. La constitución del Comité de Selección. 
 Etapa 2. El reclutamiento. 
 Etapa 3. La selección. 
 
 Etapa 1. La Constitución del Comité de Selección. 
 
 Se constituirá un Comité Regional de Reclutamiento y Selección de Personal Transitorio para 
Protección contra Incendios Forestales, integrado por: 
 
 Jefatura del Departamento de Protección contra Incendios Forestales Regional o quien designe, 

asumiendo la Presidencia del Comité. 
 Jefatura de la Sección de Recursos Humanos, o quien designe. 
 Jefatura de la Sección Control Incendios Forestales, del Departamento de Protección contra Incendios 

Forestales Regional, o quien designe. 
 Experto/a Regional de Prevención de Riesgos Profesionales. 
 Encargado/a de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Protección contra Incendios 

Forestales Regional. 
 
 En la primera reunión, con asistencia del/la Director/a Regional o quien éste/a designe, el Comité 
establecerá las coordinaciones necesarias, la implementación del proceso, responsabilidades, calendario 
de actividades y designará y organizará al personal regional que desarrollará las diferentes etapas y 
actividades consideradas. 
 
 Estos acuerdos se materializarán en un acta de la reunión y será responsabilidad del/la presidente/a 
del Comité instruir la elaboración de un Plan Regional de Selección, documento de trabajo que precisará 
las acciones regionales a realizar aplicando las indicaciones, modelos y textos del Manual referencial del 
nivel central. Ambas constancias, el Acta y el Plan, permitirán documentar, comprobar y evidenciar 
actividades para las situaciones en que sea necesario hacerlo. 
 
 Etapa 2. El Reclutamiento. 
 
 Corresponde a la acción de captar postulantes a los cargos requeridos, difundiendo la convocatoria a 
la población local e informando de las condiciones establecidas para la postulación, tanto para quienes lo 
hacen por primera vez como para las personas que anteriormente trabajaron en CONAF. 
 
 
 Etapa 3. La Selección. 
 
 En esta etapa los postulantes serán sometidos a las siguientes pruebas, según cargo: 

 Una evaluación psicológica 
 Una entrevista personal  
 Una entrevista técnica 
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 Tanto en esta etapa como en las posteriores, el Comité de Selección velará por establecer las 
estrategias que sean necesarias para evitar riesgos de contagio Covid-19. 
 
 Por tal motivo, y considerando la dinámica de las cuarentenas establecidas por el Ministerio de Salud, 
vigentes actualmente y que afectan al proceso de selección 2020-2021, la inscripción, postulación, 
recepción de documentos y toma de exámenes se llevará a cabo utilizando una plataforma digital. En el 
caso del examen físico, no se realizarán las pruebas, y sólo se corroborará el IMC informado por el 
postulante en el certificado médico. 
 
 
1.6 La difusión. 
 
 Como parte del proceso de selección, y según experiencia en procesos anteriores, se establecen las 
modalidades de difusión de la convocatoria para inscribirse como postulante para los cargos que se 
ofrecen, informando que, debido a la pandemia sanitaria, la entrega de los Prospecto de Postulación (punto 
2) estará disponible vía plataforma digital de postulación. 
 
 Para efectos de difusión se definirán los lugares y centros poblados hacia donde orientar la difusión, 
así como los medios locales, redes sociales y modalidades para hacerla. La información también podrá ser 
instalada por la persona encargada de Comunicaciones en la web de CONAF regional. Además, una 
opción necesariamente a considerar son las OIRS, de cada servicio. 
 
 Al igual que en periodos anteriores, la difusión de la convocatoria podrá realizarse a través de un 
afiche (Ejemplo de afiche ANEXO N°1), en folletos de divulgación y por otros medios de difusión, para 
informar de los puestos de trabajo ofrecidos por CONAF. 
 
 La postulación se realizará exclusivamente vía plataforma digital, para lo cual el postulante deberá 
enviar un correo electrónico a la dirección postulaciones.conafvalparaiso@gmail.com. Una vez enviado el 
correo recibirá una respuesta automática con las indicaciones del proceso y un link que lo direccionará a la 
plataforma de postulación, en la cual deberá completar el formulario y descargar el o los prospectos de su 
interés, subir la documentación solicitada y por último realizar el test psicológico. 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
 
 En la plataforma se encontrarán todos los prospectos de los cargos disponibles con la información de 
las características de cada cargo al que se postula, además de los requisitos, documentos requeridos y las 
pruebas consideradas para la selección. 
 
 Los medios que se utilizarán para difundir el llamado a postular podrán ser: 
 
 Radiales: Se pueden contactar las emisoras de mayor sintonía en la región para difundir la información 

necesaria y que se les entregue para tal fin. 

 OMIL Municipalidades: Se pueden contactar y entregar los folletos a oficinas OMIL Municipales, de 
aquellas comunas en donde la posible mano de obra ofertada sea de interés captar. 

 O.I.R.S. Municipales: se entregará la información a oficinas OIRS Municipales, de aquellas comunas en 
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donde la posible mano de obra ofertada sea de interés captar. 

 O.I.R.S Institucional: Se pueden utilizar como medio de difusión de la información la oficina OIRS de 
CONAF regional, para difundir a otros servicios del Estado con los cuales tienen contacto y, además, en 
forma directa con la ciudadanía a través de las actividades del Gobierno en Terreno (GET), convocadas 
por las Gobernaciones Provinciales de toda la región. 

 Oficinas Institucionales: En todas las oficinas de CONAF desplegadas a nivel regional, unidades de 
Áreas Silvestres Protegidas (Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Nacionales) y 
sedes del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Central de Coordinación y Bases de 
Brigada), se difundirá y entregará el folleto informativo. 

 Otros Medios de Difusión: Se considera el trabajo del periodista institucional y personal del 
Departamento de Protección contra Incendios Forestales, con el fin de difundir el proceso utilizando 
medios escritos (prensa), radiales, televisivos, cara a cara; actividades que serán apoyadas por material 
impreso (afiche y folletos). Además, se podrá recurrir a base de datos de personas que anteriormente 
trabajaron en CONAF, con buen desempeño, a quienes también puede hacerles llegar la convocatoria 
por correo electrónico. 

 Página Web CONAF: A través de la página de la Corporación www.conaf.cl, se informará del proceso de 
selección de personal con la publicación del presente Manual. 

 
 
2. EL PROSPECTO DE POSTULACIÓN Y LA DECLARACIÓN PERSONAL 
 
 El Prospecto de Postulación es el documento que caracteriza a esta etapa, respondiendo a los 
principios del derecho a saber de la persona postulante y de la obligación de informar de CONAF. Consiste 
en información escrita que se entrega a los/las postulantes con las condiciones, características y funciones 
del trabajo a realizar, su ambiente, exigencias, obligaciones, remuneración a recibir y derechos. Se trata, 
por lo tanto, de informar anticipadamente del tipo de trabajo al cual se postula. Se indican, además, los 
requisitos, exámenes a rendir y documentos a presentar para las postulaciones. 
 
 Por último, en el Prospecto se informará a quien postule que, según el cargo, y una vez sea 
contratado, deberá participar en las sesiones de capacitación que se requieren para el posterior trabajo 
efectivo y seguro. 
 
 Por su parte la Declaración Personal acreditará que el postulante recibió de CONAF, a través del 
prospecto de postulación, la información necesaria respecto al tipo de trabajo y remuneraciones a recibir. 
Esto es una constancia que la Corporación cumplió con su deber de informar. 
 
 Acreditará, además, que el/la postulante informó al médico de las condiciones y exigencias del 
trabajo, al momento de solicitarle el certificado de salud compatible que se exige para determinados cargos. 
Por último, informará a CONAF de sus antecedentes de salud y de que no posee las limitaciones físicas 
que se indican en el Prospecto de Postulación. 
 
 Debido a la pandemia de Covid 19, tanto el Prospecto de Postulación como la Declaración Personal, 
estarán disponibles en la plataforma web de postulación. 
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2.1 Requisitos personales y documentos a presentar 
 
 Se plantean requisitos generales, para todas las postulaciones y específicos para determinados 
cargos. 
 
 
2.1.1 Requisitos y documentos GENERALES para todos los cargos 
 
Postulantes Nuevos 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar. 

 En caso de extranjero(a) (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal por 
motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. Ambas 
vigentes. 

 En caso de refugiado(a): debe tener la condición de refugiado(a) o estar en trámite de la condición de 
refugiado(a). Ambas vigentes. 

 Tener 18 años de edad cumplidos. 

 Saber leer y escribir. En caso de extranjero(a) y refugiado(a), idioma español hablado y escrito nivel 
básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 

 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 
chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 

 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 
Civil, en original. 

 Certificado médico que acredite salud compatible para el o los cargos a los cuales se postula 
(documento exigido según el cargo). 

 Completar el Formulario de Postulación online. 

 Aceptar en el formulario de postulación online la Declaración Personal, acreditando haber recibido 
información sobre el cargo a postular, de haber informado las características del trabajo al médico 
cuando solicitó certificado de salud (documento exigido según el cargo) y de haber informado a CONAF 
de sus antecedentes de salud y de su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 
 Se enfatiza que esta documentación es para la postulación. Otros documentos necesarios para la 
elaboración del contrato podrán ser requeridos en su momento. 
 
 
Postulantes antiguos 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar. 

 Tener 18 años de edad cumplidos. 

 Saber leer y escribir. En caso de extranjero(a) y refugiado(a), idioma español hablado y escrito nivel 
básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 

 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 
chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 

 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 
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Civil, en original. 

 Certificado médico que acredite salud compatible para el o los cargos a los cuales se postula 
(documento exigido según el cargo). 

 Completar y entregar la Ficha de Postulación. 

 Completar y entregar la Declaración Personal firmada, acreditando haber recibido información sobre el 
cargo a postular, de haber informado las características del trabajo al médico cuando solicitó certificado 
de salud (documento exigido según el cargo) y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de 
salud y de su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 Última Evaluación de desempeño con un puntaje mínimo requerido (21 puntos) y no haber obtenido 2 
puntos en el criterio de probidad. 

 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 
Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 

 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 Se enfatiza que esta documentación es para la postulación. Otros documentos necesarios para la 
elaboración del contrato podrán ser requeridos en su momento. 
 
 
2.1.2 Requisitos y documentos específicos por cargo 
 
 Además de los requisitos y documentos comunes a todos los cargos, la Tabla N°1 indica los 
requeridos específicamente por cargo, respecto a certificado médico, certificado de estudios, experiencia 
anterior y evidencia de conocimientos. 
 

Tabla N°1. Requisitos mínimos y especiales según cargo 
CARGO REQUISITOS MINIMOS Y DOCUMENTOS ESPECIALES 

Despachador/a de Central 

• Certificado de estudios acreditando, mínimo, Cuarto año de Educación Media rendido. 

• Deseable certificado de título profesional (fotocopia) de una carrera de duración de al menos 
ocho semestres, en áreas relacionales con la función. 

• Manejo computacional a nivel de usuario (Microsoft Office). 

• Deseable conocimiento y manejo nivel usuario, sistemas información geográfica (SIG). 

• Curriculum Vitae. 

Brigadista Jefe de Brigada 

• Certificado médico de salud compatible con el cargo, indicando IMC. 

• Índice de masa corporal: rango aceptable 19-28, medido y calculado por funcionarios de CONAF. 

• Certificado de Cuarto año de Educación Media rendido. 

• Tres temporadas de experiencia laboral como Brigadista Jefe de Cuadrilla. 

Brigadista Jefe/a de Cuadrilla 

• Certificado médico de salud compatible con el cargo, indicando IMC. 

• Índice de masa corporal: rango aceptable 19-28, medido y calculado por funcionarios de CONAF. 

• Certificado de Octavo año de Educación Básica rendido. 

• Tres temporadas de experiencia laboral como Brigadista Combatiente. 

Brigadista Combatiente 

• Certificado médico de salud compatible con el cargo, indicando IMC. 

• Índice de masa corporal: rango aceptable 19-28, medido y calculado por funcionarios de CONAF. 

• No requiere experiencia previa en combate de incendios forestales. 
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Operador/a de Torre de 
Observación 

• Certificado médico de salud compatible con el cargo. 

• Certificado de estudios que acredite mínimo, Octavo año de Educación Básica rendido. 

• Para los casos que corresponda, examen ocupacional de altura física. 

• No requiere experiencia anterior. 

• Curriculum Vitae. 

Brigadista Conductor Maquinista 
PC- CODE 

• Certificado médico de salud compatible con el cargo. 

• Tener 22 años de edad cumplidos. 

• Contar con la Licencia de Conducir Profesional a A4 o A5 (o equivalente sistema antiguo). 

• Curriculum Vitae. 

Manipulador/a de Alimentos 

• Certificado médico de salud que acredite no padecer o ser portador de una enfermedad 
susceptible de transmitirse por los alimentos y que garantice que no representa riesgo de 
contaminación de los alimentos que manipule. 

• Para postulantes menores de 30 años, certificado de vacuna anual contra fiebre tifoidea. 

• De preferencia presentar Certificado de Manipulador distinto al del organismo administrador 
(Mutual, ACHS, IST), de lo contrario demostrar experiencia mediante Certificado de trabajos 
anteriores en labores de Manipulador/a de alimentos. 

• Curriculum Vitae. 

Cuidador de Base de Brigada y/o 
Torre de Observación 

• No requiere experiencia anterior. 

• Curriculum Vitae. 

 
 
 La experiencia anterior en trabajos de protección contra incendios forestales deberá ser acreditada 
por el/la postulante aportando la información necesaria en el Formulario de Postulación. 
 
 En la mayoría de los casos esta experiencia anterior provendrá del anterior trabajo en CONAF, del 
cual existirán registros regionales. Excepcionalmente, será experiencia con otros empleadores. 
 
 
2.1.3 Evaluación psicológica 
 
 Esta evaluación analiza las características personales de quienes postulan a todos los cargos, ya sea 
por primera vez o antiguos, en relación a su futuro desempeño laboral. Su objetivo se enfoca 
exclusivamente a este ámbito y no incluye aspectos ajenos al proceso de selección y que correspondan a 
la esfera privada de los/las postulantes. 
 
 El test psicológico diseñado para tales efectos será rendido vía plataforma digital. El test será luego 
remitido, para su análisis y evaluación, a Oficina Central por la Sección de Recursos Humanos Regional, 
según la modalidad que establezca GEDEP. 
 
 Analizadas a continuación las evaluaciones por el/la Psicólogo/a Laboral de GEDEP en Oficina 
Central, los resultados se remitirán prontamente a regiones expresados en categorías individuales de 
“recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones”, con 20 puntos (que será el mínimo 
aceptable en esta evaluación) y “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no recomendable” 
inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada. 
 
 El análisis de las evaluaciones tendrá un ambiente de difusión acotada y de estricta confidencialidad. 
Sólo las personas integrantes del Comité de Selección tendrán acceso a los resultados generados en 
planillas Excel. No se entregarán copias a las personas postulantes y su documentación será custodiada, 
como información reservada, por la Sección de Recursos Humanos de la Región y GEDEP en Oficina 
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Central. No existe autorización para ser difundida con ningún fin a cualquier otro estamento de la 
Corporación. 
 
 Sin embargo, si una persona postulante con una evaluación de “recomendable con observaciones” es 
finalmente aceptada, por el total de sus resultados, la jefatura directa que va a tener, cuando asuma su 
cargo, deberá ser informada de esta situación para que realice un seguimiento a su comportamiento. En 
esta gestión, la Jefatura de Sección de Recursos Humanos Regional tendrá una especial preocupación 
para que esa información le sea entregada a la jefatura directa. 
 
 
2.1.4 La entrevista personal 
 
 El Comité de Selección organizará la realización de las entrevistas, utilizando recursos online o por 
teléfono, disponiendo para ello la participación del personal regional necesario e idóneo para realizar la 
entrevista personal y posterior tabulación de los datos. 
 
 Esta entrevista consiste en formular variadas preguntas, como conversación, que permitan conocer 
aspectos personales de quienes postulan a los diferentes cargos. 
 
 Las preguntas sobre los temas, a saber: de formación y motivación de la postulación, de 
características y aspiraciones personales y de características laborales, serán de libre desarrollo regional, 
debiendo ser de carácter básico y fácilmente comprendidas por las personas postulantes. 
 
 Se formularán las preguntas de forma que puedan comprenderse fácilmente. Es necesario que en la 
entrevista se evite que las preguntas condicionen las respuestas, hablar menos y escuchar más, tomar 
notas relevantes y objetivas, evitar distracciones y utilizar toda la información que el/la postulante transmite. 
Es necesario tener a mano la Ficha de Postulación y relacionar su historial con los requisitos del cargo al 
cual postula. 
 
 En cada uno de los temas la apreciación de la persona entrevistadora se traducirá en una calificación 
y modalidad de puntuación. El puntaje máximo será de 30 puntos y el mínimo de aceptación en este caso 
será de 15 puntos. Un menor puntaje dejará a el/la postulante fuera de contratación, aunque haya superado 
las otras evaluaciones. 
 
 
2.1.5 Entrevista Técnica 
 
 La Entrevista Técnica será aplicada solamente para los/as postulantes al cargo Despachador de 
Central y Brigadista Conductor-Maquinista de PC CODE. 
 
 Se realizará utilizando recursos online, por teléfono o a través de una entrevista a que será sometido 
el/la postulante por parte de personal técnico del Departamento Protección Contra Incendios Forestales 
Regional, en la que se abordarán temas relacionados con las acciones de combate de incendios forestales. 
 
 El mínimo de aceptación para esta entrevista, será de 15 puntos. Un menor puntaje dejará a él/la 
postulante fuera de contratación, aunque haya superado las dos evaluaciones anteriores.  
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2.1.6 Examen Ocupacional 
 
 Para los casos que corresponda, se realizará un examen ocupacional de altura física a los/las 
postulantes al cargo de Operador/a de Torre de Observación, que lo realizará la Asociación Chilena de 
Seguridad ACHS y que será de cargo de la Corporación. 
 
 Este examen permitirá verificar si el/la postulante cuenta con la condición física necesaria para 
realizar el trabajo en altura que requiere el cargo. 
 
 
2.2 Resumen de evaluaciones a realizar por cargo y puntuación 
 
 El conjunto de evaluaciones a realizar por cargo y sus puntuaciones, máxima a alcanzar y mínima a 
superar en cada una de ellas, se indica en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla N°2. Resumen de evaluaciones 
 

                                ITEMS 
        CARGO 

Evaluación 
psicológica 

(Máx. 30 ptos. 
Min.20) 

Entrevista Personal 
(Máx. 30 ptos. 

Min.15) 

Entrevista Técnica 
(máx.30 min.15 

ptos.) 

Despachador/a de Central SI SI SI 

Brigadista Jefe de Brigada SI SI NO 

Brigadista Jefe/a de Cuadrilla SI SI NO 

Brigadista Combatiente SI SI NO 

Operador/a de Torre de Observación. SI SI NO 

Brigadista Conductor Maquinista PC CODE SI SI SI 

Manipulador/a de Alimentos SI SI NO 

 
 
2.2.1 Del resultado final y del mínimo aceptable 
 
 El total de puntos obtenido por los/las postulantes que hayan superado los mínimos aceptables de 
cada una de las evaluaciones anteriores se ordenará en forma descendente hasta completar el cupo 
requerido por cargo. 
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3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 Antes de finalizar el contrato de trabajo, se realizará una evaluación de desempeño laboral a todos 
los/las trabajadores/as, realizada por la Jefatura directa o el evaluador designado, con el fin de tener 
antecedentes laborales para su postulación en futuras temporadas, promoción de nuevos cargos, 
capacitaciones, etc. 
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ANEXO 1 
 

AFICHE DE DIFUSIÓN 
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ANEXO 2 
 

PROSPECTOS DE DIVULGACIÓN PARA POSTULACIÓN 
TRABAJADORES TRANSITORIOS 
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PROSPECTO DE POSTULACIÓN 
DESPACHADOR/A DE CENTRAL 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 La siguiente es información para postular al cargo de Despachador/a de Central de CONAF, durante 
la temporada de incendios forestales. Describe las características del trabajo a realizar, las funciones del 
cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 El cargo considera desempeñarse en la Central de Coordinación Regional (CENCOR) recibiendo por 

radio avisos de detección de incendios forestales, tomando decisiones para el despacho de recursos de 
combate y supervisando su operación en terreno. Momentos de tensión son habituales. 

 
 Utilizar equipos de radio, teléfono, bitácora digital, computador y programas para ingresar datos a una 

base y para gestionar recursos. 
 
 Trabajar cumpliendo turnos diurnos y/o nocturnos y tener descanso legal en cualquier día o días de la 

semana, según el rol establecido para la Central de Coordinación. 
 
 Cumplir con las disposiciones de régimen interno de CONAF y con las normas establecidas en el Anexo 

al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de CONAF, titulado Normas de Higiene y Seguridad para 
el Personal que Labora en el Programa de Protección contra Incendios Forestales, en especial las 
relacionadas a su trabajo en la Central. 

 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
 
 CONAF entregará al/la trabajador/a una remuneración bruta mensual dependiendo de su experiencia en 

el cargo, siendo el nivel mínimo la suma de $420.295.- (cuatrocientos veinte mil doscientos noventa y 
cinco pesos). Además, se le otorgará alimentación, alojamiento en la Base de Brigada si fuera necesario 
y el equipo de protección personal correspondiente a su cargo, el cual debe ser restituido una vez 
terminada la relación laboral. Todo lo anterior sin costo para el trabajador, siempre y cuando éste se 
encuentre cumpliendo la labor para las cuales fue contratado. La Corporación, además, lo/la incorporará 
al seguro de vida y muerte accidental dispuesto para todo el personal. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador/a una asignación de movilización mensual ascendente a $60.000.- 

(sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el/la trabajador/a lo deberá 
realizar por sus propios medios. 
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 La Corporación otorgará al trabajador/a un bono de desempeño por término de temporada, 
cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo de $300.000 
(trescientos mil pesos) que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo 
anterior, en contratos de duración mínima de tres meses 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 El área de trabajo se enmarca en la Región de Valparaíso y sus Regiones Limítrofes, no obstante que 

por las características de la actividad (prevención y combate de incendios forestales), el área de trabajo 
podrá abarcar además otras Regiones del país de acuerdo a las circunstancias o emergencias que se 
produzcan. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 El/la Despachador/a de Central debe tener una salud, situación psicológica y condición física que le 
permitan realizar su trabajo en forma efectiva, completa, rápida y segura. Además, no tener condiciones o 
enfermedades no tratadas o inadecuadamente tratadas ni sufrir de situaciones invalidantes de salud y en 
extremidades y sentidos que limiten el trabajo a realizar. 
 
 El/la postulante, además, deberá informar de alguna enfermedad prexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la Declaración Personal correspondiente que debe llenar. 
 
 
3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Bajo la supervisión del Coordinador de Central, recibir y analizar los informes de detección de 
incendios forestales reportados a la Central de Coordinación, asignar recursos humanos y materiales para 
su combate y coordinar su operación, registrando todos los eventos relacionados a su trabajo y al 
desarrollo del combate. 
 
 El detalle de las tareas a realizar se indicará en el contrato de trabajo que firmará el/la postulante si 
es seleccionado/a. 
 
 
4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar.  

 
En caso de extranjero/as (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
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por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiado/as: debe tener la condición de refugiado/a o estar en trámite de la condición de 
refugiado/a. Ambas vigentes. 

 
 Tener 18 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjero/as y refugiado/as, idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
 
 Certificado de estudios acreditando, como mínimo, Cuarto año de Educación Media rendido. Para el 

caso de extranjero/as y refugiado/as, certificado equivalente a ese nivel de estudios. 
 
 Deseable Certificado de título profesional (fotocopia), de una carrera de duración de al menos ocho 

semestres, en áreas relacionadas con la función. 
 
 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 

Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 
 
 Manejo computacional de Microsoft Office a nivel de usuario y de sistemas de información geográfica 

(ArcGIS y Google Earth) a nivel básico. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 

postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe 

indicar el monto del plan contratado. 
 
 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
 
 Curriculum Vitae. 
 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 
 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño. 

 
 El postulante antiguo que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales 

imputables al trabajador/a, tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de probidad, 
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vías de hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no podrá postular 
al proceso de selección 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 

 
 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 Ingresar a la plataforma web y completar el Formulario de Postulación y documentación asociada. 
 
 Aceptar la Declaración Personal en la plataforma online dispuesta, acreditando haber recibido 

información sobre el cargo a postular y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de salud y de 
su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 
 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
 
 
5.  POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  

 
 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 Entrevista Técnica: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario del Departamento Protección Contra Incendios Forestales Regional, utilizando 
recursos online o vía telefónica, en la que se abordarán temas relacionados con las acciones de 
combate de incendios forestales. El mínimo de aceptación para esta entrevista, será de 15 puntos. Un 
menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya superado las dos 
evaluaciones anteriores. 
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6. DECLARACION PERSONAL 
 
 La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal dispuesta en la 
plataforma web donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
 
 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 

salud compatible con el cargo. 
 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
 
 
7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
 
 
8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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PROSPECTO DE POSTULACIÓN 
BRIGADISTA JEFE/A DE BRIGADA 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La siguiente es información para postular al cargo de Brigadista Jefe/a de Brigada de CONAF, 
durante el período de incendios forestales 2020-2021. Describe las características del trabajo a realizar, las 
funciones del cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 El trabajo de Brigadista Jefe/a de Brigada consiste en integrar y dirigir una Brigada de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales de CONAF, en adelante Brigada Forestal, lo cual considera: 
 
 Ejercer el mando y la autoridad sobre los integrantes de la brigada, organizando, dirigiendo y 

supervisando labores técnicas en combate de incendios forestales y actividades en la base de brigada. 
 
 Realizar un trabajo de gran esfuerzo físico en misiones de combate de incendios forestales, con 

exposición al humo, al calor, al frío y otros factores meteorológicos; trabajo intenso con herramientas y 
equipos manuales por largos períodos; caminatas habituales por terreno abrupto con vegetación densa y 
obstáculos; alimentación y estadía en terreno por más de un día durante misiones de combate fuera de 
la Base de Brigada; volar en aeronaves; misiones y traslado por varios días para combatir incendios en 
otras regiones del país y, ocasionalmente, en países limítrofes; y desarrollar acciones de difusión para 
prevención de incendios forestales, además de otras tareas que se le encomienden relacionadas con la 
prevención y combate de incendios forestales.  

 
 Compartir, dentro y fuera de la jornada laboral, con el resto de los integrantes de la Brigada Forestal, 

tanto en su trabajo en terreno como en las instalaciones de la Base de Brigada.  
 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
 
 Trabajar con todas las precauciones necesarias para evitar accidentes laborales, utilizando 

obligatoriamente todo el equipo y elementos de protección personal entregados por CONAF y 
cumpliendo con todas las normas establecidas en el Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad de CONAF, titulado “Normas de Higiene y Seguridad para el Personal que Labora en el 
Programa de Protección contra Incendios Forestales”. 

 
 Restituir el vestuario y equipo de protección personal al término de la relación laboral. 
 
 Cumplir con las disposiciones de régimen interno de CONAF establecidas en el “Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad” y las normas de comportamiento, uso, estadía y pernoctación en la Base 
de Brigada, que le serán informadas y que formarán parte de las obligaciones de su contrato laboral. 
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 Usar equipos e instrumental de terreno. 
 
 Hacer uso de su descanso legal en cualquier día o días de la semana, según el rol de turnos establecido 

para la Brigada. 
 
 CONAF entregará sin costo para el o la trabajador/a alimentación diaria y, cuando proceda, alojamiento 

nocturno. 
 
 CONAF entregará al/la trabajador/a una remuneración bruta mensual de $499.905.- (cuatrocientos 

noventa y nueve mil novecientos cinco pesos). 
 
 La Corporación, además, incorporará al trabajador/a al seguro de vida y muerte accidental dispuesto 

para todo el personal. 
 
 La Corporación otorgará al trabajador/a una asignación de movilización mensual ascendente a $60.000.- 

(sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el/la trabajador/a lo deberá 
realizar por sus propios medios. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador/a un bono de desempeño por término de temporada, 

cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo de $300.00 (trescientos 
mil pesos) que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo anterior, en 
contratos de duración mínima de tres meses. 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 El área de trabajo se enmarca en la Región de Valparaíso y sus regiones limítrofes, no obstante que por 

las características de la actividad (prevención y combate de incendios forestales), el área de trabajo 
podrá abarcar además otras regiones del país de acuerdo a las circunstancias o emergencias que se 
produzcan. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 Quien trabaje como Brigadista Jefe/a de Brigada debe tener una salud y una integridad y estado físico 
que le permitan realizar el trabajo en forma efectiva, completa, rápida y segura. 
 
 Por tanto, para efectos de postular a este trabajo, tendrán serias limitantes o estarán imposibilitadas 
de poder trabajar, a riesgo de atentar contra su salud y su vida, las personas que padezcan de acrofobia, 
epilepsia, hernias, vértigo, afecciones cardíacas, carencia limitante de extremidades, problemas serios de 
movilidad y en las articulaciones, caderas, rodillas, clavículas o tobillos, con diálisis o tratamientos que 
impliquen hospitalizaciones o cualquier otra enfermedad o condición física invalidante o limitante para el 
trabajo a realizar. 
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 El/la postulante, además, deberá informar si tiene alguna enfermedad preexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la Declaración Personal que debe llenar. 
 
 
3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Combatir incendios forestales, controlando y extinguiendo al fuego en forma efectiva de acuerdo al 
plan de ataque instruido, aplicando métodos de combate, utilizando las herramientas y equipos necesarios 
y cumpliendo con las normativas de prevención de accidentes laborales. Ejercer como jefe de incendio y 
organizar el combate a nivel de ataque inicial y como primera unidad o dirigir a la brigada como unidad 
secundaria a nivel de ataque inicial o como parte de una estructura de ataque ampliado. Participar, 
además, en las actividades diarias en la Base de Brigada, en actividades de prevención de incendios 
forestales y realizar las tareas y trabajos relacionados que sean encomendadas por la jefatura. 
 
 El detalle de las tareas a realizar se indicará en el contrato de trabajo que firmará el/la postulante, si 
es seleccionado/a. 
 
 
4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar.  

 
En caso de extranjero/as (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiado/as: debe tener la condición de refugiado/a o estar en trámite de la condición de 
refugiado/a. Ambas vigentes. 

 
 Tener 18 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjero/as y refugiado/as, idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
 
 Certificado de estudios acreditando, como mínimo, Cuarto año de Educación Media rendido. Para el 

caso de extranjero/as y refugiado/as, certificado equivalente a ese nivel de estudios. 
 
 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 

Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 
 



    

Proceso de Selección de Personal Transitorio Período 2020-2021 
Departamento de Protección Contra Incendios Forestales – Región de Valparaíso 

 28 
 

 

 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 
postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 

 
 Certificado de Afiliación a Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe indicar 

el monto del plan contratado. 
 
 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
 
 Certificado médico de salud: este certificado debe ser emitido por un profesional médico, el que debe 

indicar que: “EL POSTULANTE POSEE SALUD COMPATIBLE PARA TRABAJAR EN EL COMBATE 
DE INCENDIOS FORESTALES EN CONAF”. Además, deberá indicar el Índice de Masa Corporal 
(IMC). 
 
En caso que se postule además a otros cargos que requieran certificado médico, revisar en el prospecto 
correspondiente, lo que debe indicar en el profesional médico para cada cargo. 
 
El certificado médico debe ser presentado en original e indicar: nombre, especialidad, rut y/o registro del 
Colegio Médico, firma y timbre del profesional médico que lo emitió. 

 
 Índice de Masa Corporal con rango aceptable entre 19 y 28, el que debe venir indicado en el certificado 

médico que se solicita en el punto anterior y que además será medido por personal de la Corporación 
Nacional Forestal, al momento que el postulante que haya sido seleccionado, se presente a trabajar, a 
fin de corroborar lo informado en el certificado médico. Si producto de la medición del IMC, se constata 
que éste, no está dentro del rango aceptable (19 y 28), no se podrá contratar al postulante seleccionado. 

 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 
 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño. 

 
 El postulante que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales imputables al 

trabajador/a, tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de probidad, vías de 
hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no podrá postular al 
proceso de 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 

 
 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 
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 Informar de cualquier impedimento legal que le impida salir del país, en caso de una misión de apoyo a 
un país cercano. 

 Ingresar a la plataforma web y completar la Ficha de Postulación y documentación asociada. 
 
 Completar la Declaración Personal en la plataforma online dispuesta, acreditando haber recibido 

información sobre el cargo a postular y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de salud y de 
su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 
 Experiencia laboral: mínimo tres (3) temporadas como Brigadista Jefe/a de Cuadrilla. 
 
 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
 
 
5. POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  

 
 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 
6. DECLARACION PERSONAL 
 
 La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal dispuesta en la 
plataforma web de postulación donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
 
 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 

salud compatible con el cargo. 
 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
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7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
 
 
8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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PROSPECTO DE POSTULACION 
BRIGADISTA JEFE/A DE CUADRILLA 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 La siguiente es información para postular al cargo de Brigadista Jefe/a de Cuadrilla de CONAF, 
durante la temporada de incendios forestales. Describe las características del trabajo a realizar, las 
funciones del cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO  
 
 El trabajo de Brigadista Jefe/a de Cuadrilla consiste en dirigir a la o a una de las Cuadrillas que 
componen una Brigada de Prevención y Combate de Incendios Forestales de CONAF, también llamada 
Brigada Forestal. Ello considera: 
 
 Ejercer el mando y la autoridad sobre los integrantes de la Cuadrilla, dirigiendo y supervisando labores 

técnicas de combate, de trabajos de prevención de incendios forestales y de actividades dentro y fuera 
de la Base de la Brigada. 

 
 Realizar un trabajo de gran esfuerzo físico en misiones de combate de incendios forestales, con 

exposición al humo, al calor, al frío y otros factores meteorológicos; caminatas habituales por terreno 
abrupto con vegetación densa y obstáculos; trabajo con herramientas manuales y equipos; alimentación 
de terreno en misiones de combate fuera de la Base de Brigada; volar en aeronaves; misiones y traslado 
por varios días a otras regiones y, ocasionalmente, a países limítrofes en misiones de apoyo; y 
desarrollar acciones de difusión para prevención de incendios forestales, además de las otras tareas que 
se le encomienden relacionadas con la prevención y combate de incendios forestales. 

 
 Compartir, dentro y fuera de la jornada laboral, con el resto de los integrantes de la Brigada Forestal, 

tanto en las instalaciones de la Base de Brigada como en su trabajo en terreno. 
 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
 
 Trabajar con todas las precauciones necesarias para evitar accidentes laborales, utilizando 

obligatoriamente todo el equipo y elementos de protección personal entregados por CONAF y 
cumpliendo con todas las normas establecidas en el Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad de CONAF, titulado “Normas de Higiene y Seguridad para el Personal que Labora en el 
Programa de Protección contra Incendios Forestales”. 

 
 Restituir el vestuario y equipo de protección personal al término de la relación laboral. 
 
 Cumplir con las disposiciones de régimen interno de CONAF establecidas en el “Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad” y las Normas de comportamiento, uso, estadía y pernoctación en la Base 
de Brigada, que le serán informadas y que formarán parte de las obligaciones de su contrato laboral. 
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 Usar equipos e instrumental de terreno. 
 
 Supervisar y hacer cumplir por su Cuadrilla las disposiciones de régimen interno y normas afines. 
 
 Hacer uso de su descanso legal en cualquier día o días de la semana, según el rol de turnos establecido 

para la Brigada.  
 
 CONAF entregará sin costo para el o la trabajador/a alimentación diaria y, cuando proceda, alojamiento 

nocturno. 
 
 CONAF entregará al/la trabajador/a una remuneración bruta mensual de $387.362.- (trescientos ochenta 

y siete mil trescientos sesenta y dos pesos). 
 
 La Corporación, además, incorporará al trabajador/a al seguro de vida y muerte accidental dispuesto 

para todo el personal. 
 
 La Corporación otorgará al trabajador/a una asignación de movilización mensual ascendente a $60.000.- 

(sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el/la trabajador/a lo deberá 
realizar por sus propios medios. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador/a un bono de desempeño por término de temporada, 

cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo de $300.00 (trescientos 
mil pesos) que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo anterior, en 
contratos de duración mínima de tres meses. 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 El área de trabajo se enmarca en la Región de Valparaíso y sus regiones limítrofes, no obstante que por 

las características de la actividad (prevención y combate de incendios forestales), el área de trabajo 
podrá abarcar además otras regiones del país de acuerdo a las circunstancias o emergencias que se 
produzcan. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 El/la Brigadista Jefe/a de Cuadrilla debe tener una salud y una integridad y estado físico que le 
permitan realizar el trabajo en forma efectiva, completa, rápida y segura.  
 
 Por tanto, para efectos de postular a este trabajo, tendrán serias limitantes o estarán imposibilitadas 
de poder trabajar, a riesgo de atentar contra su salud y su vida, las personas que padezcan de acrofobia, 
epilepsia, hernias, vértigo, afecciones cardíacas, carencia limitante de extremidades, problemas serios de 
movilidad y en las articulaciones, caderas, rodillas, clavículas o tobillos, con diálisis o tratamientos que 
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impliquen hospitalizaciones o cualquier otra enfermedad o condición física invalidante o limitante para el 
trabajo a realizar. 
 
 El/la postulante, además, deberá informar si tiene alguna enfermedad preexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la declaración correspondiente que debe llenar. 
 
 
3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Combatir incendios forestales y asistir al(la) Jefe/a de Brigada en el combate de incendios forestales 
y, según sus instrucciones, dirigir y supervisar el trabajo efectivo y seguro del personal de su Cuadrilla en el 
primer ataque, el control y la liquidación de incendios forestales y tanto en misiones de ataque inicial como 
de ataque ampliado. Supervisar y participar en las actividades diarias en la Base de Brigada y en 
actividades de prevención de incendios forestales y, además, conformar y trabajar en Brigadas Forestales 
Especiales en períodos sin Brigadistas Forestales y realizar las tareas y trabajos relacionados que sean 
encomendadas por la jefatura. 
 
 El detalle de las funciones y tareas a realizar se indicará en el contrato de trabajo que firmará el/la 
postulante si es seleccionado/a. 
 
 
4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar.  

 
En caso de extranjero/as (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiado/as: debe tener la condición de refugiado/a o estar en trámite de la condición de 
refugiado/a. Ambas vigentes. 

 
 Tener 18 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjero/as y refugiado/as, idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
 
 Certificado de estudios acreditando, como mínimo, Octavo año de Educación Básica rendido. Para el 

caso de extranjero/as y refugiado/as, certificado equivalente a ese nivel de estudios. 
 



    

Proceso de Selección de Personal Transitorio Período 2020-2021 
Departamento de Protección Contra Incendios Forestales – Región de Valparaíso 

 35 
 

 

 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 
Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 

 
 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 

postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 
 
 Certificado de Afiliación Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe indicar el 

monto del plan contratado. 
 
 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
 
 Certificado médico de salud: este certificado debe ser emitido por un profesional médico, el que debe 

indicar que: “EL POSTULANTE POSEE SALUD COMPATIBLE PARA TRABAJAR EN EL COMBATE 
DE INCENDIOS FORESTALES EN CONAF”. Además, deberá indicar el Índice de Masa Corporal 
(IMC). 
 
En caso que se postule además a otros cargos que requieran certificado médico, revisar en el prospecto 
correspondiente, lo que debe indicar en el profesional médico para cada cargo. 
 
El certificado médico debe ser presentado en original e indicar: nombre, especialidad, rut y/o registro del 
Colegio Médico, firma y timbre del profesional médico que lo emitió. 

 
 Índice de Masa Corporal con rango aceptable entre 19 y 28, el que debe venir indicado en el certificado 

médico que se solicita en el punto anterior y que además será medido por personal de la Corporación 
Nacional Forestal, al momento que el postulante que haya sido seleccionado, se presente a trabajar, a 
fin de corroborar lo informado en el certificado médico. Si producto de la medición del IMC, se constata 
que éste, no está dentro del rango aceptable (19 y 28), no se podrá contratar al postulante seleccionado. 

 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 

 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño. 

 
 El postulante que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales imputables al 

trabajador/a, tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de probidad, vías de 
hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no podrá postular al 
proceso de selección 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación 
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 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 Informar de cualquier impedimento legal que le impida salir del país, en caso de una misión de apoyo a 

un país cercano. 
 
 Ingresar a la plataforma web y completar la Ficha de Postulación y documentación asociada. 
 
 Completar la Declaración Personal en la plataforma online dispuesta, acreditando haber recibido 

información sobre el cargo a postular y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de salud y de 
su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 
 Experiencia laboral: mínimo tres (3) temporadas como Brigadista Combatiente. 
 
 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
 
 
5. POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  

 
 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 
6. DECLARACION PERSONAL 
 
 La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal dispuesta en la 
plataforma web de postulación donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
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 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 
salud compatible con el cargo. 

 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
 
 
7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
 
 
8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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PROSPECTO DE POSTULACIÓN 
BRIGADISTA COMBATIENTE 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 La siguiente es información para postular al cargo de Brigadista Combatiente de CONAF, durante la 
temporada de incendios forestales. Describe las características del trabajo a realizar, las funciones del 
cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 El trabajo de Brigadista Combatiente consiste en integrar una Brigada de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales de CONAF, en adelante Brigada Forestal, lo cual considera: 
 
 Realizar un trabajo de gran esfuerzo físico en misiones de combate de incendios forestales, con 

exposición al humo, al calor, al frío y otros factores meteorológicos; trabajo intenso con herramientas y 
equipos manuales por largos períodos; caminatas habituales por terreno abrupto con vegetación densa y 
obstáculos; estadía fuera de la Base de Brigada por más de un día, durante misiones de combate, con 
alimentación de raciones de terreno en condiciones de campo y alojamiento en carpas y saco de dormir; 
volar en aeronaves; misiones y traslado por varios días para combatir incendios en otras regiones del 
país y, ocasionalmente, en países limítrofes; y desarrollar acciones de difusión para prevención de 
incendios forestales, además de otras tareas que se le encomienden relacionadas con la prevención y 
combate de incendios forestales. 

 
 Compartir, dentro y fuera de la jornada laboral, con el resto de los integrantes de la Brigada Forestal, 

tanto en su trabajo en terreno como en las instalaciones de la Base de Brigada. 
 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Trabajar con todas las precauciones necesarias para evitar accidentes laborales, utilizando 

obligatoriamente todo el equipo y elementos de protección personal entregados por CONAF y 
cumpliendo con todas las normas establecidas en el Anexo al Reglamento de Orden, Higiene y 
Seguridad de CONAF, titulado Normas de Higiene y Seguridad para el Personal que Labora en el 
Programa de Protección contra Incendios Forestales. 

 
 Restituir el vestuario y equipo de protección personal al término de la relación laboral. 
 
 Cumplir, tanto en la Base de la Brigada como en terreno, con las disposiciones de régimen interno de 

CONAF y las normas de comportamiento, uso, estadía y pernoctación en la Base de Brigada, que le 
serán informadas y que formarán parte de las obligaciones de su contrato laboral. 

 
 Recibir la capacitación práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
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 Hacer uso de su descanso legal en cualquier día o días de la semana, según el rol de turnos establecido 
para la Brigada. 

 
 CONAF entregará sin costo para el o la trabajador/a alimentación diaria y, cuando proceda según el 

Reglamento de Pernoctación en Base de Brigada, alojamiento nocturno. 
 
 CONAF entregará al/ a la trabajador/a una remuneración bruta mensual de $330.396.- (trescientos 

treinta mil trescientos noventa y seis pesos) y bonos adicionales con montos que se establecerán en el 
respectivo contrato. La Corporación, además, lo/la incorporará al seguro de vida y muerte accidental 
dispuesto para todo el personal. 

 
 La Corporación además, incorporará al trabajador/a al seguro de vida y muerte accidental dispuesto 

para todo el personal. 
 
 La Corporación otorgará al trabajador/a una asignación de movilización mensual ascendente a $60.000.- 

(sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el/la trabajador/a lo deberá 
realizar por sus propios medios. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador/a un bono de desempeño por término de temporada, 

cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo de $300.00 (trescientos 
mil pesos) que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo anterior, en 
contratos de duración mínima de tres meses. 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 El área de trabajo se enmarca en la Región de Valparaíso y sus regiones limítrofes, no obstante que por 

las características de la actividad (prevención y combate de incendios forestales), el área de trabajo 
podrá abarcar además otras regiones del país de acuerdo a las circunstancias o emergencias que se 
produzcan. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 Quien trabaje como Brigadista Combatiente debe tener una salud y una integridad y estado físico que 
le permitan realizar el trabajo en forma efectiva, completa, rápida y segura. 
 
 Por tanto, para efectos de postular a este trabajo, tendrán serias limitantes o estarán imposibilitadas 
de poder trabajar, a riesgo de atentar contra su salud y su vida, las personas que padezcan de acrofobia, 
epilepsia, hernias, vértigo, afecciones cardíacas, carencia limitante de extremidades, problemas serios de 
movilidad y en las articulaciones, caderas, rodillas, clavículas o tobillos, con diálisis o tratamientos que 
impliquen hospitalizaciones o cualquier otra enfermedad o condición física invalidante o limitante para el 
trabajo a realizar. 
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 El/la postulante, además, deberá informar si tiene alguna enfermedad prexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la Declaración Personal que debe llenar. 
 
 
3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Combatir incendios forestales, controlando y extinguiendo al fuego en forma efectiva de acuerdo al 
plan de ataque instruido, aplicando métodos de combate, utilizando las herramientas y equipos necesarios 
y cumpliendo con las normativas de prevención de accidentes laborales. Participar, además, en las 
actividades diarias en la Base de Brigada, en actividades de prevención de incendios forestales y realizar 
las tareas y trabajos relacionados que sean encomendadas por la jefatura. 
 
 El detalle de las tareas a realizar se indicará en el contrato de trabajo que firmará el/la postulante, si 
es seleccionado/a. 
 
 
4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar.  

 
En caso de extranjero/as (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiado/as: debe tener la condición de refugiado/a o estar en trámite de la condición de 
refugiado/a. Ambas vigentes. 

 
 Tener 18 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjero/as y refugiado/as, idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
 
 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 

Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 

postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe 

indicar el monto del plan contratado. 
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 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
 
 Certificado médico de salud: este certificado debe ser emitido por un profesional médico, el que debe 

indicar que: “EL POSTULANTE POSEE SALUD COMPATIBLE PARA TRABAJAR EN EL COMBATE 
DE INCENDIOS FORESTALES EN CONAF”. Además, deberá indicar el Índice de Masa Corporal 
(IMC). 
 
En caso que se postule además a otros cargos que requieran certificado médico, revisar en el prospecto 
correspondiente, lo que debe indicar en el profesional médico para cada cargo. 
 
El certificado médico debe ser presentado en original e indicar: nombre, especialidad, rut y/o registro del 
Colegio Médico, firma y timbre del profesional médico que lo emitió. 

 
 Índice de Masa Corporal con rango aceptable entre 19 y 28, el que debe venir indicado en el certificado 

médico que se solicita en el punto anterior y que además será medido por personal de la Corporación 
Nacional Forestal, al momento que el postulante que haya sido seleccionado, se presente a trabajar, a 
fin de corroborar lo informado en el certificado médico. Si producto de la medición del IMC, se constata 
que éste, no está dentro del rango aceptable (19 y 28), no se podrá contratar al postulante seleccionado. 

 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 

 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño 

 
 El postulante antiguo que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales 

imputables al trabajador/a, tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de probidad, 
vías de hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no podrá postular 
al proceso de selección 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 

 
 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 Informar de cualquier impedimento legal que le impida salir del país, en caso de una misión de apoyo a 

un país cercano. 
 
 Completar íntegramente la Ficha de Postulación en la plataforma dispuesta. 
 
 Aceptar íntegramente la Declaración Personal disponible en la plataforma online, acreditando haber 

recibido información sobre el o los cargos a postular, de haber informado las características del trabajo 
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al médico cuando solicitó certificado de salud y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de 
salud y de su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 
 Experiencia laboral: no se requiere experiencia previa en combate de incendios laborales. 
 
 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
 
 
5. POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  

 
 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 
6. DECLARACION PERSONAL 
 
 La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal dispuesta en la 
plataforma web de postulación donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
 
 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 

salud compatible con el cargo. 
 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
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7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
 
 
8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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PROSPECTO DE POSTULACIÓN 
OPERADOR/A DE TORRE DE OBSERVACIÓN 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 La siguiente es información para postular al cargo de Operador/a de Torre de Observación de 
CONAF, durante la temporada de incendios forestales. Describe las características del trabajo a realizar, 
las funciones del cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 El trabajo en una Torre de Observación de Incendios Forestales de CONAF, considera: 
 
 Realizar la actividad en las instalaciones de una torre de observación, ubicada en áreas rurales, aisladas 

y en la cumbre de cerros de variada altitud. 
 
 Esfuerzo físico en subir y bajar del cerro en que se encuentra la torre, con una caminata habitual de 

acercamiento por terreno abrupto. 
 
 Trabajo en solitario la mayor parte de la jornada, con permanente visión y vigilancia a su entorno y con 

acomodaciones limitadas al tipo de instalación y su ubicación. 
 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
 
 Recibir de CONAF, sin costo para el o la trabajador/a, alimentación de terreno dadas las condiciones de 

aislamiento y, cuando proceda, alojamiento nocturno en alguna Base de Brigada cercana. 
 
 Trabajar con todas las precauciones necesarias para evitar accidentes laborales, utilizando 

obligatoriamente el equipo y elementos de protección personal entregados por CONAF y cumpliendo las 
normas establecidas en el Anexo al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de CONAF, titulado 
Normas de Higiene y Seguridad para el Personal que Labora en el Programa de Protección contra 
Incendios Forestales, en especial las relacionadas a su trabajo en la torre. 

 
 Restituir el vestuario y equipo de protección personal al término de la relación laboral. 
 
 Hacer uso de su descanso legal en cualquier día o días de la semana, según el rol de turnos establecido 

para la Brigada. 
 
 Cumplir las disposiciones de régimen interno de CONAF y las normas de comportamiento, uso, estadía 

y pernoctación en instalaciones de la Corporación, que le serán informadas y que formarán parte de las 
obligaciones de su contrato laboral. 
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 CONAF entregará al/la trabajador/a una remuneración bruta mensual de $357.491.- (trescientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y un pesos). 

 
 La Corporación además, incorporará al trabajador/a al seguro de vida y muerte accidental dispuesto 

para todo el personal. 
 
 La Corporación otorgará al trabajador/a una asignación de movilización mensual ascendente a $60.000.- 

(sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el/la trabajador/a lo deberá 
realizar por sus propios medios. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador/a un bono de desempeño por término de temporada, 

cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo de $300.00 (trescientos 
mil pesos) que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo anterior, en 
contratos de duración mínima de tres meses. 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 El/la Operador/a de Torre de Observación debe tener una salud, visión y condición física que le 
permitan realizar el trabajo en forma efectiva, completa, rápida y segura. 
 
 Por tanto, para efectos de postular a este trabajo, tendrán serias limitantes o estarán imposibilitadas 
de poder trabajar, a riesgo de atentar contra su salud y su vida, las personas que padezcan de acrofobia, 
epilepsia, hernias, vértigo, afecciones cardíacas, carencia limitante de extremidades, problemas serios de 
movilidad y en las articulaciones, caderas, rodillas, clavículas o tobillos, con diálisis o tratamientos que 
impliquen hospitalizaciones o cualquier otra enfermedad o condición física o de visión invalidante o limitante 
para el trabajo a realizar. 
 
 El/la postulante, además, deberá informar si tiene alguna enfermedad prexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la Declaración Personal correspondiente que debe llenar. 
 
 
3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Detectar incendios forestales en el área de cobertura de la torre e informarlos por radio a la Central 
Regional de Coordinación, según procedimiento establecido. Apoyar, además, las radiocomunicaciones y 
entregar información suplementaria solicitada. 
 
 El detalle de las tareas a realizar se indica en el contrato de trabajo que firmará el/la postulante si es 
seleccionado/a. 
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4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar.  

 
En caso de extranjero/as (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiado/as: debe tener la condición de refugiado/a o estar en trámite de la condición de 
refugiado/a. Ambas vigentes. 

 
 Tener 18 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjero/as y refugiado/as, idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
 
 Certificado de estudios acreditando, como mínimo, Octavo año de Educación Básica rendido. Para el 

caso de extranjero/as y refugiado/as, certificado equivalente a ese nivel de estudios. 
 
 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 

Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 

postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe 

indicar el monto del plan contratado. 
 
 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
 
 Adjuntar Currículum Vitae. 
 
 Certificado médico de salud: este certificado debe ser emitido por un profesional médico, el que debe 

indicar que: “EL POSTULANTE POSEE SALUD COMPATIBLE PARA TRABAJAR COMO 
OPERADOR DE TORRE DE OBSERVACIÓN EN CONAF”. 
 
En caso que se postule además a otros cargos que requieran certificado médico, revisar en el prospecto 
correspondiente, lo que debe indicar en el profesional médico para cada cargo. 
 
El certificado médico debe ser presentado en original e indicar: nombre, especialidad, rut y/o registro del 
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Colegio Médico, firma y timbre del profesional médico que lo emitió. 
 
 Para los casos que corresponda, someterse a examen ocupacional de altura física, que lo realizará la 

Asociación Chilena de Seguridad con cargo a la Corporación. Este examen permitirá verificar si el/la 
postulante cuenta con la condición física necesaria para realizar el trabajo en altura que requiere el 
cargo. 

 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 
 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño. 

 
 El postulante antiguo que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales 

imputables al trabajador/a, tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de probidad, 
vías de hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no podrá postular 
al proceso de selección 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 

 
 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 Completar íntegramente la Ficha de Postulación en la plataforma dispuesta. 
 
 Aceptar en la plataforma de postulación la Declaración Personal, acreditando haber recibido información 

sobre el cargo a postular, de haber informado las características del trabajo al médico cuando solicitó 
certificado de salud y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de salud y de su condición 
física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 
 Experiencia laboral: no se requiere. 
 
 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
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5. POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  

 
 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 Examen Ocupacional: Para los casos que corresponda, se realizará un examen ocupacional de altura 

física a los(as) postulantes al cargo de Operador(a) de Torre de Observación, que lo realizará la 
Asociación Chilena de Seguridad ACHS y que será de cargo de la Corporación. 
Este examen permitirá verificar si el(la) postulante cuenta con la condición física necesaria para realizar 
el trabajo en altura que requiere el cargo. 

 
 
6. DECLARACION PERSONAL 
 
La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal dispuesta en la plataforma 
web de postulación donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
 
 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 

salud compatible con el cargo. 
 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
 
 
7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
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8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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PROSPECTO DE POSTULACIÓN 
BRIGADISTA CONDUCTOR MAQUINISTA PC CODE 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La siguiente es información para postular al cargo de Brigadista Conductor Maquinista PC CODE de 
CONAF, durante la temporada de incendios forestales 2020-2021. Describe las características del trabajo a 
realizar, las funciones del cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 El trabajo de Brigadista Conductor Maquinista PC CODE consiste en integrar una Brigada de 
Prevención y Combate de Incendios Forestales de CONAF, en adelante Brigada Ataque Inicial, lo cual 
considera: 
 
 Realizar un trabajo de gran esfuerzo físico en misiones de combate de incendios forestales, con 

exposición al humo, al calor, al frío y otros factores meteorológicos; trabajo intenso con equipos 
manuales por largos períodos; conducción por terrenos abruptos con vegetación y obstáculos; 
alimentación y estadía en terreno por más de un día durante misiones de combate fuera de la Base de 
Brigada; misiones y traslado por varios días para combatir incendios en otras regiones del país y, 
ocasionalmente, en países limítrofes; y desarrollar acciones de difusión para prevención de incendios 
forestales, además de otras tareas que se le encomienden relacionadas con la prevención y combate de 
incendios forestales.  

 
 Cumplir con toda la normativa correspondiente y tener las habilidades necesarias para conducir un 

camión DODGE RAM 5.500, 4 puertas (Tripulación de 5 personas), por ciudad, carretera, campo y 
terreno abrupto. 

 
 Usar equipo de radio y teléfono. 
 
 Compartir, dentro y fuera de la jornada laboral, con el resto de los integrantes de la Brigada Ataque 

Inicial, tanto en su trabajo en terreno como en las instalaciones de la Base de Brigada. 
 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
 
 Trabajar con todas las precauciones necesarias para evitar accidentes laborales, utilizando 

obligatoriamente todo el equipo y elementos de protección personal entregados por CONAF y 
cumpliendo con todas las normas establecidas en el Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad de CONAF, titulado “Normas de Higiene y Seguridad para el Personal que Labora en el 
Programa de Protección contra Incendios Forestales”. 
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 Cumplir con las disposiciones de régimen interno de CONAF establecidas en el “Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad” y las normas de comportamiento, uso, estadía y pernoctación en la Base 
de Brigada, que le serán informadas y que formarán parte de las obligaciones de su contrato laboral. 

 
 Restituir el vestuario y equipo de protección personal al término de la relación laboral. 
 
 Usar equipos e instrumental de terreno. 
 
 Hacer uso de su descanso legal en cualquier día o días de la semana, según el rol de turnos establecido 

para la Brigada. 
 
 CONAF entregará sin costo para el o la trabajador(a) alimentación diaria y, cuando proceda, alojamiento 

nocturno. 
 
 CONAF entregará al(la) trabajador(a) una remuneración bruta mensual de $499.905. La Corporación 

además, incorporará al trabajador(a) al seguro de vida y muerte accidental dispuesto para todo el 
personal. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador(a) una asignación de movilización mensual ascendente a 

$60.000.- (sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el(la) trabajador(a) lo deberá 
realizar por sus propios medios. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador(a) un bono de desempeño por término de temporada, 

cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo de $300.00 (trescientos 
mil pesos) que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo anterior, en 
contratos de duración mínima de tres meses. 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 El área de trabajo se enmarca en la Región de Valparaíso y sus Regiones Limítrofes, no obstante que 

por las características de la actividad (prevención y combate de incendios forestales), el área de trabajo 
podrá abarcar además otras Regiones del país de acuerdo a las circunstancias o emergencias que se 
produzcan. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 Quien trabaje como Brigadista Conductor Maquinista PC CODE debe tener una salud y una 
integridad y estado físico que le permitan realizar el trabajo en forma efectiva, completa, rápida y segura.  
 
 Por tanto, para efectos de postular a este trabajo, tendrán serias limitantes o estarán imposibilitadas 
de poder trabajar, a riesgo de atentar contra su salud y su vida, las personas que padezcan de acrofobia, 



    

Proceso de Selección de Personal Transitorio Período 2020-2021 
Departamento de Protección Contra Incendios Forestales – Región de Valparaíso 

 55 
 

 

epilepsia, hernias, vértigo, afecciones cardíacas, carencia limitante de extremidades, problemas serios de 
movilidad y en las articulaciones, caderas, rodillas, clavículas o tobillos, con diálisis o tratamientos que 
impliquen hospitalizaciones o cualquier otra enfermedad o condición física invalidante o limitante para el 
trabajo a realizar. 
 
 El(la) postulante, además, deberá informar si tiene alguna enfermedad preexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la Declaración Personal que debe llenar. 
 
 Además, todas aquellas personas que no cuenten con licencia A4 o A5, quedarán excluidas del 
proceso. 
 
 
3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Conducir y conservar en perfectas condiciones los vehículos de ataque inicial, operar equipos 
(motobombas), productos y accesorios que permitan combatir incendios forestales, controlando y 
extinguiendo al fuego en forma efectiva de acuerdo al plan de ataque instruido, aplicando métodos de 
combate, utilizando los productos de extinción y equipos necesarios. Cumpliendo con las normativas de 
prevención de accidentes laborales. Participar, además, en las actividades diarias en la Base de Brigada, 
en actividades de prevención de incendios forestales y realizar las tareas y trabajos relacionados que sean 
encomendadas por la jefatura. 
 
 El detalle de las tareas a realizar se indicará en el contrato de trabajo que firmará el(la) postulante, si 
es seleccionado(a). 
 
 
4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar.  

 
En caso de extranjeros/as (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiados/as: debe tener la condición de refugiado(a) o estar en trámite de la condición de 
refugiado. Ambas vigentes. 

 
 Tener 22 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjeros/as y refugiados/as, idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
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 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 
Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 

 
 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 

postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe 

indicar el monto del plan contratado. 
 
 Fotocopia por ambos lados de Licencia de Conducir Profesional a A4 o A5 (o equivalente sistema 

antiguo). 
 
 Adjuntar Hoja de Vida del Conductor. 
 
 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
 
 Adjuntar Currículum Vitae. 
 
 Certificado médico de salud: este certificado debe ser emitido por un profesional médico, el que debe 

indicar que: “EL POSTULANTE POSEE SALUD COMPATIBLE PARA TRABAJAR EN EL CARGO DE 
BRIGADISTA CONDUCTOR MAQUINISTA DE PC CODE EN CONAF”. 
 
En caso que se postule además a otros cargos que requieran certificado médico, revisar en el prospecto 
correspondiente, lo que debe indicar en el profesional médico para cada cargo. 
 
El certificado médico debe ser presentado en original e indicar: nombre, especialidad, rut y/o registro del 
Colegio Médico, firma y timbre del profesional médico que lo emitió. 

 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 
 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño 

 
 El postulante antiguo que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales 

imputables al trabajador(a), tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de 
probidad, vías de hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no 
podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 
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 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 Informar de cualquier impedimento legal que le impida salir del país, en caso de una misión de apoyo a 

un país cercano. 
 
 Completar íntegramente la Ficha de Postulación en la plataforma dispuesta. 
 
 Completar íntegramente y entregar la Declaración Personal firmada, acreditando haber recibido 

información sobre el o los cargos a postular, de haber informado las características del trabajo al médico 
cuando solicitó certificado de salud y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de salud y de 
su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 

 
 Experiencia laboral: no se requiere. 
 
 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
 
 
5. POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  

 
 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 Entrevista Técnica: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario del Departamento Protección Contra Incendios Forestales Regional, utilizando 
recursos online o vía telefónica, en la que se abordarán temas relacionados con las acciones de 
combate de incendios forestales. El mínimo de aceptación para esta entrevista, será de 15 puntos. Un 
menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya superado las dos 
evaluaciones anteriores. 
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6. DECLARACION PERSONAL 
 
 La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal dispuesta en la 
plataforma web de postulación donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
 
 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 

salud compatible con el cargo. 
 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
 
 
7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
 
 
8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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PROSPECTO DE POSTULACIÓN 
MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS 

 
 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La siguiente es información para postular al cargo de Manipulador/a de Alimentos de CONAF, durante 
la temporada de incendios forestales 2020-2021. Describe las características del trabajo a realizar, las 
funciones del cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 El trabajo de Manipulador(a) de Alimentos consiste en: 
 
 Preparar en la Base de Brigada y en terreno, la alimentación para el personal que conforma la brigada o 

cuadrilla. 
 
 Compartir, dentro y fuera de la jornada laboral, con el resto de los integrantes de la Brigada Forestal, 

tanto en su trabajo en terreno como en las instalaciones de la Base de Brigada.  
 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
 
 Trabajar con todas las precauciones necesarias para evitar accidentes laborales, utilizando 

obligatoriamente todo el equipo y elementos de protección personal entregados por CONAF y 
cumpliendo con todas las normas establecidas en el Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad de CONAF, titulado “Normas de Higiene y Seguridad para el Personal que Labora en el 
Programa de Protección contra Incendios Forestales”. 

 
 Cumplir con las disposiciones de régimen interno de CONAF establecidas en el “Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad” y las Normas de comportamiento, uso, estadía y pernoctación en la Base 
de Brigada, que le serán informadas y que formarán parte de las obligaciones de su contrato laboral. 

 
 Restituir el vestuario y equipo de protección personal al término de la relación laboral. 
 
 Hacer uso de su descanso legal en cualquier día o días de la semana, según el rol de turnos establecido 

para la Brigada.  
 
 CONAF entregará sin costo para el o la trabajador(a) alimentación diaria y, cuando proceda, alojamiento 

nocturno. 
 
 CONAF entregará al(la) trabajador(a) una remuneración bruta mensual de $343.613.- (trescientos 

cuarenta y tres mil seiscientos trece pesos). 
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 La Corporación, además incorporará al trabajador(a) al seguro de vida y muerte accidental dispuesto 
para todo el personal. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador(a) una asignación de movilización mensual ascendente a 

$60.000.- (sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el(la) trabajador(a) lo deberá 
realizar por sus propios medios. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador(a) un bono de desempeño por término de temporada, 

cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo $300.00 (trescientos mil 
pesos) que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo anterior, en contratos 
de duración mínima de tres meses. 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 El área de trabajo se enmarca en la Región de Valparaíso y sus regiones limítrofes, no obstante que por 

las características de la actividad (prevención y combate de incendios forestales), el área de trabajo 
podrá abarcar además otras regiones del país de acuerdo a las circunstancias o emergencias que se 
produzcan. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 El(la) Manipulador(a) de Alimentos debe tener una salud y una integridad y estado físico que le 
permitan realizar el trabajo en forma efectiva, completa, rápida y segura, y que garantice que no representa 
riesgo de contaminación de los alimentos que manipule. No padecer o ser portador de una enfermedad 
susceptible de transmitirse por los alimentos. 
 
 Por tanto, para efectos de postular a este trabajo, tendrán serias limitantes o estarán imposibilitadas 
de poder trabajar, a riesgo de atentar contra su salud y su vida, las personas que padezcan de acrofobia, 
epilepsia, hernias, vértigo, afecciones cardíacas, carencia limitante de extremidades, problemas serios de 
movilidad y en las articulaciones, caderas, rodillas, clavículas o tobillos, con diálisis o tratamientos que 
impliquen hospitalizaciones o cualquier otra enfermedad o condición física o de visión invalidante o limitante 
para el trabajo a realizar. 
 
 El(la) postulante, además, deberá informar si tiene alguna enfermedad preexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la Declaración Personal correspondiente que debe llenar. 
 
 
 
 
 
 



    

Proceso de Selección de Personal Transitorio Período 2020-2021 
Departamento de Protección Contra Incendios Forestales – Región de Valparaíso 

 62 
 

 

3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Preparar en la Base de Brigada, Central de Coordinación Regional, Subcentral de Coordinación 
Provincial, Base de Cuadrilla o en terreno, según corresponda, oportunamente, en cantidad y calidad, los 
alimentos del personal. 
 
 El detalle de las tareas a realizar se indicará en el contrato de trabajo que firmará el(la) postulante, si 
es seleccionado(a). 
 
 
4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar. 

 
En caso de extranjero(a)s (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiado(a): debe tener la condición de refugiado(a) o estar en trámite de la condición de 
refugiado(a). Ambas vigentes. 

 
 Tener 18 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjero(a)s y refugiado(a), idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
 
 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 

Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 

postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe 

indicar el monto del plan contratado. 
 
 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
 
 Adjuntar Currículum Vitae. 
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 Certificado médico de salud: este certificado debe ser emitido por un profesional médico, el que debe 
indicar que: “EL(LA) POSTULANTE NO PADECE O ES PORTADOR DE UNA ENFERMEDAD 
SUSCEPTIBLE DE TRANSMITIRSE POR LOS ALIMENTOS Y QUE GARANTICE QUE NO 
REPRESENTA RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS QUE MANIPULE”. 
 
En caso que se postule además a otros cargos que requieran certificado médico, revisar en el prospecto 
correspondiente, lo que debe indicar en el profesional médico para cada cargo. 
 
El certificado médico debe ser presentado en original e indicar: nombre, especialidad, Rut y/o registro 
del Colegio Médico, firma y timbre del profesional médico que lo emitió. 

 
 Los(as) postulantes menos de 30 años, debe presentar certificado de vacuna anual contra fiebre tifoidea. 
 
 De preferencia presentar Certificado de Manipulador de Alimentos, distinto al del organismo 

administrador (Mutual, ACHS, IST), de lo contrario demostrar experiencia mediante Certificado de 
trabajos anteriores en labores de Manipulador(a) de alimentos. 

 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 
 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño. 

 
 El postulante antiguo que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales 

imputables al trabajador(a), tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de 
probidad, vías de hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no 
podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 

 
 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2020-2021. 

 
 Informar de cualquier impedimento legal que le impida salir del país, en caso de una misión de apoyo a 

un país cercano. 
 
 Completar íntegramente y entregar la Ficha de Postulación. 
 
 Completar íntegramente y entregar la Declaración Personal firmada, acreditando haber recibido 

información sobre el o los cargos a postular, de haber informado las características del trabajo al médico 
cuando solicitó certificado de salud y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de salud y de 
su condición física para trabajos de alto riesgo y exigencias. 
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 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
 
 
5. POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  

 
 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 

parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 
6. DECLARACION PERSONAL 
 
 La persona que postule se obliga a completar y aceptar la Declaración Personal dispuesta en la 
plataforma web donde: La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal 
dispuesta en la plataforma web de postulación donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
 
 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 

salud compatible con el cargo. 
 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
 
 
7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
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8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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PROSPECTO DE POSTULACIÓN  
CUIDADOR DE BASE DE BRIGADA Y/O TORRE DE OBSERVACIÓN 

 
 

 
 
 
 

PERIODO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2020 
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 La siguiente es información para postular al cargo de Cuidador de Base de Brigada y /o Torre de 
Observación CONAF, durante la temporada de incendios forestales 2020-2021. Describe las características 
del trabajo a realizar, las funciones del cargo, los requisitos y antecedentes a presentar. 
 
 La Corporación Nacional Forestal tiene entre otros objetivos proteger a la sociedad de las amenazas 
generadas por incendios forestales, mediante la prevención y el combate de los mismos. Dados los bienes 
jurídicos protegidos en esta misión y objetivo cuales son; la vida y la integridad física de las personas, como 
también la propiedad pública y privada, la Corporación requiere contar con personal identificado con dichos 
objetivos y dispuestos a desarrollar sus funciones en cualquier situación y en todo tipo de circunstancia. 
 
 
1. CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 El trabajo de Cuidador de Base de Brigada y/o Torre de Observación consiste en integrarse una 
Brigada de Prevención y Combate de Incendios Forestales o torre de observación de CONAF, como 
cuidador de las instalaciones, la cual considera: 
 
 Realizar el trabajo de cuidar las instalaciones de una determinada base de brigada, torre u torre de 

observación u otra instalación que la Corporación Nacional Forestal determine o necesite, esto en 
régimen de turnos de día o de noche, según horarios dispuestos para ello, siendo días de semana o 
fines de semana y festivos. 

 
 Preocuparse de lo inherente a una determinada instalación (base de brigada, torre de observación, etc.) 

en lo que a seguridad se refiere, llenando un libro de actas, según formato que se entregará 
oportunamente, llevando un registro de las actividades y/o acontecimientos que sucedan, informando de 
ello al jefe directo en la brigada y al supervisor para tomar conocimiento y medidas correctivas. 

 
 Recibir la capacitación teórica y práctica necesaria para su trabajo. 
 
 Ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral, con el fin de tener antecedentes laborales para su 

postulación en siguientes temporadas, promoción de nuevos cargos, capacitaciones, etc. 
 
 Trabajar con todas las precauciones necesarias para evitar accidentes laborales, utilizando 

obligatoriamente todo el equipo y elementos de protección personal entregados por CONAF y 
cumpliendo con todas las normas establecidas en el Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad de CONAF, titulado “Normas de Higiene y Seguridad para el Personal que Labora en el 
Programa de Protección contra Incendios Forestales”. 

 
 Cumplir con las disposiciones de régimen interno de CONAF establecidas en el “Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad” y las normas de comportamiento, uso, estadía y pernoctación en la Base 
de Brigada, que le serán informadas y que formarán parte de las obligaciones de su contrato laboral. 

 
 Restituir el vestuario y equipo de protección personal al término de la relación laboral. 
 
 Informar vía radial y/o telefónico con la periodicidad que la CENCOR (Central de Coordinación Regional) 

determine a ella de novedades del turno. 
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 Hacer uso de su descanso legal en cualquier día o días de la semana, según el rol de turnos establecido 
para la Brigada. 

 
 CONAF entregará sin costo para el o la trabajador/a alimentación diaria, según el rol de turno que para 

ello sea dado. 
 
 CONAF entregará al/la trabajador/a una remuneración bruta mensual de $330.396.- para aquellos 

contratos con turno de lunes a viernes, y de $285.390.- para aquellos contratos con turno de días 
sábado, domingo y festivos. 

 
 La Corporación, además, incorporará al trabajador/a al seguro de vida y muerte accidental dispuesto 

para todo el personal. 
 
 La Corporación otorgará al trabajador/a una asignación de movilización mensual ascendente a $60.000.- 

(sesenta mil pesos), el que se pagará proporcionalmente a los días trabajados, junto con la 
remuneración correspondiente. Esta asignación de movilización no es imponible ni tributable. Por lo 
anterior, el traslado desde el domicilio a la sede de trabajo y viceversa, el/la trabajador/a lo deberá 
realizar por sus propios medios. 

 
 La Corporación otorgará al trabajador/a un bono de desempeño por término de temporada, 

cumpliéndose los requisitos establecidos en el contrato, hasta un monto máximo de $300.00 (trecientos 
mil pesos), que se paga al final del contrato. Dicho bono es imponible y tributable. Lo anterior, en 
contratos de duración mínima de tres meses. 

 
 La institución podrá pactar con el trabajador la realización de trabajos extraordinarios hasta un máximo 

de dos horas diarias, por sobre la jornada ordinaria. Para estos efectos, se considerarán como 
extraordinarias las horas efectivamente trabajadas o aquellas en las que estuvo a disposición de 
trabajarlas, asimismo la Corporación pagará la remuneración que tiene derecho a percibir el trabajador, 
en la medida que cumpla las funciones para las cuales fue contratado. 

 
 
2. SITUACIONES LIMITANTES PARA EL TRABAJO 
 
 Quien trabaje como Cuidador de base de brigada y/o de torre de observación debe tener una salud y 
una integridad y estado físico que le permitan realizar el trabajo en forma efectiva, completa, rápida y 
segura. 
 
 Por tanto, para efectos de postular a este trabajo, tendrán limitaciones las personas que por 
prescripción médica sea riesgoso o imposibilite su labor a realizar de poder trabajar, a riesgo de atentar 
contra su salud y su vida, como por ejemplo: problemas serios de movilidad y en las articulaciones, 
caderas, rodillas, clavículas o tobillos, tratamientos que impliquen hospitalizaciones o cualquier otra 
enfermedad o condición física invalidante o limitante para el trabajo a realizar. 
 
 El/la postulante, además, deberá informar si tiene alguna enfermedad prexistente bajo tratamiento, 
indicándola en la Declaración Personal que debe llenar. 
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3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
 Resguarda los bienes e instalaciones de una base de brigada , torre de observación u otra instalación 
que la Corporación Nacional Forestal necesite durante la temporada estival y el tiempo que ella este en 
funciones, llevando un libro de registro, cumpliendo con normativas de seguridad laboral y de las 
instalaciones bajo su cuidado, informando, según tiempo determinado para ello, además de informar al jefe 
directo de la brigada, informar al supervisor que corresponda o sea determinado para ello, para así tomar 
las determinadas acciones que correspondan. 
 
 El detalle de las tareas a realizar se indicará en el contrato de trabajo que firmará el/la postulante, si 
es seleccionado/a, además se le entregara una minuta de instrucciones con más detalles una vez que 
ingrese a trabajar a la instalación a cuidar 
 
 
4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
 Ya sea que se postule por primera vez a CONAF o bien quien postula haya trabajado antes en este 
cargo u otro en la Corporación, debe completar el Formulario de Postulación, cumplir con los siguientes 
requisitos y subir a la plataforma los antecedentes que se indican: 
 
 Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar. 

 
En caso de extranjero/as (migrantes): debe contar con residencia en Chile, o permiso o visa temporal 
por motivos laborales. Si se encuentra en trámite esta visa, debe contar con el permiso provisorio. 
Ambas vigentes. 
 
En caso de refugiado/as: debe tener la condición de refugiado/a o estar en trámite de la condición de 
refugiado/a. Ambas vigentes. 

 
 Tener 18 años de edad cumplidos. 
 
 Saber leer y escribir. En caso de extranjero/as y refugiado/as, idioma español hablado y escrito nivel 

básico, lo que se verificará a través de una entrevista personal. 
 
 Acreditar identidad con fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, tanto para nacionalidad 

chilena o extranjera, en ambos casos vigente. 
 
 Adjuntar certificado de antecedentes para fines especiales vigente expedido por el Servicio de Registro 

Civil, en original con una antigüedad máxima de 30 días al momento de la recepción de documentos. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación AFP, emitido por la respectiva AFP. No es requisito para aquellos 

postulantes que no estén incorporados a alguna AFP. 
 
 Adjuntar Certificado de Afiliación Fonasa o Isapre. En caso de estar afiliado a Isapre, el certificado debe 

indicar el monto del plan contratado. 
 
 Deseable presentar copia de finiquito y/o referencias del último empleador. 
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 Adjuntar Currículum Vitae. 
 
 Evaluación de Desempeño: para el caso de postulantes antiguos se considerará su última evaluación de 

desempeño. Aquel postulante que haya sido evaluado con “mal desempeño” (10 a 20 puntos) y/o que en 
el criterio de Probidad, haya obtenido calificación de “mal desempeño”, es decir 2 puntos; aun cuando el 
puntaje total de la evaluación sea superior a 20 puntos; no podrá ser aceptado en el proceso de 
selección 2020-2021. 
 
Lo anterior no aplica a aquellos postulantes antiguos que hayan terminado su contrato de trabajo por 
causa de renuncia voluntaria, con anterioridad a la aplicación de la evaluación de desempeño 

 
 El postulante antiguo que haya terminado su contrato con CONAF por alguna de las causales 

imputables al trabajador/a, tales como, no concurrencia al trabajo sin causa justificada, falta de probidad, 
vías de hecho o cualquiera de las indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo; no podrá postular 
al proceso de selección 2020-2021. 

 
 No podrán ser contratados aquellos postulantes que hubieren prestado servicios a la Corporación 

Nacional Forestal en virtud de dos (2) contratos a plazo fijo en el período de 15 meses, contados desde 
la primera contratación. 

 
 El postulante que haya sido sancionado en virtud de alguna investigación interna, tramitada de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Nacional Forestal, no podrá postular al proceso de selección 2010-2021. 

 
 Completar íntegramente y entregar la Ficha de Postulación en la plataforma de postulación. 
 
 Aceptar íntegramente la Declaración Personal disponible en la plataforma, acreditando haber recibido 

información sobre el o los cargos a postular y de haber informado a CONAF de sus antecedentes de 
salud y de su condición física para trabajo a realizar. 

 
 Experiencia laboral: no se requiere. 
 
 Si el/la postulante es posteriormente seleccionado/a, para su contratación deberá entregar en forma 
física todos los documentos solicitados en su postulación y cualquier otro antecedente que posteriormente 
se le pidan, en su momento, para confeccionar el contrato. 
 
 
5. POSTERIORES PRUEBAS DE SELECCIÓN A REALIZAR 
 
 Si están conformes la Ficha de Postulación, los antecedentes, documentos presentados y requisitos 
solicitados a los/las postulantes, se les realizarán las siguientes pruebas, las que debido a la pandemia de 
Convid-19, se realizarán vía online a través de la plataforma de postulación, correo electrónico o vía 
telefónica: 
 
• Evaluación Psicológica: Será realizado a través de la plataforma de postulación y determinará si el 

postulante es “recomendable” con 30 puntos, “recomendable con observaciones” con 20 puntos (que 
será el mínimo aceptable en esta evaluación) o “no recomendable” con 0 puntos. La evaluación de “no 
recomendable” inhabilita a la persona postulante para continuar el proceso y ser seleccionada.  
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 Entrevista Personal: Se realizará a través de una entrevista a que será sometido el(la) postulante por 
parte de un funcionario de la sección Recursos Humanos Regional, utilizando recursos online o vía 
telefónica, en la que se abordarán temas de formación personal y motivación de la postulación, 
características y aspiraciones personales y características laborales. El mínimo de aceptación en este 
caso será de 14 puntos. Un menor puntaje dejará a el(la) postulante fuera de contratación, aunque haya 
superado la evaluación anterior. 

 
 
6. DECLARACION PERSONAL 
 
 La persona que postule se obliga a completar y firmar la Declaración Personal dispuesta en la 
plataforma web de postulación donde: 
 
 Acredite haber recibido conforme de CONAF la información necesaria respecto al trabajo al que postula, 

sus características y exigencias y el monto del jornal a recibir. 
 
 Acredite que informó al médico de las condiciones y exigencias del trabajo, al solicitarle el certificado de 

salud compatible con el cargo. 
 
 Informe a CONAF de sus antecedentes de salud y de limitaciones físicas para el trabajo. 
 
 
7. PERIODO DE POSTULACION 
 
 El período estipulado para la postulación de los interesados, será desde el 19 de agosto de 2020 al 
15 de noviembre de 2020. Plazo durante el cual el postulante deberá completar todos los pasos de su 
postulación en la plataforma habilitada para ello (completar Formulario postulación, enviar documentos y 
rendir todos los exámenes que correspondan). 
 
 
8. RESULTADOS 
 
 La Corporación informará individualmente los resultados del proceso de selección, a cada postulante, 
vía correo electrónico. En caso de no ser posible por este medio, se enviará una carta certificada al 
domicilio que el(la) postulante indique en el Formulario de Postulación. Si las alternativas anteriores no 
fueran posibles, se le comunicará telefónicamente. 
 
 Los resultados serán informados tanto a aquellos que aprobaron el proceso, como también a 
aquellos(as) postulantes que hayan quedado fuera de la selección. 
 
 Es importante informar, que no será seleccionado ningún/a postulante que no haya rendido 
todos los exámenes que correspondan al cargo al que postula y/o que no haya subido a la 
plataforma de postulación la totalidad de la documentación solicitada en el prospecto del cargo al 
cual está postulando. 
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ANEXO 3 
 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO, USO, ESTADÍA Y PERNOCTACIÓN 
DEL PERSONAL EN BASES DE BRIGADA 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO, USO, ESTADÍA Y PERNOCTACIÓN 
DEL PERSONAL EN BASES DE BRIGADA 

 
 
 Para todos los efectos, la base de brigada o unidad asignada, constituye el lugar de estadía y cobijo 
de cada trabajador del Departamento Protección Contra Incendios Forestales de CONAF, mientras dure su 
contrato. En consecuencia, debe brindarse el cuidado y respeto que merece el propio hogar. 
 
 Tanto en las bases de brigadas como en algunas torres de detección, los trabajadores podrán 
pernoctar, sin costo para ellos. 
 
 No obstante, lo anterior y, para salvaguardar los intereses e imagen institucional, todas las personas 
deberán acatar las siguientes normas: 
 
 
1. COMPORTAMIENTO EN BASE DE BRIGADA/TORRE DE DETECCIÓN EN HORARIO LABORAL 
 
Presentación personal 
• Buen aseo personal 

• Ropa institucional limpia y ordenada 

• Botas lustradas 

• Pelo corto 

• Formación ordenada, cuando sea solicitada por la jefatura de la brigada 
 
 
Dependencias limpias y ordenadas 
• Realizar limpieza y desinfecciones diarias de los servicios sanitarios 

• Mantener el orden y aseo diario de los comedores, dormitorios y otras dependencias 

• Realizar trabajos de mantenimiento y reparación menor de la infraestructura, para lo cual CONAF 
aportará los materiales que correspondan y vestuario adecuado 

• Integrar el rol de turno para llevar alimentos a mesas de comedor (Ranchero) 

• Mantener ordenados y limpios los patios y áreas verdes 
 
 
2. PERNOCTACIÓN EN LA BASE DE BRIGADA/TORRE DE DETECCIÓN 
 
• Todo trabajador deberá cumplir con las normas y reglamentos de la Institución, durante su permanencia 

en la base de brigada/torre de detección, durante y después de cumplido su turno de trabajo. 

• No dañar la infraestructura, ni herramientas o equipos que sean de cargo personal o institucional. 

• No fijar o quitar avisos, carteles o cualquier material similar en la pared o el diario mural sin permiso de 
su jefatura. 

• De utilizar equipos musicales personales, se debe hacer en horarios autorizados, con volumen 
moderado y siempre que ello no interfiera con el descanso del resto de sus compañeros. 
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• No ingresar sin autorización en áreas restringidas de la base de brigada, que sirven al personal y 
necesidades específicas (bodegas de alimentos, cocina, etc.). 

• No realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos sin contar con la autorización de su jefatura. 

• Queda estrictamente prohibido ejecutar cualquier acto que atente contra la moral, las buenas 
costumbres y la imagen Corporativa de CONAF. 

 
 
3. HORARIOS 
 
• Los trabajadores deberán respetar los horarios establecidos en cada base de brigada/torre de detección. 

Para estos efectos el funcionario debe a lo más estar levantado a las 9:30 de la mañana. 

• El horario para guardar silencio no podrá ser superior a las 24:00 horas, con el fin de permitir el 
adecuado descanso de cada trabajador. 

• El horario de almuerzo de los funcionarios es a las 12:00 (PM). 
 
 
4. PROHIBICIONES GENERALES 
 
• Estrictamente prohibido, ingresar a la base de brigada después del horario establecido para guardar 

silencio. 

• Está estrictamente prohibido presentarse a pernoctar en manifiesto estado de ebriedad, introducir, 
inducir al consumo o consumir o vender bebidas alcohólicas o drogas, alucinógenos, sicotrópicos y 
demás sustancias afectas a la Ley N°20.000. 

• Estrictamente prohibido el incumplimiento de las órdenes y normas, que afecte gravemente la 
convivencia en la base de brigada. 

• Hurtar, dañar bienes de sus compañeros(as) o institucionales. 

•  Realizar tareas u obras particulares dentro de las dependencias de la institución en favor de terceros. 

• Estrictamente prohibido portar armas de cualquier clase. 

• No comunicar oportunamente al jefe inmediato, cuando se tenga conocimiento de cualquier tipo de 
infracción cometida por sus compañeros de trabajo o de terceras personas, dentro de las instalaciones 
de la institución. 

• Prohibido permanecer o ingresar a la base de brigada, a aquellos trabajadores que estén con sus días 
de descanso legal. 

• Se prohíbe poner pancartas, banderolas, banderas o propaganda ajenas a la Institución o a algún 
organismo oficial del Estado. 

• Está prohibido que los trabajadores permitan el ingreso de extraños no autorizados por sus superiores al 
lugar de trabajo, campamento, base de brigada u otros similares. 

• Se prohíbe realizar o promover conductas hostiles, agresivas o intimidatorias en las relaciones laborales 
de la Corporación, que provoquen maltrato laboral o de acoso laboral. 

• Queda prohibido ejecutar cualquier acto de negocio o venta al interior de la base de brigada. 

• El trabajador no puede hurtar, dañar, incitar a destruir y/o atentar contra los bienes de la Corporación, 
cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos, información, productos de 
trabajo o que disminuyan su valor o causen su deterioro. 


