
PROCEDIMIENTO PARA LA 

MOVILIDAD INTERNA

DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

RESUMEN



OBJETIVOS
• Promover la movilidad interna de 

administrativos dentro de la Universidad, 

asegurando un proceso de postulación claro y 

ordenado.

• Asegurar que los procesos de movilidad interna 

se realicen con las autorizaciones 

correspondientes y en los tiempos adecuados 

para no causar perjuicios a las unidades 

involucradas. 

*Este procedimiento no aplica para la Clínica Universidad de los Andes ni para el 

Centro de Salud Universidad de los Andes en San Bernardo ni para el ESE Business School, ya que 

estas unidades cuentan con su procedimiento propio.



REQUISITOS DEL 

POSTULANTE

• El postulante debe tener la evaluación de 

desempeño realizada al día para participar en 

el proceso de movilidad interna.

• Debe llevar al menos dos años en la 

organización y un año en el cargo actual.

• Debe enviar CV actualizado y Formulario de 

Postulación y Autorización de Movilidad Interna 

dentro del plazo estipulado.

• Debe cumplir con los requisitos publicados en 

el Proceso de Movilidad Interna.

*El archivo oficial de este procedimiento, el Formulario de Postulación y Autorización de Movilidad 

Interna y la Solicitud de Contratación están disponibles permanentemente en el Portal Personas, 

sección Procedimientos de Trabajo, subsección Dirección de Personas

(http://portal.uandes.cl/irj/portal/Reglamentos).

http://portal.uandes.cl/irj/portal/Reglamentos


• Ante una vacante, la Dirección de Personas puede 

seleccionar el método externo, interno o mixto 

para el reclutamiento de candidatos. El 

seleccionado será quien cumpla mejor los 

requisitos requeridos por el cargo.

• Para participar en un concurso de movilidad 

interna, los postulantes deben contar con el 

patrocinio de su jefe directo, por medio del 

Formulario de Autorización de Postulación a 

Concurso Interno.

• Para participar en un concurso interno es requisito 

contar con contrato indefinido, con una antigüedad 

mínima de dos años en la organización y de un año 

en el cargo actual.

• El postulante debe someterse a las exigencias del 

proceso de selección, incluyendo una evaluación 

por competencias y otros. Las consultora que 

realice esta evaluación será designada por la 

Dirección de Personas. Para continuar en el 

proceso, es requisito contar con una evaluación 

"Recomendable para el cargo”.

• Al realizar un cambio de cargo, la Dirección de 

Personas evaluará el cambio de renta que 

corresponda, validando los criterios de equidad 

interna y competitividad externa. La renta no 

puede tener una variación mayor a 20%. Si fuera 

mayor, debe contar con la aprobación del Consejo 

de Rectoría.

POLÍTICAS Y NORMAS
Información oficial disponible en http://portal.uandes.cl/irj/portal/Reglamentos

http://portal.uandes.cl/irj/portal/Reglamentos


1. El postulante debe transmitir a su jefe directo su 

intención de postular a un concurso de movilidad 

interna y comunicarse con el subdirector de 

Desarrollo Organizacional (alyon@uandes.cl).

2. Si el jefe lo autoriza y la persona cumple con los 

requisitos, debe completar el Formulario de 

Postulación y Autorización de Movilidad Interna y 

entregárselo a su jefe para que lo firme y envíe a 

la consultora externa encargada del proceso.

3. La consultora analiza la información con el 

subdirector de Personas y con el solicitante, para 

definir una terna de candidatos; coordina la 

evaluación psicolaboral de los seleccionados y las 

entrevistas.

4. La unidad solicitante recibe los informes 

psicolaborales y entrevista a los candidatos. Luego 

se reúne con el subdirector de Desarrollo 

Organizacional y con el Director de Personas para 

determinar al candidato que presente mayor 

afinidad para el cargo.

5. Si decide contratar al postulante interno, le 

informa al subdirector de Desarrollo 

Organizacional para que informe al actual jefe 

directo del postulante y acuerden una fecha para 

el traspaso (con al menos un mes de anticipación).

6. Dirección de Personas realiza un anexo de contrato 

para actualizar el nuevo cargo, funciones y renta.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Información oficial disponible en http://portal.uandes.cl/irj/portal/Reglamentos

mailto:alyon@uandes.cl
http://portal.uandes.cl/irj/portal/Reglamentos


Mons. Álvaro del Portillo 12.455.

Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono: ( 56-2 ) 2 618 10 00.


