
 

 

  



    

  

 

 



    

  



    

  

 

 

 

 

 



    

  

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo  

Área  

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 
 

 

RELACIONES INTERNAS 

 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO1 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

 

Supervisión de trabajadores/as  

Nivel de concentración   

                                                           
1 Este apartado de la descripción de cargo tiene directa relación con la evaluación del cargo, motivo por el que sus criterios 
están determinados en el diccionario de evaluación de cargos confeccionado para dicho cometido. 



    

  

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

 

Manejo de información confidencial  

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica  

Años de experiencia en cargo similar  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

 

Lugar de trabajo  

Condiciones ambientales de trabajo  

Esfuerzo físico  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

  
  
  
   
  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA   

DE GESTIÓN   

INTERPERSONAL   

PERSONAL   

ORGANIZACIONAL   

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

  

Fecha:  Fecha: 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo   Director/a Asuntos Estudiantiles  

Área   Rectoría 

Dirección   Dirección de asuntos estudiantiles 

Unidad    

OBJETIVO 

 
Responsable de facilitar el proceso de ingreso e integración a la vida universitaria de los 
estudiantes, en función de un equilibrio entre la carga académica y su vida personal, 
considerando diversas variables y etapas que la vida estudiantil comprende.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Dirigir y planificar el proceso de integración a la vida universitaria, mantención y egreso de la 

universidad, desde una perspectiva del bienestar psicosocial. 
2. Generar acciones tendientes al desarrollo estudiantil en la Universidad. 
3. Encargado de planificar, coordinar y dirigir la orientación y contención para los estudiantes. 
4. Encargado de mantener relaciones con otras unidades dentro de la Universidad, para 

establecer un vínculo sólido en el desarrollo de la Dirección. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Dirigir y planificar el proceso de integración a la vida universitaria, mantención y egreso de la 

Universidad, desde una perspectiva del bienestar psicosocial. 
a) Ejecutar acciones relacionadas a integración la vida universitaria en jornadas de bienvenida 

a estudiantes nuevos. 
b) Realizar actividades orientadas a prevenir, detectar e informar sobre dificultades y 

conductas de riesgos al estudiante. 
c) Diseñar, desarrollar y coordinar distintas actividades y material educativo en función del 

bienestar físico y psicológico del estudiante. 
d) Realizar actividades que contribuyan a la incorporación efectiva de los estudiantes a la vida 

universitaria. 
e) Generación de estadísticas e informes sobre necesidades globales de los estudiantes. 
f) Mantener el contacto directo y permanente con los estudiantes para canalizar sus 

intereses en reuniones u otras instancias. 
g) Adoptar las estrategias y acciones orientadas para que el estudiante tenga conocimiento 

sobre sus derechos, obligaciones y servicios universitarios, especialmente los académicos, 
y garantizar el establecimiento de los medios idóneos que permitan su ejecución. 

h) Garantizar la difusión y cumplimiento del Reglamento de Estudiantes 
 

2. Generar acciones tendientes al desarrollo estudiantil en la Universidad. 

a) Evaluar y supervisar las postulaciones a fondos concursables o programas y proyectos de 

desarrollo permanente para los estudiantes. 

b) Velar por el correcto funcionamiento de las actividades orientadas para estudiantes respecto de 

su desarrollo (talleres, charlas, seminarios, campañas, etc.). 

3. Encargado de planificar, coordinar y dirigir la orientación y contención para los estudiantes. 



    

  

a) Desarrollar un espacio confidencial que permita acoger las necesidades y consultas de los 
estudiantes. 

b) Derivar a estudiantes a otro tipo de profesionales o redes de apoyo. 
 

4. Encargado de mantener relaciones con otras áreas dentro de la Universidad, para establecer 
un vínculo sólido en el desarrollo de la Dirección. 
a) Asesorar en los asuntos de su competencia a distintas instancias de la Universidad. 
b) Elaborar el informe anual y reportes periódicos sobre la gestión de su dirección que 

incluyan los indicadores que correspondan. 
c) Suministrar y analizar la información requerida por las unidades institucionales y los 

organismos externos en los asuntos de su competencia. 
 

 

 

RELACIONES INTERNAS 

 Unidades de apoyo administrativo 

 Unidades académicas 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Mineduc 

 Fondos de desarrollo institucional 

 Otras universidades 

 ONG y/o colaboradores externos 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel medio: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente 
trabajos con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso 
depende su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 



    

  

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario. 
Deseable postgrado en ámbito juvenil y universitario. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función  

Manejo de herramientas office nivel avanzado 
Inglés avanzado 
Conocimiento especializado en el ámbito de juventudes 
Gestión en Ed. Superior 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Bajo: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
implican riesgos controlados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Técnico de Salud Estudiantil 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Unidad Unidad de Salud Estudiantil 

OBJETIVO 

Conducir acciones en el ámbito del bienestar, promoviendo acciones planificadas y sistemáticas 

tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros/as estudiantes mediante el 

fomento de una vida universitaria saludable y potenciando el autocuidado en sus múltiples 

dimensiones, colaborando así en el desarrollo integral del estudiantado. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Diseñar, gestionar e implementar la política de Salud Universitaria. 
2. Realizar atención estudiantil, ya sea por demanda espontánea o por derivación, en las 

materias relacionadas a su ámbito de acción. 
3. Reportar y apoyar acciones de la Dirección. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Diseñar, gestionar e implementar la política de Salud Universitaria. 

a) Generar lineamientos y acciones orientados a propiciar hábitos de vida saludable que 
colaboren con el bienestar fisiológico. 

b) Diseñar, gestionar y coordinar la ejecución de actividades, talleres y/o programas que 
colaboren con el autocuidado y el bienestar de los/as estudiantes. 

c) Generar programas y/o actividades orientadas a prevenir, detectar conductas y 
factores de riesgo que atenten contra la salud de los/las estudiantes. 

d) Generar instancias de recreación y deporte con foco en la vida saludable y el 
desarrollo integral del estudiantado. 

e) Confeccionar y coordinar la gestión y estandarización de procedimientos y protocolo 
de acción sanitaria interna. 

f) Gestionar convenios institucionales que propicien el bienestar estudiantil en la 
comunidad universitaria. 
 

2. Realizar atención estudiantil, ya sea por demanda espontánea o por derivación, en las 
materias relacionadas a su ámbito de acción. 

a) Prestar los primeros auxilios en situaciones de urgencias en la salud física de algún/a 
estudiante, coordinando el traslado a un servicio de urgencia según gravedad. 

b) Realizar derivación oportuna de estudiantes que lo requieran a otro tipo de 
profesionales o redes de apoyo internas y/o externas. 
 

3. Reportar y apoyar acciones de la Dirección. 
a) Reportar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles la gestión a cargo, apoyar los procesos 

propios de la unidad y colaborar con el proyecto de la Dirección. 
b) Proveer de estadísticas e informes a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, sobre 

atenciones y necesidades de los estudiantes en el ámbito a cargo y las gestiones 
efectuadas a partir de los levantamientos de información y las atenciones individuales 
de estudiantes. 
 



    

  

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
a) Resolver consultas y tareas o asistencias espontáneas de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa. 
 Unidades de gestión académica. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Organizaciones de fomento al bienestar 
 Instituciones de Salud. 
 Entidades gubernamentales. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Medio: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente trabajos 
con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso depende 
su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Medio: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Técnico Profesional: 

 Enfermería, Enfermería Comunitaria o afín. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

1 año 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Experiencia comprobada en programas o proyectos de Salud 
Comunitaria, promoción de bienestar y calidad de vida, en 
campañas de prevención y/o en articulación de redes. 
Conocimientos técnicos avanzados y experiencia 
comprobable en primeros auxilios y atención primaria de 
adultos. 
Poseer curso ACLS o BLS aprobado y vigente. 
Manejo de MS-Office nivel usuario técnico. 



    

  

Lugar de trabajo Oficina y terreno (ambos campus) 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Miguel Oyarzún, Director DIRAE 

Fecha:  30/08/2019 Fecha:02/09/2019 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Desarrollo Estudiantil y Vida 
universitaria 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Unidad Unidad de Desarrollo Estudiantil y Vida Universitaria 

OBJETIVO 
 

Apoyar la gestión de la dirección en la promoción de espacios formativos complementarios, 
vinculados a la vida universitaria, considerando al estudiante en sus distintas dimensiones de 
desarrollo y potenciando el bienestar en su sentido más amplio. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Trabajo directo con los estudiantes 
2. Ejecutar tareas que le asigne la dirección de AAEE en relación a los objetivos del cargo 
3. Encargada/o de Acompañamiento metodológico en el Diseño, ejecución y evaluación de 

fondos concursables internos y externos. 
4. Responsable de generar la promoción de espacios formativos complementarios que 

potencien el bienestar. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Trabajo directo con los estudiantes 

a) Gestionar, monitorear, evaluar actividades estudiantiles  
b) Orientar e informar a los estudiantes en lo concerniente a la Vida Universitaria  
c) Promover y Acompañar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos estudiantiles 
d) Atención directa a estudiantes en los procesos relativos a la trayectoria académica 
e) Proponer acciones de encuentro con estudiantes  
f) Promover la participación y convivencia universitaria 

 
2. Ejecutar tareas que le asigne la dirección de AAEE en relación a los objetivos del cargo 

a) Elaboración de memorandum 
b) Atención Administrativa 
c) Realización de informes de gestión 
d) Sistematización de experiencias 
e) Elaboración de pautas de evaluación 
f) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
3. Encargada/o de Acompañamiento metodológico en el Diseño, ejecución y evaluación de 

fondos concursables internos y externos. 
a) Acompañar a los y las estudiantes en sus iniciativas y asegurar el buen uso de los 

recursos. 
b) Incentivar a la participación estudiantil en los fondos concursables internos y externos 
c) Llevar al día rendiciones financieras de los proyectos. 
d) Seguimiento a la ejecución y evaluación de resultados. 

 



    

  

4. Responsable de generar la promoción de espacios formativos complementarios que 
potencien el bienestar. 

a) Diseñar, postular u orientar iniciativas de complementariedad a la vida académica 
que permitan a los estudiantes un desarrollo tendiente a su bienestar. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Organizaciones sociales y universitarias. 
 Entidades gubernamentales. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por tener 
responsabilidades variadas, por necesitar vigilancia constante, 
o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario: 

 Área de las Ciencias Sociales, Humanidades y/o 
Educación 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Deseable experiencia en: instituciones de Educación 
Superior, elaboración y ejecución de proyectos. 
Diseño e implementación de proyectos sociales y/o con 
organizaciones de la sociedad civil (culturales, políticas, 
ciudadanas, estudiantiles). 
Trabajo de conducción, acompañamiento e intervención 
grupal, gestión de redes sociales (universitarias, comunales, 
organizacionales). 
Manejo de office nivel avanzado. 
Manejo avanzado de metodologías de investigación en el 
área social. 



    

  

Manejo avanzado de Programas de análisis (SPSS; Atlas-ti, 
entre otros) 

Lugar de trabajo Oficina/terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 



    

  

 
DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo   Encargado/a Apoyo al Bienestar Estudiantil  

Área   Rectoría 

Dirección   Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Unidad   Unidad de Apoyo al Bienestar Estudiantil 

OBJETIVO 

 
Contribuir a la calidad de vida de las/los estudiantes y su bienestar colectivo e individual 
durante la trayectoria académica, mediante acciones preventivas, promocionales y servicios 
de apoyo estudiantil. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Acoger y orientar a estudiantes en materia social, para colaborar con su bienestar integral y su 

permanencia responsable en el proceso formativo.  
2. Propiciar acciones referidas a la promoción y prevención de situaciones sociales que afecten a 

las y los estudiantes, en las materias de gestión de su Unidad. 
3. Coordinar profesionales de su Unidad que colaborar con el bienestar integral estudiantil desde 

otras dimensiones, sean éstas de salud estudiantil, como de salud mental y psicosocial. 
4. Otras funciones asociadas a su rol y lo concerniente al bienestar estudiantil.  

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Acoger, orientar y derivar a estudiantes en materia social, para colaborar con su bienestar 

integral y la permanencia responsable en el proceso formativo. 

a) Operar como contraparte interna de la DIRAE frente a las derivaciones que efectúe el Sistema 
de Alerta Temprana (SAT).  

b) Dar atención a estudiantes que requieran de orientación, apoyo y gestión en materia social. 
c) Gestionar recursos y redes de apoyo externas que contribuyan a resolver dificultades 

personales o familiares cuyo impacto afecte la trayectoria académica estudiantil. 

d) Mantener un catastro de redes externas de apoyo a la derivación de estudiantes. 

e) Gestionar y promover convenios con actores externos de apoyo a la gestión de su área. 

f) Registrar, dar seguimiento y cierre a los casos atendidos por su área de atención directa, así 
como establecer estadísticas de atenciones existentes en otros dispositivos pertenecientes al 
área. 

 
2. Propiciar acciones referidas a la promoción y prevención de situaciones sociales que afecten a las 

y los estudiantes, desde un modelo biopsicosocial. 

a) Realizar actividades orientadas a prevenir y detectar a tiempo dificultades, problemáticas o 
conductas de riesgos del estudiante, en los ámbitos de su área de trabajo. 

b) Diseñar, desarrollar y coordinar distintas actividades y material educativo que colaboren con 
la dimensión biopsicosocial del estudiante. 

c) Mantener informado al estudiantado, mayormente a los grupos más desprotegidos y 
vulnerados, de información estatal relevante, sobre servicios y beneficios de la oferta pública. 

d) Planificar, coordinar y articular acciones referidas a la promoción y prevención mediante 
intervenciones grupales o colectivas, respaldando y registrando la gestión.  

 



    

  

3. Coordinar profesionales de su área que colaboren con el bienestar integral estudiantil desde otras 

dimensiones, sean éstas de salud estudiantil, como de salud mental y psicosocial. 

a) Promover un servicio y atención interdisciplinaria e integral a través de la articulación de los 

dispositivos y áreas de apoyo disponibles para los/as estudiantes. 

b) Propiciar y/o diseñar procedimientos, protocolos y formularios propios de los servicios del 

área, que favorezcan la calidad en la atención entregada a los/as estudiantes. 

c) Resguardar el cumplimiento de procedimientos, registros e informes del área y dispositivos. 

d) Derivar casos estudiantiles que requieran del apoyo y atención de las áreas de la Unidad, así 

cómo efectuar el respectivo seguimiento e informar a las instancias intervinientes. 

e) Coordinar, promover y resguardar el espacio de reuniones de caso, entre profesionales del 

área, cuando lo amerite.   

f) Consolidar los registros y monitoreo de atenciones entregadas por los servicios pertenecientes 

a su ámbito de acción, así como establecer estadísticas e informes requeridos por el área. 

 

4. Otras funciones asociadas a su rol y lo concerniente al bienestar estudiantil.  

a) Elaborar datos e informes relativos a su área de desempeño. 

b) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 

c) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 

d) Presentar y exponer resultados de metas propuestas por su área de dependencia, con 

evidencias demostrables.  

e) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 

 Unidades de su Dirección 

 Unidades de servicio estudiantil 

 Unidades académicas 

 Coordinación SAT-VRA 

 CAPS UAHC 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Redes en convenio con UAHC 

 CAPS de otras universidades 

 Municipios y entidades públicas de apoyo al estudiante 

 ONG y/o colaboradores externos 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Nivel bajo: Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo 
de hasta 5 personas. 

Nivel de concentración  
Nivel Alto: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar vigilancia 
constante o por la urgencia de resolver contingencias. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel medio: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente trabajos 
con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso depende su 



    

  

buen estado de conservación. Los perjuicios son de consideración 
media. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de la 
misma organización para el buen funcionamiento de la Dirección 
donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información 
confidencial 

Nivel medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario/a. 
Deseable diplomado o especialización en acompañamiento 
estudiantil. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-  4 años. 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función  

Manejo de herramientas office nivel intermedio 
Conocimiento en el ámbito de las juventudes e inclusión social.  
Gestión en Ed. Superior y Trabajo en Red 
Conocimiento de la oferta pública para problemas sociales y 
salud integral. 

Lugar de trabajo Oficina y Terreno 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas molestas. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Cargos que se desempeñan en condiciones de trabajo 
levemente incómodas o penosas esporádicamente. Dentro de 
este grado se entenderá incluido el esfuerzo postural. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Bajo: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
implican riesgos controlados. 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición para 
ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 



    

  

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando este 
conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Miguel Oyarzún – Director de Asuntos 
Estudiantiles / Daniel Arriagada – Psicólogo 
RRHH 

 

Fecha:  22/03/2020 – 26/03/2020 Fecha: 

 



    

  

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Comunicaciones, Extensión y Promoción 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Comunicaciones, Extensión y Promoción 

Unidad  

OBJETIVO 

Proponer y ejecutar la Política de Comunicaciones de la Universidad y las estrategias para 
ejercerla, así como coordinar las labores relativas a las comunicaciones internas y externas 
de la misma. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Definir la política de comunicaciones de la Universidad, en concordancia con los 
requerimientos y estrategias emanadas desde Rectoría. 

2. Mejorar el posicionamiento de la Universidad en el contexto nacional. 
3. Generar contenido desde la opinión, la mirada crítica y la independencia sobre los temas 

de la agenda pública. 
4. Mejorar los flujos de comunicación interna. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Definir la política de comunicaciones de la Universidad, en concordancia con los 
requerimientos y estrategias emanadas desde Rectoría. 
a) Gestionar la política de comunicaciones de la Universidad.  
b) Asesorar al Rector en material relativas a las comunicaciones de la Universidad. 
 

2. Mejorar el posicionamiento de la Universidad en el contexto nacional y visibilizar el valor 
diferenciador que define a la Universidad. 
a) Gestionar la entrega de información a nuevos postulantes e interesados en la oferta 

académica de la Universidad. 
b) Gestionar actividades de extensión tendientes a la promoción de la oferta académica. 
c) Desarrollar los elementos centrales de las campañas de publicidad de la Universidad, y 

gestionar los recursos asociados. 
 

3. Generar contenido desde la opinión, la mirada crítica y la independencia sobre los temas de 
la agenda pública. 
a) Gestionar contenido de prensa y posicionamiento en medios de comunicación internos 

y externos. 
 

5. Mejorar los flujos de comunicación interna. 
a) Gestionar los medios de comunicación internos de la Universidad. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 
Mantiene estrecha comunicación con todas las unidades y direcciones de la Universidad, a fin 
de realizar el levantamiento de información y requerimientos necesarios para el buen desarrollo 
de sus labores. 



    

  

 

RELACIONES EXTERNAS 
Mantiene relación con otras instituciones, en su rol de asesora del Rector en material referidas 
a necesidades estratégicas de posicionamiento comunicacional y político de la Universidad. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy alto: El cargo exige un resguardo y/o manejo 
permanente de equipos delicados y de alto valor. El uso 
incorrecto puede producir cuantiosos gastos institucionales 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel muy alto: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional universitario: 

 Periodista con experiencia en instituciones 
públicas y privadas en áreas de gestión y 
comunicaciones. 

Postgrado o especialización en el ámbito de desempeño. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

5 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Especialización en gestión de medios de comunicación digital, 
marketing y desarrollo de eventos. 
Manejo avanzado en herramientas y softwares 
computacionales del ámbito de desempeño. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 



    

  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de Promoción 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Comunicación, Extensión y Promoción 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Apoyar labores relacionadas con la promoción y difusión de la Universidad, contemplando 
actividades, eventos y oferta académica. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Administrar los recursos de promoción internos de la Universidad.  
2. Coordinar la elaboración de piezas gráficas para las actividades y eventos de la 

Universidad. 
3. Administrar bases de datos para el envío de información. 
4. Responder correos de consultas de interesados en oferta académica y actividades de la 

Universidad. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Administrar los recursos de promoción internos de la Universidad 

a) Plataforma de envíos. 
b) Generación de mailing. 
c) Actualización de contenidos en la web, etc.  

 
2. Coordinar la elaboración de piezas gráficas para las actividades y eventos de la 

Universidad. 
a) Trabajo conjunto con equipo de diseño. 

 
3. Administrar bases de datos para el envío de información. 

a) Recepcionar datos desde distintas plataformas. 
b) Solicitar creación de listas. 
c) Mantener bases de datos y acceso ordenado. 

 
4. Responder correos de consultas de interesados en oferta académica y actividades de la 

Universidad. 
a) Responder consultas de solicitud de información de Pregrado, Prosecución de 

estudios, Postgrado, Formación continua, y de otra actividades o información de la 
Universidad. 

 

 

 

 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
Recibe instrucciones de manera directa desde la Dirección de Comunicaciones. 
Secretarias y encargados de distintas unidades para captar información y derivarla a quien 
corresponda. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Muy baja: Tiene un mínimo de responsabilidad por el uso o 
resguardo de materiales y herramientas. Los perjuicios 
ocasionados son mínimos. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Bajo: La responsabilidad por el proceso es mínima y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento de la Unidad. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Técnico profesional. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

Sin experiencia. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo intermedio de herramientas MS. Office 

Lugar de trabajo Oficina/terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas molestas. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Diseñador/a 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Comunicación, Extensión y Promoción 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Realizar el diseño de piezas gráficas (físicas y digitales) para las diferentes publicaciones 

de la Universidad, a solicitud del/la Director/a de Comunicaciones, interviniendo en la 

creación de gráficas para impresos y medios audiovisuales, aplicando las técnicas 

requeridas en diseño, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargado del diseño y diagramación de publicaciones. 
2. Coordinación del trabajo de imprenta con proveedores. 
3. Entregar orientación respecto de la norma gráfica en la Universidad. 
4. Aportar desde expertiz en la resolución de tareas. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Encargado del diseño y diagramación de publicaciones. 

a) Realizar piezas gráficas para medios impresos, audiovisuales y digitales. 
b) Generar piezas de difusión para actividades de la Universidad. 
c) Genera piezas gráficas que formarán parte de la campaña de admisión y de otras 

campañas promocionales de la Universidad. 
d) Diseñar documentos de uso institucional. 

 
2. Coordinación del trabajo de imprenta con proveedores. 

a) Solicitar cotizaciones, compara precios, definir requerimientos técnicos. 
 

3. Entregar orientación respecto de la norma gráfica en la Universidad. 

a) Asistir a otras unidades en la correcta aplicación de la línea gráfica de la universidad. 
 

4. Aportar desde expertiz en la resolución de tareas. 

a) Proponer soluciones innovadoras a problemas de orden conceptual y visual, traduciendo 
ideas a imágenes a través de sus capacidades lingüísticas, cromáticas y morfológicas. 

b) Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las anteriores, que su jefe le requiera. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Comunicaciones 
 Rector 
 Informática 

 Unidades de gestión académica 

 

RELACIONES EXTERNAS 



    

  

 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Baja: La responsabilidad por el proceso es mínima y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento de la Unidad. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Diseño gráfico. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo avanzado de Office. 
Manejo avanzado en herramientas de edición de video y 
postproducción. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

 
Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 
 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Área Promoción 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Comunicación, Extensión y Promoción 

Unidad Promoción 

OBJETIVO 
 

Liderar y organizar acciones relacionadas con la promoción de la oferta académica de la 
Universidad, incluyendo: generación de contenidos; alianzas y actividades con colegios, 
centros de formación e instituciones afines; organización de ferias y encuentros de 
promoción; charlas y talleres, entre otras gestiones similares. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Establecer y afianzar vínculos entre la Universidad y entidades que trabajan con el público 
objetivo al cual está destinada la oferta académica de la institución. 

2. Definir necesidades del público objetivo al que está enfocada la oferta académica de la 
Universidad, y generar charlas, talleres u otras acciones que respondan a esas necesidades. 

3. Organizar actividades vinculadas con la promoción de la oferta académica.  
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Establecer y afianzar vínculos entre la Universidad y entidades que trabajan con el público 

objetivo al cual está destinada la oferta académica de la institución: 
a) Definir actores relevantes y establecer vínculos. 
b) Presentar la Universidad y su oferta académica en distintas instancias. 
c) Gestionar actividades en alianza. 

 
2. Investigar necesidades del público objetivo al que está enfocada la oferta académica de la 

Universidad, y generar charlas, talleres u otras acciones que respondan a esas necesidades: 
a) Definir y hacer seguimiento a la gestión y ejecución de programas, distinción de 

temáticas y contenidos, de las acciones a desarrollar. 
b) Implementar objetivos, acciones y estrategias de marketing definidos 

institucionalmente. 
c) Asesorar en la ejecución de políticas, estrategias, normas y procedimientos para la 

promoción de la Universidad. 
d) Representar en contenidos promocionales las necesidades del grupo objetivo.  
e) Gestionar con académicos y profesionales expertos de la Universidad, entre otros, el 

desarrollo de programas.  
 

3. Organizar actividades vinculadas con la promoción de la oferta académica de la Universidad: 
a) Coordinar las adquisiciones y gestiones vinculadas a la organización de las actividades 

relativas a promoción de oferta académica.  
b) Coordinar y liderar el equipo de monitores/as de promoción de la oferta académica, en 

ferias, talleres y acciones de marketing en general. 
c) Coordinar acciones al interior de la Dirección y de la Universidad para el buen desarrollo 

de las gestiones antes descritas. 
 



    

  

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia: 
a) Elaborar base de datos, evaluaciones, reporte e informes periódicos de gestión y/o 

procedimientos en relación con el área. 
b) Sistematizar información del área. 
c) Participar en instancias requeridas por el ámbito de su área. 
d) Resolver consultas y tareas de su área de especialización. 
e) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 

 Gestiona contenidos con docentes y profesionales de las distintas carreras y unidades de la 
Universidad. 

 Gestiona pagos y adquisiciones con Dirección de Finanzas. 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 Direcciones de colegios y entidades afines. 

 Direcciones de instituciones afines. 

 Proveedores de servicios. 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Media: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente trabajos 
con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso depende 
su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Licenciatura en área de la Pedagogía.  
Marketing y otras afines. 
Deseable estudios en convivencia escolar y liderazgo 
pedagógico. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 



    

  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Conocimientos en convivencia escolar y liderazgo pedagógico.  
Experiencia en docencia y gestión universitaria. 

Lugar de trabajo Oficina/terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas molestas. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 5 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Margarita Ortega, Directora de 
Comunicaciones 
Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 

 

Fecha:  20/07/2021 Fecha: 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de prensa 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Comunicaciones, Extensión y Promoción. 

Unidad  

OBJETIVO 

Colaborar en el posicionamiento de la Universidad a partir de la elaboración de contenido y 
su publicación en medios de comunicación masivos. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Encargada/o de cubrir y generar material comunicacional en múltiples formatos (escrito, 
radiofónico y audiovisual) para los medios de comunicación y para los medios propios de 
la Universidad. 

2. Mantener la relación con medios de comunicación para la publicación de material 
periodístico y noticioso. 

3. Realizar análisis y seguimiento de la realidad noticiosa. 
4. Realizar la revisión y actualización de la información subida en el sitio web de la 

universidad. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Encargada/o de cubrir y generar material comunicacional en múltiples formatos (escrito, 

radiofónico y audiovisual) para los medios de comunicación y para los medios propios de 

la Universidad. 

a) Redacción de textos periodísticos informativos y reportajes para alimentar los distintos 
soportes comunicacionales de la Universidad.  

b) Realización de entrevistas para notas de prensa de medios internos. 
c) Gestión de prensa de las actividades de la Universidad y de sus académicos u otros 

estamentos cuando corresponda. 
d) Cubrir actividades de extensión y difusión de la Universidad. 
 
2. Mantener la relación con medios de comunicación para la publicación de material 

periodístico y noticioso. 
a) Manejo y generación de contenidos para la agenda de actividades de la web institucional. 
b) Apoyar en la generación y mantención de un programa continuo de vinculación con prensa 

a través del envío de información y mantención de comunicación sistemática. 
 
3. Realizar análisis y seguimiento de la realidad noticiosa 
a) Generación de contenidos en sintonía con la realidad noticiosa nacional e internacional, 

en base a los conocimientos de docentes de la Universidad y actividades generadas por las 
distintas unidades. 
 

4. Realizar la revisión y actualización de la información subida en el sitio web de la 
universidad. 

a) Revisión y corrección del material diseñado. 

b) Realizar además de las tareas prevista en el puesto, aquellas que sean encomendadas 

dentro del alcance del mismo. 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
Mantiene estrecha comunicación con todas las unidades, direcciones y docentes de la 
Universidad, a fin de realizar el levantamiento de contenidos periodísticos. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
Mantiene relación con medios de comunicación masivos para la publicación de contenidos 
emanados desde la Universidad. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que opere o resguarde herramientas o 
materiales sencillos, y del uso de las mismas en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario: 

 Periodista con experiencia en medios de 
comunicación masivos. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Gestión avanzada de medios de comunicación digital. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Web master / Diseñador 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Comunicación, Extensión y Promoción 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Mantener y gestionar la página web institucional, y a su vez realizar el diseño de piezas 

gráficas (físicas y digitales) para las diferentes publicaciones de la Universidad, a solicitud 

del a Directora de Comunicaciones, interviniendo en la creación de gráficas para impresos 

y medios audiovisuales, aplicando las técnicas requeridas en diseño, a fin de satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargado de la mantención del website de la Universidad. 
2. Encargado del diseño y diagramación de publicaciones de la Universidad. 
3. Orientación a la comunidad referente a uso y aplicación de norma gráfica de la 

Universidad. 
4. Aportar desde expertiz en la resolución de tareas. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Encargado de la mantención del website de la Universidad. 

 
a) Creación de páginas web. 
b) Crear, editar, diseñar y organizar el contenido multimedia. 
c) Modificación y mantención de páginas web. 
d) Optimización de la arquitectura de las páginas, portales y sitios. 

 
2. Encargado del diseño y diagramación de publicaciones. 

 
a) Desarrolla, junto con la Dirección de Comunicaciones, la campaña de admisión. 
b) Generar piezas de difusión para actividades de la Universidad. 
c) Genera piezas gráficas que formarán parte de la campaña de admisión de la Universidad.  
d) Diseñar documentos de uso institucional. 

 
3. Orientación a la comunidad referente a la aplicación de línea gráfica de la Universidad. 
a) Asistir a otras unidades en la correcta aplicación de la línea gráfica de la universidad. 
b) Facilitar el acceso de los usuarios a la información. 

 
4. Aportar desde expertiz en la resolución de tareas. 

a) Investigar y sugerir planes para la implementación de nuevas técnicas web. 
b) Colaborar en el manejo de las redes sociales y otros sistemas de difusión virtual. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
Recibe instrucciones de manera directa desde la Dirección de Comunicaciones. 



    

  

 

RELACIONES EXTERNAS 
Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Baja: La responsabilidad por el proceso es mínima y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento de la Unidad. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Profesional universitario: 

 Diseñador gráfico. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas de diseño. 
Manejo avanzado de herramientas de gestión web. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 

 



    

  

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Vínculo con el Medio 

Área Vicerrectoría de Desarrollo Institucional 

Dirección Dirección de Vínculo con el Medio 

Unidad  

OBJETIVO 

Dirigir todas aquellas iniciativas relacionadas con las áreas de gestión en materia de formación 
continua, titulados, prestación de servicios profesionales, extensión, actividades de 
intervención social a nivel institucional, OTEC y donaciones institucionales. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Responsable de dirigir las Unidades dependientes  
2. Promover iniciativas de Extensión 
3. Promover acciones de Intervención social territorial 
4. Responsable institucional OTEC 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de dirigir las Unidades dependientes  
a) Supervisar y monitorear las iniciativas desarrolladas por las Unidades (oferta de 

programas, prestaciones de servicios, donaciones y actividades de acción social). 
b) Impulsar acciones estratégicas de desarrollo de las Unidades y servicios dependientes. 
c) Disponer de información centralizada y actualizada para el análisis de trayectoria y 

comportamiento de los programas, gestión y evaluación institucional. 
d) Responder a los requerimientos de las direcciones y unidades de gestión institucional. 
e) Promover y gestionar acciones centradas en la consolidación de relaciones institucionales 

que permitan el contacto con empleadores y suscripción de convenios nacionales. 
 

2. Promover iniciativas de Extensión: 
a) Promover iniciativas tendientes a vincular las actividades desarrolladas por la Universidad 

y sus unidades académicas. 
b) Proponer e implementar actividades de extensión acorde a los objetivos estratégicos de 

la institución. 
c) Disponer de información centralizada y actualizada para el análisis de gestión y evaluación 

institucional. 
 

3. Promover acciones de intervención social territorial: 
a) Articular los intereses de las distintas unidades académicas para el desarrollo de iniciativas 

con impacto en el área formativa y social acorde a los objetivos estratégicos de la 
institución. 

b) Gestionar instancias que promuevan espacios de prácticas tempranas, profesionales, 
tesis, investigación y colaboración con organismos públicos y privados. 

c) Disponer de información centralizada y actualizada para el análisis de gestión y evaluación 
institucional. 
 

4. Responsable institucional OTEC: 
a) Dirigir y gestionar administración OTEC acorde a los lineamientos institucionales. 
b) Disponer de información centralizada y actualizada para el análisis de gestión y evaluación 

institucional. 



    

  

c) Activar procesos de certificación. 

 

RELACIONES INTERNAS 
Rectoría, Vicerrectoría Académica y de Administración y Finanzas.   
Direcciones de gestión  
Unidades académicas y administrativas 

 

RELACIONES EXTERNAS 
Organismos e instituciones públicas y privadas 
Municipalidades 
Organizaciones sociales 
ONG, Fundaciones y Asociaciones 
Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por 
materiales y herramientas. Los perjuicios ocasionados son 
mínimos. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario  
Especialización en administración/gestión.  
Deseable postgrado. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimiento avanzado en Administración y gestión 
universitaria. 
Manejo avanzado de Herramientas Office. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Educación Continua 

Área Vicerrectoría de Desarrollo Institucional 

Dirección Dirección de Vínculo con el Medio 

Unidad Unidad de Educación Continua 

OBJETIVO 
 
Coordinar el proceso de formación continua a través del acompañamiento académico, 

administrativo y financiero de la oferta institucional en materia de diplomados.  
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Coordinar y dar seguimiento al proceso de tramitación interna a través de las distintas 
unidades para la apertura y cierre de cursos de especialización, diplomados y postítulos.  

2. Atender a los requerimientos y consultas derivadas de cursos de especialización, 
diplomados y postítulos. 

3. Sistematizar permanentemente la información académica, financiera y administrativa de 
cursos de especialización, diplomados y postítulos. 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Colaborar en la tramitación interna de cursos de especialización, diplomados y postítulos: 
a) Centralizar documentación institucional requerida a través de los coordinadores de 

cada programa. 
b) Validar institucionalmente el programa con las distintas unidades responsables. 
c) Activar el proceso administrativo de difusión y admisión del programa informando a 

las distintas unidades vinculadas al proceso. 
d) Acompañar en el proceso de cierre del programa a los coordinadores responsables del 

programa.  
 
2. Atender a los requerimientos y consultas derivadas de cursos de especialización, 

diplomados y postítulos: 
a) Proveer orientación a consultas derivadas de la oferta académica.  
b) Facilitar información centralizada a las distintas unidades internas. 

 
3. Sistematizar información de cursos de especialización, diplomados y postítulos: 

a) Mantener información histórica de la oferta institucional. 
b) Consolidación permanente y actualización de los programas. 
c) Elaborar informes de gestión que promuevan la evaluación de los programas. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 

 
 Unidades de coordinación de apertura y cierre de cursos de especialización, diplomados y 

postítulos: Comunicaciones, Admisión, Registro Curricular, VRAF, Tesorería. 
 Coordinadores de cada curso de especialización, diplomados y postítulos o Directores de Escuela 

Académicos, Secretarias y Administrativos en general. 

 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 

 CPEIP 
 SUBDERE 
 Academia de Capacitación Municipal y Regional 
 Ministerio de Educación 
 Red Universitaria de Educación Continua  

 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Baja: Se tiene responsabilidad por la entrega y manejo de 
recursos institucionales de manera esporádica. 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario: 

 Área del Área de las Ciencias Sociales y/o Pedagogía. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

TIC’S, Sistema Operativo, Office avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 



    

  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 
 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Prestación de Servicios 

Área Vicerrectoría de Desarrollo Institucional 

Dirección Dirección de Vínculo con el Medio 

Unidad Unidad de Prestación de Servicios 

OBJETIVO 
 

Gestionar administrativamente los procesos de prestación de servicios profesionales de 

la Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Gestionar administrativamente en los procesos de postulación a licitaciones públicas y/o 

fondos concursables externos. 

2.  Sistematización de información institucional. 
3. Apoyo administrativo OTEC. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Gestionar administrativamente en los procesos de postulación a licitaciones públicas y/o 
fondos concursables externos: 

a) Atención demanda interna sobre consultas y procesos de postulación a licitaciones 

públicas y/o fondos concursables externos. 

b) Actualizar y proporcionar documentación institucional para postulación a licitaciones 

públicas y/o fondos concursables externos. 

c) Recepcionar y realizar postulaciones institucionales a través de plataforma de Mercado 

Público. 

d) Seguimiento y monitoreo de postulaciones a través de plataforma de Mercado Público. 

2. Sistematización de información institucional: 
a) Monitoreo y seguimiento a las licitaciones públicas y/o fondos concursables externos 

adjudicados por la Universidad. 

b) Monitoreo y seguimiento de los recursos asignados a la Dirección de Vínculo con el Medio. 

c) Coordinar evaluación e impacto de licitaciones públicas y/o fondos concursables externos. 

d) Sistematizar encuestas de satisfacción de actividades de extensión de la Universidad. 

e) Control de base de datos histórica con información actualizada sobre licitaciones públicas 

y/o fondos concursables externos adjudicados por la Universidad. 

3. Apoyo administrativo OTEC y prestaciones de servicios. 
a) Gestionar asuntos administrativos para el adecuado funcionamiento de OTEC. 

b) Apoyo en el seguimiento y monitoreo financiero de OTEC. 

 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con el ámbito de su 

cargo. 



    

  

c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 
su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 

 Rectoría, Secretaria General, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
(Vicerrector VRAF, Contabilidad, Tesorería y Cobranza).  

 Unidades de prestación de servicio de las correspondientes Escuelas. 
 Coordinador/a proyectos 
 Estafeta 

 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 

 Organismos públicos y/o privados 
 Mercado Público 
 Registro OTEC 

 Unión Temporal de Servicios (Otras instituciones universitarias, centros de investigación, entre otros) 

 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Se tiene acceso ocasional a información confidencial, cuya 
revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario: 

 Área de Administración y finanzas: Ingeniero 
Comercial, Contador Auditor. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo de herramientas office 
Manejo de Excel avanzado 

Lugar de trabajo Oficina 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Relaciones Interinstitucionales  

Área Vicerrectoría de Desarrollo Institucional 

Dirección Dirección de Vínculo con el Medio 

Unidad Unidad de Relaciones Interinstitucionales 

OBJETIVO 
 

Establecer convenios académicos y estudiantiles con instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Generar convenios académicos de intercambio estudiantil con instituciones de educación 
superior nacionales e internacionales. 

2. Caracterizar y apoyar a los estudiantes de la universidad que realizan intercambios 
estudiantiles. 

3. Elaborar procedimientos que regulen el intercambio estudiantil. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Generar convenios académicos de intercambio estudiantil con instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales. 

a) Buscar la generación de convenios que favorezcan la potenciación de nuevos programas 

de intercambio y/o que contribuyan en la oportunidad a estudiantes de realizarlos. 

b) Revisión y actualización de convenios de intercambio. 

2. Caracterizar y apoyar a los estudiantes de la universidad que realizan intercambios 
estudiantiles. 

a) Vínculo, coordinación y articulación con unidades académicas y administrativas de la 
universidad. 

b) Vínculo, coordinación y articulación con universidades extranjeras. 
c) Verificar el proceso de inscripción de asignaturas y autorizaciones de las Direcciones de 

escuela. 
d) Tramitar y analizar la documentación e información referente a procesos académicos de 

los programas que se implementen.  
e) Atender consultas y requerimientos de documentación de académicos y estudiantes de la 

universidad y de intercambio, a través de los medios disponibles. 
 

3. Elaborar mecanismos y procedimientos que regulen los procesos de gestión académica de los 
estudiantes en la institución y en instituciones extranjeras. 

a) Monitoreo y seguimiento a la trayectoria académica del estudiante durante el 
intercambio.  

b) Promoción de las actividades de intercambio en las distintas unidades académicas. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con el ámbito de su 

cargo. 



    

  

c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 
jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
Unidades Administrativas: 

 Registro Curricular. 

 Unidad de Bienestar Estudiantil.  

 Unidad de Programas de Apoyo al Estudiante.  

 Dirección de Informática. 

 Vicerrectoría de Administración y Finanzas.  

 Servicios Comunitarios 
Unidades Académicas: 

 Escuelas.  

 Decanaturas. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
Contraparte de Universidades extranjeras. 
Programas internacionales de intercambio. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Baja: La responsabilidad por el proceso es mínima y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento de la Unidad. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional universitario. 

 Título profesional de pedagogo o áreas afines. Grado 
académico en Educación o áreas afines. 

Deseable Postgrado asociado a conocimientos de gestión 
universitaria. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años.  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo Excel nivel avanzado.  
Conocimiento del idioma Inglés y otros. 



    

  

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Servicios Comunitarios 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Vínculo con el Medio 

Unidad Unidad de Servicios Comunitarios 

OBJETIVO 
 

Coordinar el funcionamiento a nivel central de los servicios comunitarios dependientes de 

las escuelas de la Universidad a través de un acompañamiento institucional estratégico. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Coordinar y acompañar a los servicios comunitarios para el logro de objetivos 

institucionales. 

2. Apoyar en la gestión y coordinación de las iniciativas que cada servicio comunitario impulse 

en la Universidad. 

3. Realizar seguimiento de proceso de cada servicio comunitario de la Universidad 

(retroalimentar, coordinar a secretarias). 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Coordinar y acompañar a los servicios comunitarios para el logro de objetivos institucionales: 
a) Orientar la apertura de cualquier servicio comunitario que alguna Escuela pretenda 

desarrollar. 
b) Coordinar la gestión administrativa y operativa para el desarrollo de nodos de atención 

comunitaria en los campus Condell y Brasil. 
c) Impulsar y apoyar la difusión de la atención que brinda cada servicio comunitario. 
d) Centralizar y sistematizar permanentemente la información administrativa, de gestión y 

evaluación de los servicios comunitarios. 
e) Promover la articulación e integración de las atenciones que los servicios comunitarios 

prestan a los usuarios. 
 

2. Apoyar en la gestión y coordinación de las iniciativas que cada servicio comunitario impulse 
en la Universidad: 
a) Proveer orientación a consultas o requerimientos a nivel central para el desarrollo de 

acciones de los servicios comunitarios.   
b) Facilitar información centralizada a los directores o coordinadores de cada servicio 

comunitario. 
 

3. Realizar seguimiento de proceso de cada servicio comunitario de la Universidad: 
a) Realizar evaluaciones semestrales sobre la gestión y funcionamiento de cada servicio 

comunitario. 
b) Mantener información histórica de indicadores relevantes. 
c) Consolidación y actualización permanente en materia de datos de los servicios 

comunitarios. 
d) Elaborar informes de gestión que promuevan la evaluación de los servicios 

comunitarios. 



    

  

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con el ámbito de su 

cargo. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones de Escuela de las cuales dependen cada servicio comunitario 
 Directores y/o coordinadores de cada servicio comunitario 
 Direcciones de gestión involucradas en los procesos de cada servicio comunitario: Dirección de 

Planificación y Evaluación, Dirección de Registro Curricular y Admisión, Dirección de Administración, 
Dirección de Tesorería. 

 Académicos, Secretarias y Administrativos en general 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Instituciones, organizaciones, municipios u otros relacionados en convenios o alianzas. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Baja: Se tiene responsabilidad por la entrega y manejo de 
recursos institucionales de manera esporádica. 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario Ciencias Sociales o ciencias de la 
administración. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

TIC’S, Sistema Operativo Office, Gestión avanzada. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Titulados y Empleadores 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Vínculo con el Medio 

Unidad Unidad de Titulados  

OBJETIVO 
 

Gestionar, establecer y mantener el vínculo entre la Universidad, titulados y empleadores.    
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Promover y desarrollar procesos de vinculación y retroalimentación permanente entre la 
Universidad y sus titulados/as y empleadores. 

2. Sistematizar y gestionar información relevante sobre titulados/as y empleadores. 
3. Impulsar e implementar iniciativas tendientes a mantener la relación entre la Universidad, 

titulados/as y empleadores.   
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Promover y desarrollar procesos de comunicación permanente entre la Universidad y sus 

titulados/as y empleadores. 
a) Ejecutar la implementación de un plan estratégico de egresados y empleabilidad. 

b) Elaborar un mecanismo de contacto y fuente de seguimiento permanente que 

permita describir las trayectorias laborales, evaluar la pertinencia de la oferta 

académica y su nivel de satisfacción con la formación recibida. 

c) Organizar mecanismos y estrategias de gestión permanente con empleadores y 

titulados/as en conjunto con Escuelas de la Universidad. 

d) Identificación y consolidación de información relevante a promover entre titulados y 

empleadores. 

e) Elaborar boletín informativo mensual que permitan la difusión de actividades y/o 

beneficios para titulados/as y empleadores. 

f) Actualizar periódicamente plataformas de redes sociales para la promoción de 

actividades institucionales relacionadas al área. 

 
2. Sistematizar información sobre titulados/as y empleadores: 

a) Desarrollar plan de actualización de base de datos sistemático que permita realizar 
seguimiento permanente de los egresados y titulados/as. 

b) Proponer, diseñar y generar instrumentos de seguimiento y monitoreo permanente 
de empleabilidad y titulados/as. 

c) Realizar el monitoreo permanente de seguimiento a titulados y empleadores en 
conjunto con Escuelas de la Universidad. 

d) Elaborar registro periódico de información de titulados/as y empleadores. 
e) Centralizar información institucional sobre convenios nacionales y prácticas 

tempranas y/o profesionales.  
f) Actualizar permanentemente registro de convenios nacionales y prácticas tempranas 

y/o profesionales.  
g) Centralizar perfiles profesionales de titulados (CV)  



    

  

 
3. Desarrollar iniciativas para titulados/as y empleadores: 

a) Definir modelo de empleo para alumnos y egresados, considerando el análisis del 
mercado laboral. 

b) Gestionar y mantener actualizado Software de Administración de Alumnos y 
Egresados (SAAE) de la Universidad. 

c) Promover la actualización de ofertas laborales para titulados/as a través de redes 
sociales y otros medios. 

d) Organizar actividades de encuentro y/o trabajo que convoquen a titulados/as y 
empleadores a nivel institucional. 

e) Efectuar acciones de apoyo para los titulados/as (actividades de incorporación 
laboral, emprendimiento e innovación social, entre otros). 

f) Promover y desarrollar espacios de formación continua, vinculados a las necesidades 
de los titulados/as y egresados/as de la Universidad. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con el ámbito 

de su cargo. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades Académicas, Coordinadores/as de prácticas, Secretarias de Escuelas 
 Unidad de Relaciones Académicas Internacionales 
 Dirección de Planificación y Evaluación 

 Dirección de Comunicaciones, Extensión y Promoción 
 Secretaria General 

 Vicerrectoría de Desarrollo Institucional 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Empleadores de titulados 
 Profesionales titulados en la UAHC 
 Proveedores de servicios 

 Instituciones/Organismos públicos o privados a través de convenios institucionales   

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 



    

  

la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Medio: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Profesional universitario. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2  años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de Outlook, Excel, RRSS. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Admisión 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Admisión 

Unidad  

OBJETIVO 

Dirigir e implementar la estrategia y procesos de admisión para estudiantes nuevos y 
antiguos a los programas académicos de la institución (pregrado, postgrado, programas 
especiales), coordinando las acciones relativas al cumplimiento de metas de admisión y a 
lograr el más alto estándar de servicio para los y las estudiantes, liderando el proceso 
integrado de admisión. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Liderar, coordinar y gestionar el proceso de postulación y admisión de la institución, de 
acuerdo con las políticas internas y externas, garantizando el cumplimiento de las metas 
de matrícula de cada año. 

2. Coordinar y alinear el trabajo integrativo de todas las áreas operativas en función de los 
objetivos de admisión de la institución (Matrícula, Financiamiento Estudiantil, 
Comunicaciones, Asuntos Estudiantiles, Registro Curricular, Informática, Carreras y 
Escuelas, entre otras). 

3. Definir las acciones de difusión y promoción de la institución en sintonía con las líneas 
estratégicas establecidas por la Universidad y el presupuesto asignado para tal efecto. 

4. Otras funciones asociadas a su rol y ámbito de responsabilidad. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Coordinar y gestionar el proceso de postulación y admisión de la institución, de acuerdo con 

las políticas internas y externas, garantizando el cumplimiento de las metas de matrícula de 
cada año: 

a) Planificar, organizar, implementar y conducir los procesos de admisión a nivel 
institucional, asegurando la incorporación de nuevos estudiantes según la metas 
institucionales y normativa vigente. 

b) Instruir y asesorar a las distintas instancias de la Universidad respecto de la estrategia y 
desarrollo de los procesos de admisión.   

c) Elaborar informes que contribuyan para reforzar la estrategia de captación y la toma de 
decisiones al interior de la Universidad de acuerdo con las normativas externas vigentes. 

 
2. Coordinar y alinear el trabajo integrativo de todas las áreas operativas en función de los 

objetivos de admisión de la institución (Matrícula, Financiamiento Estudiantil, 
Comunicaciones, Asuntos Estudiantiles, Registro Curricular, Informática, Carreras y Escuelas, 
entre otras). 
a) Convocar y dirigir mesas o grupos de trabajo según área operativa y ámbito de acción 

para procesos de admisión y postulación. 
b) Gestionar e implementar los flujos de información y procedimientos requeridos para el 

logro de objetivos de admisión estipulados. 
c) Organizar y supervisar los espacios de trabajo y atención durante periodos de postulación 

para la entrega de un servicio de calidad. 
 



    

  

3. Definir las acciones de difusión y promoción de la institución en sintonía con las líneas estratégicas 
establecidas por la Universidad y el presupuesto asignado para tal efecto. 

a) Generar estrategias y propuestas de captación y admisión de estudiantes de pregrado y 
postgrado, que respondan a las normativas externas vigentes (aquellas que regula el SUA 
y decretadas por el MINEDUC). 

b) Idear estrategias o mecanismos para la recaptación de estudiantes en situación de 
suspensión, en coordinación con otras áreas. 

c) Realizar análisis de posicionamiento y competitividad, tanto de la universidad como de 
programas académicos,  que permitan orientar la estrategia institucional  

d) Colaborar y coordinar los aspectos comunicacionales de la institución y sus distintas 
unidades asociados a Admisión, de manera de lograr un posicionamiento institucional en 
el entorno. 

e) Gestionar la entrega de información a nuevos postulantes e interesados en la oferta 
académica de la Universidad. 

f) Supervisar y gestionar actividades de extensión u otras (vista colegios, ferias 
promocionales, etc.) tendientes a la promoción de la oferta académica. 

g) Velar por la información publicada y promocionada por la Universidad sobre su oferta de 
carreras, vacantes, requisitos, etc. 

 
4. Otras funciones asociadas a su rol y ámbito de responsabilidad: 

a) Manejar las bases de datos de admisión y elaborar  informes solicitados por instituciones 
externas. 

b) Administrar de manera diligente y actualizada la estadística de alumnos nuevos y 
antiguos de la universidad 

c) Elaborar datos e informes relativos a su área de desempeño. 
d) Generar informes estadísticos, históricos sobre inscripciones, matriculas, captación, 

perfiles de los estudiantes.  
e) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
f) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
g) Presentar y exponer resultados de metas propuestas por su área de dependencia, con 

evidencias demostrables.  
h) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 

su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 
 Rectoría 
 Vicerrectorías  
 Autoridades académicas 
 Comunicaciones 
 DIRAE 
 Registro Curricular 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 MINEDUC 
 Colegios y establecimientos educacionales  
 Iinstituciones de Educación Superior (IES) 
 DEMRE 

 SUA 



    

  

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy alto: El cargo exige un resguardo y/o manejo 
permanente de equipos delicados y de alto valor. El uso 
incorrecto puede producir cuantiosos gastos institucionales 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel muy alto: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario. 

 Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial, 
Sociólogo  o título afín. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

5 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Competencias en gestión operativa y procesos.  
Gestión comercial y marekting social y digital. 
Conocimiento del marco jurídico relacionado con programas 
académicos y aquello decretado desde el MINEDUC sobre IES. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asesor/a legal 

Área Rectoría 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Asesorar en los procesos jurídicos, normativos y de administración de la institución, 

apoyando en las tareas de gestión institucional a las autoridades de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Asesorar en procesos jurídicos y legales a la Universidad. 
2. Realizar la redacción y negociación de escritos y recursos que deben presentarse antes las 

distintas administraciones públicas o privadas. 
3. Ejercer representación legal de la institución conforme a los mandatos recibidos. 
4. Informar y actualizar a la institución respecto de procesos de ámbitos legales que la 

impliquen. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Asesorar en procesos jurídicos y legales a la Universidad.  
a) Asegurar el cumplimiento de la legislación nacional en los procesos en que la 

Universidad forme parte. 
b) Asesorar jurídicamente a los directivos o instancias superiores de la Universidad de las 

diversas dependencias que integran la institución en materia legal y/o administrativa. 
c) Asesorar a instancias disciplinarias y de ética que la institución se ha generado. 
d) Apoyar legalmente al ejercicio de las atribuciones de la Universidad, y atender todos 

aquellos asuntos en que la misma tenga interés jurídico. 
 

2. Realizar la redacción, negociación y revisión de escritos y recursos que deben presentarse 
antes las distintas administraciones públicas o privadas. 
a) Formular escritos jurídicos (querellas, denuncias u otros). 
b) Colaborar en la confección, revisión o actualización de reglamentos, decretos y 

acuerdos de la competencia de la Institución, que sean sometidos a su consideración. 
c) Dictaminar sobre los convenios y contratos que deba suscribir la Universidad, así como 

aquellos instrumentos jurídicos de acuerdo con los requerimientos de las Direcciones 
administrativas, así mismo llevar el registro de estos actos jurídicos. 

 
3. Ejercer representación legal de la institución conforme a los mandatos recibidos. 

a) Representar legalmente a la Institución en los asuntos contenciosos en que sea parte, 
en los juicios laborales que se tramiten ante los Tribunales del Trabajo o Civiles, en los 
amparos o recursos de protección interpuestos en contra de los actos de la Institución 
y, en general, intervenir en las reclamaciones que puedan afectar su interés jurídico. 
 

4. Informar y actualizar a la institución respecto de procesos de ámbitos legales que la 
impliquen. 
a) Mantener informada a la institución respecto de las actividades y novedades en el 

ámbito legal que la impliquen. 



    

  

b) Mantener actualizadas y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones 

de la Institución. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa  

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Ministerio Público 
 Fiscalía 
 Juzgados 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario: 

 Título universitario de Abogado 
Post grado o especialización en el ámbito a desempeñar. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo de office avanzado. 
Manejo especializado en normativa legal vigente. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 



    

  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 



    

  

 



    

  

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Administración 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 

Asistir en la definición de estrategias para recuperar, mantener, desarrollar y modernizar el 
espacio físico de acuerdo a estándares, además de gestionar y controlar los procesos 
necesarios que permitan asegurar la continuidad operacional y provisión de servicios 
universitarios a toda la comunidad para el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas de la Universidad.  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Proponer y asesorar al VRAF en materias de proyectos de infraestructura, modernización 
y ampliación de la planta física Universitaria, control de gestión, para el aseguramiento de 
la continuidad operacional de los servicios permanentes de la Universidad. 

2. Asegurar la mantención de las instalaciones e infraestructura de la Universidad de acuerdo 
a estándares de funcionamiento adecuado mediante mantenciones preventivas y 
correctivas. 

3. Ejecutar la evaluación y supervisión de la adquisición de equipamiento general de cargo 
de la administración central. 

4. Coordinar, dirigir y evaluar al equipo de profesionales, técnicos y operativos de servicios 
generales del área a su cargo. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Proponer y asesorar al VRAF en materias de proyectos de infraestructura, modernización y 

ampliación de la planta física Universitaria, control de gestión, para el aseguramiento de la 
continuidad operacional de los servicios permanentes de la Universidad. 

a) Presentar proyectos de adquisición, acondicionamiento o habilitación de espacios/edificios 
para la Universidad que permitan responder a las demandas internas y de contexto. 

b) Evaluar factibilidad técnica y económica, y coordinar la ejecución de modificaciones y/o 
adquisiciones de nuevos espacios y de ampliación o remodelación de los ya existentes.  

c) Orientar en la toma de decisiones referida a la administración de espacios y modificaciones 
y/o adquisiciones de propiedades de la Universidad.  
 

2. Asegurar la mantención de las instalaciones e infraestructura de la Universidad de acuerdo 
a estándares de funcionamiento adecuado mediante mantenciones preventivas y 
correctivas. 

a) Asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos de funcionamiento y materialidad 
de las instalaciones a cargo mediante la coordinación y supervisión de mantenimientos 
periódicos (electricidad, gasfitería, pintura, entre otros). 

b) Mantener el desarrollo y funcionamiento de actividades académicas y de servicios de la 
Universidad, controlando y coordinando su uso. 

c) Asegurar el funcionamiento de equipos y la continuidad de las operaciones realizadas en la 
Universidad. 

d) Supervisar el control y gestión de procesos relativos a construcción, ampliación o 
remodelación en la Universidad. 

 



    

  

3. Ejecutar la evaluación y supervisión de la adquisición de equipamiento general y otros 
servicios de cargo de la administración central. 

a) Resguardar la provisión de equipamiento bajo los estándares y en las condiciones de 
satisfacción establecidas. 

b) Controlar los contratos externos de prestación de servicios y de concesiones. 
c) Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en materia de subcontratación. 
d) Controlar y gestionar la bodega e inventario de recursos. 

 

4. Coordinar, dirigir y evaluar al equipo de profesionales, técnicos y operativos de servicios 
generales del área a su cargo. 

a) Dirigir, programar y controlar las operaciones de aseo y ornato, y de seguridad y vigilancia 
en todos los recintos de la Universidad. 

b) Asegurar la continuidad de los servicios y los estándares de limpieza y ornato de los espacios 
físicos. 

c) Supervisar y coordinar los servicios de vigilancia y condiciones de seguridad, a fin de asegurar 
el resguardo de la integridad física de las personas que permanecen en la Universidad, así 
como también de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

d) Coordinar la ejecución técnica y operativa de los diversos procesos de administración de 
espacios, servicios, adquisiciones y otros relativos al ámbito. 

e) Coordinar el trabajo colaborativo del personal a cargo con las demás áreas de la Universidad, 
a fin de dar respuesta a los diversos requerimientos de la comunidad universitaria. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 
 Municipios 

 Organismos público y privados 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Asesora al VRAF en materias de proyectos de 
infraestructura, modernización y ampliación de la planta física 
Universitaria, control de gestión, para el aseguramiento de la 
continuidad operacional de los servicios permanentes de la 
Universidad. 
Asegurar el funcionamiento de las instalaciones de la 
Universidad y su equipamiento. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de dirigir y coordinar a equipos profesionales, 
técnicos y operativos. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel medio: El cargo resguarda o realiza de forma ocasional 
trabajos con materiales o herramientas, de cuyo uso depende 
su buen estado de conservación. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 



    

  

dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel alto: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales (bienes muebles e equipamiento). 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Enseñanza Superior Universitaria  
(Arquitecto/a – Constructor Civil – Ingeniero en Control de 
Gestión) 
Exigible experiencia en cargos similares, deseable en 
instituciones de educación superior. 

Años de experiencia en cargo similar 03 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Administración de RRHH 
Estudios especializados administración de recintos.  

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Campus 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 

Responsable de coordinar, organizar y supervisar las actividades concernientes a servicios 
generales, a fin de asegurar la continuidad operacional y el correcto uso de los recursos de 
los campus de la Universidad.  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Coordinar la gestión y administración de los servicios generales de la Universidad. 
2. Asegurar el adecuado uso de la infraestructura y mantener al día la disponibilidad del 

campus. 
3. Apoyar en otras labores afines al cargo. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Coordinar la gestión y administración de los servicios generales de la Universidad. 

a) Programar y asignar tareas operativas al personal bajo su dependencia (auxiliares de 
aseo y recepcionistas), y controlar la ejecución de dicha programación mediante 
supervisión en terreno. 

b) Controlar y gestionar horarios del personal de servicios generales con la finalidad de 
asegurar la correcta y permanente operatividad de la Universidad. 

c) Asegurar la continuidad de los servicios y los estándares de limpieza y ornato de los 
espacios físicos. 

d) Coordinar el servicio de correspondencia al interior de la Universidad. 
e) Controlar cumplimiento en uso de vestimenta de trabajo y elementos de protección 

personal. 
 

2. Asegurar el adecuado uso de la infraestructura y mantener al día la disponibilidad del 
campus. 
a) Verificar la mantención y funcionamiento de la infraestructura física y servicios 

básicos de cargo de la administración centralizada, de forma de asegurar el 
cumplimiento de los estándares establecidos de funcionamiento y materialidad de las 
instalaciones a cargo (mantenciones, revisiones, inspecciones, etc.). 

b) Colaborar en la planificación del uso de espacios concernientes al soporte requerido 
para la realización de actividades en la Universidad (reuniones, encuentros, entre 
otros). 

c) Supervisar los espacios físicos para eventos y actividades autorizadas a fin de asegurar 
que funcionen según los estándares establecidos. 

 
3. Apoyar en otras labores afines al cargo. 

a) Entregar la información necesaria requerida por su jefatura directa. 
b) Apoyar las labores que se le asignen tales como; coordinación del traslado de muebles 

y equipos, recibir de los proveedores insumos de entrega regular, tales como: 
materiales de aseo, y/o de oficina, siguiendo el procedimiento desarrollado para ello. 

c) Asegurar la coordinación de las operaciones y el flujo de información entre sedes 
universitarias y administración central, a efectos de canalizar requerimientos de 
unidades académicas y administrativas y programar las operaciones. 



    

  

d) Controlar y gestionar el inventario de los bienes de aseo y otros recursos, con el fin de 
mantener la actualización de los materiales, una vez por semana.  

e) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa y académica 
 Director/a de Administración 
 Encargad de Infraestructura 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de más de 
15 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por la variedad 
de funciones, por la vigilancia constante y/o por la urgencia de 
llevar a cabo las tareas del cargo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que opere o resguarde herramientas o 
materiales sencillos, y del uso de las mismas en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Superior Técnico Profesional del área de 
administración y servicios. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo de herramientas computacionales avanzado. 
Manejo en prevención de riesgos y mantención industrial. 
Conocimiento especializado en administración de empresas. 
Conocimientos generales de uso de productos de limpieza, 
implementos de protección personal. 



    

  

Lugar de trabajo Oficina/Terreno. 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a ninguna condición ambiental 
desfavorable. 

Esfuerzo físico No tiene 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que no 
implican algún riesgo laboral. 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Operaciones  

Área Vicerrectoría en Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 

Responsable de coordinar, organizar y controlar las actividades concernientes a servicios 
de seguridad, ocupándose del resguardo del patrimonio material, a fin de asegurar la 
continuidad operacional, y de las condiciones de seguridad en la Universidad para las 
personas. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Asegurar el adecuado uso de la infraestructura y mantener al día la disponibilidad del 
campus. 

2. Organizar el servicio de seguridad en el campus de la Universidad. 
3. Colaborar en las labores diarias de la Dirección de Administración. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Asegurar las condiciones de seguridad en los campus de la Universidad 
a) Realizar revisiones o inspecciones periódicas de las instalaciones de seguridad de la 

Universidad (alarmas, puertas, ventanas, rejas, entre otros) para verificar y coordinar 
la necesidad de mantenciones o arreglos. 

b) Análisis de situaciones riesgosas en ámbitos de seguridad. 
c) Dirigir y coordinar los protocolos de evacuación del campus de la universidad ante 

situaciones tipificadas como emergencias o riesgosas. 
 

2. Organizar el servicio de seguridad en los campus de la Universidad.  
a) Coordinar la organización de la seguridad en el campus y de guardias requeridos para 

aquello. 
b) Coordinar a guardias (empresa externa) supervisando en terreno las condiciones de 

prestación de servicios de vigilancia. 
c) Mantener el control y programación de la seguridad, vigilancia, guardias nocturnos y 

fines de semana en los campus. 
d) Actuar como contraparte ante las autoridades policiales o de emergencia en caso de 

eventos que requieran su concurrencia. 
e) Mantener una comunicación fluida con las porterías, recepciones docentes y guardias 

de acuerdo a las instrucciones que su jefatura directa le entregue. 
f) Mantener una comunicación fluida con las porterías, recepciones docentes y guardias de 

acuerdo a las instrucciones que su jefatura directa le entregue. 

 
3. Colaborar en las labores diarias de la Dirección de Administración. 

a) Registrar en el libro de novedades las actividades o sucesos ocurridos durante la 
jornada, a fin de mantener información y un respaldo de las situaciones diarias. 

b) Realizar cualquier otra actividad de índole similar a la anterior, que su jefatura directa 
le requiera. 

 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 
 Director/a de Administración 
 Encargado/a de Campus 
 Guardias 
 Porteros 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Carabineros 
 Bomberos 
 Servicios de emergencia y seguridad 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de entre 
6 y 10 personas 

Nivel de concentración  
Alta: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Bajo: El cargo requiere que opere o resguarde herramientas o 
materiales sencillos, y del uso de las mismas en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Muy Alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Superior Técnico Profesional (Instituto o 
CFT) en administración, seguridad o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo nivel intermedio de herramientas office. 
Manejo en prevención de riesgos y seguridad industrial. 

Lugar de trabajo Oficina/terreno. 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico 
Medio: Cargos que requieren una actividad física de esfuerzo 
medio para desempeñarse, como aquellos de aseo y ornato o 
de servicios generales. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Alto: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
podrían implicar un considerable riesgo durante el 
cumplimiento de su deber en la atención de eventos. 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Auxiliar de Aseo  y Mantención 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la 
Universidad de forma de contar con un ambiente ordenado y grato, que contribuya al 
funcionamiento y a la imagen institucional de la Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable del aseo general y preparación de salas y oficinas. 
2. Responsable de asistir a Servicios Generales 
3. Contribuir al correcto desarrollo de eventos que se efectúen en su área de dependencia 
4. Responsable de brindar apoyo en reemplazo de otras áreas. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Encargado del aseo general y preparación de salas y oficinas. 
a) Realizar y asegurar la limpieza, orden y mantención diaria de las dependencias de la 

universidad para su correcto funcionamiento. 
b) Observar e informar si existen problemas de mantención.  

 
2. Apoyar a Servicios Generales. 

a) Trasladar muebles y equipamiento cuando hay cambios de oficina. 
b) Cambiar cilindros de gas en las oficinas. 
c) Alertar los cambios de tubos, ampolletas y arreglo de baños. 
d) Repartir materiales de escritorio. 

 
3. Contribuir al correcto desarrollo de eventos que se efectúen en su área de dependencia 

a) Asegurar las condiciones óptimas para el correcto funcionamiento de sus actividades. 
a) Apoyar en la preparación e instalación de servicios de alimentación u otros 

requerimientos asociados a las solicitudes especiales de ciertas actividades (cofeee break, 
reuniones, etc.)  
 

4. Asistir y apoyar a otras áreas. 
a) Realizar labores de estafetas en la entrega y retiro de servicios de correspondencia. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 No aplica 

 



    

  

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo para recordar 
instrucciones o aplicar conocimientos. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que opere o resguarde herramientas o 
materiales sencillos, y del uso de las mismas en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Enseñanza media completa.  

Años de experiencia en cargo 
similar 

01 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo básico de químicos, preparaciones y mezclas. 
Conocimientos de prevención de riesgos. 

Lugar de trabajo Terreno (Todas las dependencias de la Universidad) 

Condiciones ambientales de trabajo 
Alto: Exposición de al menos un 75% de la jornada a 
condiciones ambientales o climatológicas molestas. 

Esfuerzo físico 
Medio: Requiere de una actividad física de esfuerzo medio 
para desempeñar sus funciones. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Bajo: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
implica riesgos controlados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

4 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Comunicación efectiva 3 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Adquisiciones 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas  

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 

 
Responsable de la gestión de compras de la Universidad y prospección de los proveedores, 
ejecutando las funciones correspondientes de manera oportuna y bajo una conducta y 
probidad e integridad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la adquisición de insumos y materiales para la Universidad. 
2. Responsable de la relación con proveedores. 
3. Controla servicios del centro de fotocopiado, transporte y gas. 
4. Responsable de entregar Apoyo a la Administración Central. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Responsable de la adquisición de insumos y materiales para la Universidad. 

a) Responder y controlar los stocks de materiales e insumos. 
b) Controlar el registro de las áreas que solicitan y recepcionar materiales en los 

centros de costos. 

 
2. Responsable de la relación con proveedores. 

a) Mantener una relación estable y confiable con los proveedores para la organización. 
b) Cotizar nuevas alternativas de existir problemas con algún proveedor. 
c) Negociar políticas de pago con los nuevos proveedores. 
d) Responsable por las fechas de recepción de materiales o insumos. 

 
3. Controla servicios del centro de fotocopiado, transporte y gas. 

a) Responder por la revisión de los comprobantes agrupándolos por centro de costos. 
b) Responder por el informe de los gastos a contabilidad. 

 
4. Responsable de entregar Apoyo a la Administración central. 

a) Manejo de caja chica. 
b) Gestionar las compras de emergencias del momento en efectivo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores 



    

  

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Alto: El cargo exige resguardar y supervisar recursos 
institucionales, de cuyo correcto cuidado y gestión depende su 
buen estado de conservación. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Alta: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, cuya 
revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Técnico profesional. 

 Administración de empresas. 
Experiencia en logística. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Nivel avanzado en gestión logísitica. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Estafeta 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de la realización de los trámites requeridos por las unidades 
correspondientes de la Universidad, asegurando la entrega oportuna de correspondencia, 
depósitos y trámites relacionados. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargado de enviar y entregar correspondencia. 
2. Encargado de trámites bancarios. 
3. Encargado de trámites administrativos requeridas por las distintas áreas de la Universidad. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Encargado de enviar y entregar correspondencia. 

a) Retirar correspondencia en las dependencias de la Universidad y posterior despacho. 
b) Mantener reserva y confidencialidad de los documentos. 
c) Velar por la máxima agilidad del sistema a su cargo y por la seguridad y resguardo de los 

documentos que transmita. 

 
2. Encargado de trámites bancarios. 

a) Solicitud y retiro de boletas de garantía. 
b) Deposito a proveedores y funcionarios. 
c) Retiro de talonarios de cheques y otros trámites bancarios. 

 
3. Encargado de trámites administrativos requeridas por las distintas áreas de la Universidad. 

a) Realización de trámites requeridos por el área de Recursos Humanos. 
b) Realización de trámites requerida por Tesorería y la Administración Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Tesorería, Recursos Humanos, Administración Central 

 Unidades de gestión académica 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Bancos 
 Colegios 
 Notarías 
 Municipalidades 
 Ministerio de Educación 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Tiene un mínimo de responsabilidad por el uso o resguardo de 
materiales y herramientas. Los perjuicios ocasionados son 
mínimos. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Enseñanza media completa. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

01 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimientos básicos en manejo financiero y de gestión de 
documentación. 

Lugar de trabajo Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
Medio: Exposición de al menos un 50% de la jornada a 
condiciones ambientales o climatológicas desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Alto: Esfuerzos físicos importantes de carga/descarga o 
actividades físicas de gran esfuerzo durante la mayor parte de 
la jornada laboral (al menos un 75% de la jornada). 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Medio: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
pueden conllevar determinada carga psicológica o riesgo 
ocupacional. 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

4 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Comunicación efectiva 3 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Infraestructura 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de diseñar y desarrollar proyectos arquitectónicos para la Universidad y 
verificar su mantención, con la finalidad de contribuir a las mejoras y operatividad de la 
infraestructura de la institución, de acuerdo a la normativa vigente y según los plazos 
internos establecidos. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Diseñar y desarrollar proyectos para espacios físicos de la Universidad. 
2. Controlar la ejecución presupuestaria de proyectos y obras a ejecutarse en la Universidad. 
3. Verificar que las instalaciones e infraestructura de la Universidad se encuentren en 

estándar de funcionamiento seguro, mediante el desarrollo de mantenciones preventivas 
y correctivas. 

4. Apoyar a otras áreas afines con el cargo. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Diseñar y desarrollar proyectos para espacios físicos de la Universidad 
a) Contribuir a la ejecución de proyectos de infraestructura de la Universidad, de 

acuerdo a la normativa externa vigente y según los plazos internos establecidos para 
su planificación y ejecución. 

b) Gestionar la obtención de autorizaciones y licencias administrativas para la realización 
de estudios y programación financiera, velando por el cumplimiento de la normativa 
de obras. 

c) Realizar seguimiento a los procesos de construcción de edificios, obras y espacios 
d) Elaborar el presupuesto y análisis de costos de las obras. 
e) Realizar informes técnicos de las tareas realizadas. 

 
2. Controlar la ejecución presupuestaria de proyectos y obras a ejecutarse en la Universidad. 

a) Elaborar el presupuesto y análisis de costos de las obras. 
b) Realizar seguimiento y supervisión en la adquisición y rendición de materiales y costos. 

 
3. Verificar que instalaciones e infraestructura de la Universidad se encuentren en estándar 

de funcionamiento seguro y esperado, mediante el desarrollo de mantenciones 
preventivas y correctivas. 
a) Contribuir a la seguridad de la comunidad universitaria, mediante la planificación en 

la mantención de edificios e Infraestructura. 
b) Procurar el cumplimiento de las normas de control y calidad vigentes. 
c) Elaborar levantamientos programáticos de necesidades en términos de 

infraestructura en los distintos campus universitarios y planificar su ejecución. 
 

4. Apoyar a otras áreas afines con el cargo. 



    

  

a) Dar asesoramiento en la contratación, selección y compra de productos, materiales e 
instalaciones. 

b) Colaborar con el área de higiene y seguridad de la Dirección de Recursos Humanos. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa y académica 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 
 Contratistas 
 Municipalidades 
 Organismos externos 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas de forma esporádica (según obra). 

Nivel de concentración  Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Profesional universitario: 

 Título de Arquitecto 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo de excel avanzado. 
Manejo en AutoCAD y Modelación 3D avanzado 
Manejo en prevención de riesgos y mantención industrial. 
Normas y procedimientos en construcción (ordenanzas) 
Manejo avanzado en ambiente PC y/o MAC 
Deseable manejo en REVIT/SKETCHUP/ARCHICAD 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno. 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Portero/a 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 

Responsable de la atención del público que ingresa a las dependencias de la Universidad, 
contribuyendo a la seguridad física de toda la comunidad universitaria. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Encargado de velar por la seguridad en la Universidad. 
2. Responsable de proveer de orientación e información para el público. 
3. Encargado de brindar apoyo en labores generales de otras áreas. 
4. Apoyar en otras labores afines al cargo. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Encargado de velar por la seguridad de la Universidad. 
a) Controlar el ingreso de personas a las dependencias de la Universidad. 
b) Registrar antecedentes de visitas y proveedores. 
c) Indica, conduce y anuncia a los visitantes a las oficinas y salas de espera. 
d) Revisar oficinas, chapas, cerraduras en rondas periódicas. 
e) Conectar alarma. 

 
2. Responsable de proveer de orientación e información para el público. 

a) Orienta y atiende a las consultas del público, trabajadores/as y estudiantes que acuden a la 
organización. 

b) Indica, conduce y anuncia a los visitantes a las oficinas y salas de espera. 
3. Encargado de brindar apoyo en labores generales de otras áreas. 

a) Atender requerimientos de las secretarias, profesores y funcionarios. 
b) Supervisar auxiliares en la preparación de salas. 

 
4. Apoyar en otras labores afines al cargo. 

a)    Informar y alertar sobre incidentes o situaciones riesgosas. 
b)    Verificar apagado de estufas y equipos al término de jornada. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 

 Público General 

 



    

  

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo para recordar 
instrucciones o aplicar conocimientos. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Baja: Se tiene responsabilidad por la entrega y manejo de 
recursos institucionales de manera esporádica. 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Enseñanza media completa. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

01 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimientos básico en Primeros auxilios. 

Lugar de trabajo Porterías (Oficina/Terreno) 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Medio: Requiere de una actividad física de esfuerzo medio 
para desempeñar sus funciones. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Alto: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
implican un considerable riesgo ocupacional durante el 
cumplimiento de su deber en la atención de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

4 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Comunicación efectiva 3 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Patricio Soto Caramori, Vicerrector de 
Administración y Finanzas 

Fecha:  02/03/2020 Fecha:02/03/2020 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Recepcionista 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Administración 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de realizar labores de recepción de personas y correspondencia al cliente 
interno y externo de calidad, asegurando una óptima comunicación y orientación al 
público. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la atención al público interno y externo. 
2. Encargada de la organización y conexión telefónica  
3. Gestionar y manejar la oficina de partes de la Universidad. 
4. Ejecutar labores administrativas relativas al ámbito de su cargo. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de la atención al público. 
a) Recibir, derivar y realizar llamadas telefónicas. 
b) Recibir y orientar a personas que tienen reunión. 
c) Mantener actualizada agenda de reuniones. 
d) Brindar orientación y derivación a estudiantes y público en general. 
e) Mantener actualizada la información que se entrega relativa a fechas y procesos 

generales de la Universidad (procesos de admisión general y de postulación a 
carreras; pagos varios; contingencias, etc.) 

 
2. Encargado de la organización y conexión telefónica. 

a) Realizar llamadas y hacer transferencias a través de códigos. 
b) Llevar registro de llamadas. 
c) Mantener actualizado el directorio telefónico. 

 
3. Gestionar y manejar la oficina de partes de la Universidad. 

a) Adoptar los mecanismos necesarios para el manejo eficiente y seguro de la 
información que transita tanto interna como externa: Registro de documentos, 
distribución de documentos, egreso o despacho oportuno de documentos y orden y 
mantenimiento de Archivo. 

b) Mantener el orden correspondiente a la oficina de partes: Control de numeración 
correlativa (enumerar, fechar, registrar y archivar) de archivos y respaldo de la 
información de regulación de la oficina. 

c) Administrar los recursos destinados para la organización, protección, resguardo y 
distribución de los documentos mantenidos en la oficina de partes. 

d) Adoptar los mecanismos necesarios para el manejo eficiente y seguro de la 
información que transita internamente y la que se mantiene en trámite. 

 
4. Ejecutar labores administrativas relativas al ámbito de su cargo. 

a) Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad. 



    

  

b) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
c) Propone medidas de mejoramiento en los flujos documentales y de tramitación de 

documentos. 

d) Realiza cualquier otra tarea afín a la naturaleza del cargo que le sea asignada. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 
 Encargado/a de Campus 
 Estafeta 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Publico 
 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo para recordar 
instrucciones o aplicar conocimientos. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza media técnico profesional: 

 Secretariado. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

01 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Deseable acreditar actividades en el área de Secretariado, 
Administración, Gestión documental, Atención Usuario, Trato 
Usuario, Atención al Cliente u otras afines. 
Manejo de Herramientas ofimáticas (Texto, Planillas y 
Presentaciones) Nivel Básico. 
Dominio en temas de Gestión documental. 
Manejo en el uso de herramientas informáticas, como MS 
Windows y Microsoft Office (manejo de 
planilla Excel, redacción de informes y documentos en Word). 
Manejo en el uso de Internet, correo electrónico y agenda en 
MS Outlook. 



    

  

Dominio en procedimientos de orden y organización del lugar 
de trabajo. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH  

Fecha:  21/07/2020 Fecha: 

 



    

  



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Informática 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad  

OBJETIVO 

Gestión y administración de los sistemas y servicios informáticos de la Universidad, en 

coordinación con las demás áreas. Proponer estrategias, planes, proyectos y 

procedimientos conducentes a integrar y mejorar los sistemas, recursos tecnológicos y de 

comunicaciones, al servicio de la comunidad Universitaria. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 

1. Planificar, diseñar, ejecutar y monitorear la estrategia de tecnologías de la información. 
2. Supervisar y evaluar el alineamiento de los sistemas de información a los procesos 

corporativos. 
3. Definir políticas y normas de seguridad de la información, así como procedimientos 

generales de seguridad física y lógica, tanto en lo relativo a tecnologías informáticas como 
a las comunicaciones. 

4. Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información de los servicios 
basados en tecnologías de la información y de comunicaciones. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 

1. Planificar, diseñar, ejecutar y monitorear la estrategia de tecnologías de la información. 
a) Asesorar a los directivos de la Universidad en las estrategias de tecnologías de la 

información y de comunicación. 
b) Proponer, formular y gestionar proyectos informáticos. 
c) Diseñar y proponer el presupuesto del área. 
d) Buscar y proponer fuentes de financiamiento externo (Mineduc, Fondef, Fip, otros) 

para proyectos con apoyo tecnológico. 
e) Evaluar y promover la incorporación de tecnologías innovadoras que permitan 

mejorar el desarrollo de los procesos en la Universidad. 

 
2. Supervisar y evaluar el alineamiento de los sistemas de información a los procesos 

corporativos. 
a) Identificar y organizar los principales elementos que la organización debe recopilar 

para sus procesos estratégicos y toma de decisiones. 
b) Dotar de soporte necesario mediante los sistemas de información y comunicación 

para la adecuada integración con los ámbitos estratégicos de la Universidad. 
c) Diagnosticar y mantener el estado de la arquitectura de los sistemas de información 

(aplicaciones, infraestructura, redes y datos). 
 

3. Definir políticas y normas de seguridad de la información, así como procedimientos 
generales de seguridad física y lógica, tanto en lo relativo a tecnologías informáticas como 
a las comunicaciones. 



    

  

a) Establecer estándares, protocolos, métodos y reglas que permitan regular y minimizar 
los riesgos o vulnerabilidades a la infraestructura computacional, usuarios e 
información. 

b) Generar análisis de riesgos para identificar las posibles amenazas a la seguridad de la 
información y promover mejoras en los controles u otros mecanismos destinados a 
esto. 

c) Utilizar técnicas de desarrollo con criterios de seguridad necesarios para el resguardo 
de las redes y sistemas de información y comunicaciones. 

 

4. Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información de los servicios 
basados en tecnologías de la información y de comunicaciones. 
a) Velar por la correcta administración de servicios y herramientas de TICs que apoyen y 

den continuidad a la ejecución y gestión de los procesos de la Institución. 
b) Prevenir, mantener y corregir hardware, software y la conectividad institucional en la 

Universidad. 
c) Autorizar adquisición recursos tecnológicos. 
d) Licitar proveedores de tecnología. 
e) Administrar y asegurar la disponibilidad de las redes, comunicación y servidores. 
f) Administrar sistema de telefonía IP. 
g) Administrar laboratorios para estudiantes. 
h) Coordinar al personal a cargo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 

 Directivos Universitarios 
 Direcciones de gestión académica 
 Direcciones de gestión administrativa 
 Unidades varias 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Entidades públicas y privadas relacionadas con Instituciones de Educación Superior  
 Otras Universidades 
 Empresas del área de servicios de tecnologías de la información y del área de comunicaciones 
 Proveedores 
 Otros 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 

estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 

las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 

Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 

Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de  

personal profesional y técnico, de un área sensible y crítica de 

la Universidad. 

Nivel de concentración  
Muy Alto: Requiere bastante concentración mental por su 

naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 

vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 

equipos y herramientas 

Nivel muy alto: El cargo exige las definiciones para el resguardo 

y/o manejo permanente de equipos tecnológicos delicados y 



    

  

de alto valor. El uso incorrecto puede producir cuantiosos 

gastos institucionales 

Responsabilidad por métodos y 

procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 

Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 

dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 

y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 

documentación 

Nivel medio: La responsabilidad requiere coordinación con 

otras unidades y áreas de trabajo dentro de la misma 

organización para el buen funcionamiento de la Dirección 

donde se desempeña el cargo 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 

confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 

graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario: 

 Ingeniería en Informática. 

 Ingeniería de Sistemas y Tecnología, 
Postgrado o especialización en el ámbito a desempeñar. 

Años de experiencia en cargo 

similar 
05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 

que complementen su función  

Alta capacidad en el liderazgo de equipos, con visión 

estratégica, con capacidad organizativa y propositiva. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 

desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 

de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 

materiales asociados 
No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Claudio González, Vicerrector de 

Administración y Finanzas 

Fecha:  24/07/2019 Fecha:24/07/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Analista Integral Informático 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad Unidad de Plataformas, Sistemas y Desarrollo informático 

OBJETIVO 
 
Responsable de mantener y monitorear el funcionamiento de todos los servicios 
(sistémicos), y los componentes relacionados, como servidores, bases de datos, 
transmisión de los datos; además de diseñar, desarrollar e implementar la arquitectura de 
potenciales sistemas. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Mantención y monitoreo de servicios y plataformas tecnológicos. 
2. Responsable de la coordinación de respaldos. 
3. Apoyar en el diseño y desarrollo de tecnologías. 
4. Otras tareas complementarias. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Mantención y monitoreo de servicios y plataformas tecnológicos. 
a) Monitoreo y mantención de servicios alojados en servidores LINUX y WINDOWS. 
b) Monitoreo y mantención de bases de datos en ambos ambientes. 
c) Monitoreo y mantención de ambientes productivos y desarrollo. 
d) Monitoreo y mantención de servicios desarrollados internamente. 
e) Monitoreo de servicios desarrollados externamente y reportar incidentes si hay 

contratos vigentes. 
f) Monitoreo de servicios desarrollados externamente, reportar incidentes, establecer y 

planificar la solución, si no hay relación contractual con el proyecto. 
g) Administración de plataformas VMWare. 
h) Coordinar o realizar Administración de infraestructura (server). 
i) Monitoreo del Hardware y arquitectura. 

 
2. Responsable de la coordinación de respaldos. 

a) Coordinar y/o realizar los respaldos de bases de datos. 
b) Coordinar y/o realizar los respaldos de códigos fuentes de los sistemas alojados en 

servidores de la Universidad. 
c) Coordinar y/o realizar los respaldos de sitios webs. 

 
3. Apoyar en el diseño y desarrollo de tecnologías. 
 

a) Asesor principal de la unidad para el desarrollo de sistemas. 
b) Apoyo en la información y determinación de las mejores alternativas para el desarrollo 

de tecnologías en la institución (implementación de diseños físicos, diseños lógicos y 
ejecución de tareas de programación de estas). 

c) Realizar tareas de desarrollo, de script complejos, cron, ETL, querys en bases de datos, 
análisis de datos. 

d) Apoyo /Coordinación de tareas de implementación en el desarrollo de tecnologías. 



    

  

 
4. Otras tareas complementarias. 

a) Realizar migraciones y tareas de mantención y tunning de bases de datos. 
b) Documentación de Bases de datos, diccionario de datos, mer, dfd entre otros. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidad dependiente. 
 Dirección de Informática 
 VRAF 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel medio: Aplica una planificación y organización relativa a 
las actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel medio: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente 
trabajos con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso 
depende su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel medio: La responsabilidad por el proceso es media y 
necesita coordinación con otras unidades de la misma 
Dirección para el eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel medio: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Nivel medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja 
normalmente con datos confidenciales, cuya revelación podría 
causar daños menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario: 

 Analista de Sistemas 

 Ingeniero en ejecución en informática 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimientos en Arquitectura de Software 
conocimientos en Sistemas Operativos 
Conocimientos de redes e infraestructura 
Conocimientos en diferentes lenguaje de preferencia: 
Python, Php, Asp, .net, javascript, html, css 



    

  

Conocimientos en Framework de desarrollo de preferencia 
Django 
Conocimientos en metodologías 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Analista Programador 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad  

OBJETIVO 

Responsable de la ejecución eficiente en la gestión de levantamiento de información para 
el diseño de soluciones informáticas y una correcta implementación de los sistemas y 
procesos. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Levantar requerimientos de soluciones informáticas, analizar, desarrollar, implementar y 
testeos. 

2. Responsable de todas las migraciones de datos de la Universidad. 
3. Desarrollo y mejoras sobre el sistema U+ para apoyo de las nuevas estrategias de llegada 

a los mercados universitarios. 
4. Responsable del soporte y atención de público y usuarios. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Levantar requerimientos de soluciones informáticas, analizar, desarrollar, implementar y 

testear. 
a) Responde por el análisis de los diversos requerimientos en función de un 

procedimiento. 
b) Desarrolla el modelamiento de lo que fue aprobado por el análisis del requerimiento. 
c) Responsable de los desarrollos aprobados, implementación y el testing.  
d) Responsable de los nuevos desarrollos de aplicaciones. 

 
2. Responsable de todas las migraciones de datos de la Universidad. 

a) Responde por las migraciones de los sistemas externos solicitados por otras áreas 
(Crédito con aval del Estado, Personas con becas, etc.). 

b) Responde de las propias migraciones que se desarrollan dentro de la Universidad. 

 
3. Desarrollo y mejoras sobre el sistema U+ para apoyo de las nuevas estrategias de llegada 

a los mercados universitarios. 
a) Implementa pequeños desarrollos que permiten sostener los cambios sobre el U+ y 

dar fluidez al sistema. 
b) Otorga soporte a las aplicaciones U+. 
c) Otorgar apoyo en elementos de soporte técnico. 
d) Enseñar e inducir técnicamente el modelo de datos de la Universidad a las nuevas 

personas del equipo y a los que los requieran. 
e) Manejar las bases de datos. 

 
4. Responsable del soporte y atención de público y usuarios. 

a) Responde por la relación con los jefes de área. 
b) Responde por algunos vínculos esporádicos de atención a los estudiantes. 



    

  

c) Desarrollar instructivos y manuales para los usuarios, siendo el responsable del 
manejo de la información de los sistemas. 

 
RELACIONES INTERNAS 

 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Ministerio de Educación 

 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Análisis de sistema. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3 y 4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Lenguajes de Programación en Microsoft, Linux. 
Motores de Bases de Datos SQL Server, Oracle SQL. 
Programación orientada a WEB. 
ELTL, CASE, metodología de programación. 
PHP, ASP, .NET, Phyton, C#, Javascript, Jquery, Json, Xml,   
Phyton 
Herramientas ETL, CASE. 
Metodologías de programación y de sistemas. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente Laboratorio Computación y Estudiantes 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad Unidad de Operaciones y Soporte Informático 

OBJETIVO 
 

Encargado de entregar un soporte técnico y de calidad a los estudiantes de la Universidad, 
para el buen uso de los equipos y sistemas de los laboratorios de computación y equipos 
de préstamo. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargado de entregar soporte técnico a los estudiantes de la Universidad. 
2. Encargado del buen funcionamiento de los laboratorios y equipamiento de préstamo 

para el estudiantado. 
3. Encargado de supervisar el equipamiento de préstamos para el estudiantado. 
4. Asistir técnica y operativamente al área de soporte. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Encargado de entregar soporte técnico a los estudiantes de la Universidad. 

a) Orientar a los estudiantes en el manejo del hardware y software de los laboratorios. 
b) Gestionar mantenciones de las impresoras en caso de corresponder. 
c) Administrar las cuentas de estudiantes para las impresiones. 

 
2. Encargado del buen funcionamiento del laboratorio y equipamiento de préstamos para el 

estudiantado. 
a) Revisar, verificar y solucionar las fallas de los equipos de los laboratorios. 
b) Entregar soporte a las problemáticas de internet, impresiones, configuraciones. 
c) Instalar y actualizar los softwares solicitados para un normal desarrollo de clases en 

los laboratorios. 

 
3. Encargado de supervisar el equipamiento de préstamos para el estudiantado. 

a) Revisar, verificar y solucionar fallas de notebook de préstamo al estudiantado. 
b) Llevar registro de préstamos de equipamientos. 
c) Revisar y verificar el buen mantenimiento de los equipos prestados y alertar 

desperfectos. 
 

4. Asistir técnica y operativamente al área de soporte. 
a) Entregar asistencia y soporte a usuarios. 
b) Gestionar la mantención de equipos. 
c) Realizar además de las tareas prevista en el puesto, aquellas que sean encomendadas 

dentro del alcance del mismo. 

 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Dirección de Informática 
 Académicos 

 Estudiantes 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo para recordar 
instrucciones o aplicar conocimientos. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que opere o resguarde herramientas o 
materiales sencillos, y del uso de las mismas en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Baja: La responsabilidad por el proceso es mínima y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento de la Unidad. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional. 

 Técnico en soporte informático. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

1 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo en atención a público. 
Manejo intermedio de MS. Office 

Lugar de trabajo Oficina (laboratorio) 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Operaciones y Soporte 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad Unidad de Operaciones y Soporte Informático 

OBJETIVO 

Responsable de la mantención y administración de todos los sistemas a nivel de soporte, 
asegurando un correcto y óptimo funcionamiento, para el uso eficiente de los usuarios 
de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Responsable de la coordinación del área de soporte de la Universidad. 
2. Responsable de respaldo de las redes. 
3. Responder por las labores administrativas del área. 
4. Actualizar y renovar licencias de software en la universidad. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de la coordinación del área de soporte. 
a) Velar por la instalación de software y hardware de toda la universidad. 
b) Responder por el servidor de correos otorgando cuentas y claves. 
c) Coordinar las mantenciones anuales de los equipos de toda la universidad. 
d) Coordinar la instalación y desinstalación de los equipos de apoyo en el proceso de 

admisión. 
e) Responsable del funcionamiento Wifi y gestionar insumos y cotizaciones de compra 

de PC. 
 

2. Responsable de respaldo de las redes. 
a) Verificar respaldos diarios de todos los sistemas de la universidad. 
b) Revisar de todos los servidores de la universidad y configurar la telefonía de la 

universidad. 
c) Revisar los enlaces y comunicaciones dentro de la universidad. 

 

3. Responder por las labores administrativas del área. 
a) Recepcionar facturas y documentación y entregar documentación a contabilidad y 

administración central. 
 

4. Actualizar y renovar licencias de software en la Universidad. 
a) Controlar la fecha de caducidad de las licencias de software e Instalar las nuevas 

licencias de software de la Universidad. 
b) Realizar cotizaciones de alternativas de compra de licencia. 

 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa 

 



    

  

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Media: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente trabajos 
con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso depende 
su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Ingeniero soporte informático. 

 Ingeniero en soporte y telecomunicaciones. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimientos especializados en sistemas informáticos. 
Conocimientos especializados de Programación. 

Lugar de trabajo Oficina y terreno (Campus Condell y Brasil). 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Medio: Requiere una actividad física de esfuerzo medio para 
desempeñar sus funciones. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Bajo: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
implican riesgos controlados. 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Jefe/a de Plataformas, Sistemas y Desarrollo Informático 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad Unidad de Plataformas, Sistemas y Desarrollo Informático 

OBJETIVO 
 

Responsable de la dirección, ejecución de los desarrollos solicitados por las distintas 
unidades de la Universidad, administrando los recursos disponibles, planificando de 
manera eficiente el desarrollo de software, para su correcta implementación. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de gestionar el desarrollo según requerimientos. 
2. Apoyo a la gestión del área. 
3. Encabezar el desarrollo, el diseño y puesta en marcha de capacitaciones. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Responsable de gestionar el desarrollo según requerimientos. 

a) Responsable del levantamiento técnico-operativo de las solicitudes de desarrollo. 
b) Responsable de la correcta planificación para el desarrollo de software. 
c) Controlar los tiempos comprometidos para entrega de desarrollo de software. 
d) Responsable de verificar el correcto funcionamiento de la versión final del 

desarrollo. 
e) Reportar avances y entrega de los desarrollos solicitados a su cliente interno y 

jefatura. 
f) Elaborar la documentación respectiva de los desarrollos realizados. 

 
2. Apoyo a la gestión del área. 

a) Contactar y controlar proveedores. 
b) Apoyar al área de soporte cuando sea requerido. 

 
3. Encabezar el desarrollo, el diseño y puesta en marcha de capacitaciones. 

a) Coordinar y actualizar los conocimientos técnicos del área y de la institución. 
b) Desarrollar programas de capacitación. 

 
4. Responder por las labores administrativas del área. 

a) Recepcionar facturas y documentación y entregar documentación de acuerdo a 
pertinencia. 

b) Realizar además de las tareas prevista en el puesto, aquellas que sean 
encomendadas dentro del alcance del mismo. 

 

 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 
 MINEDUC 
 DEMRE 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alto: Requiere bastante concentración mental por ser variadas 
las funciones, por necesitar vigilancia constante o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Bajo: Se tiene responsabilidad por la entrega y manejo de 
recursos institucionales de manera esporádica. 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Programador. 

 Analista de sistemas. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Conocimientos especializados en la administración de 
proyectos. 
Manejo avanzado de herramientas office. 
Lenguaje de programación. 
Motores de base de datos. 
Herramientas CASE, ETL, Sistemas operativos. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 



    

  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Programador/a 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad  

OBJETIVO 

Desarrollar programas y aplicaciones analizando requerimientos de información, 
diseñando soluciones lógicas, usando las herramientas tecnológicas adecuadas, a fin de 
satisfacer los requerimientos de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
1. Desarrollar programación de sistemas y aplicaciones. 
2. Elaboración de informes y soporte informático. 
3. Atención a público a través de plataforma y presencial. 
4. Responsable del testing Qa de APPS. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Desarrollar y programar sistemas. 

a) Crear, desarrollar y aportar ideas para el desarrollo y programación de sistemas. 
b) Documentar todos los sistemas y aplicaciones desarrolladas. 
c) Cooperar en tareas de capacitación e implementación. 

 
2. Elaboración de informes y soporte de sistemas. 

a) Elaboración de informes distintas áreas conforme a requerimientos. 
b) Soporte navegador academia – atención usuarios/estudiantes. 

 
3. Atención a público a través de plataforma y presencial. 

a) Entregar orientación respecto de su ámbito de trabajo a los usuarios de la Universidad. 
 

4. Responsable del testing Qa de APPS. 
a) Verificar los diferentes niveles de prueba de funcionamiento de las aplicaciones y 

softwares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores servicios e-learning 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy alto: Cargos que requieren largos periodos de 
concentración mental intensa para evitar errores o falta de 
coordinación de forma permanente. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Técnico profesional. 

 Programación. 

 Analista de sistemas. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 
Lenguaje de programación. 
Phyton, UBG, UB.NET, ASP, Php, SQL 
Manejo de motores de base de datos. 
Metodologías de desarrollo y programación (P.O.O) 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Programador/a Junior 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad  

OBJETIVO 

Apoyar en el desarrollo de programas y aplicaciones, analizando los requerimientos de 
información, diseñando soluciones lógicas, usando las herramientas tecnológicas 
adecuadas, a fin de satisfacer los requerimientos de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Desarrollar programación de sistemas y aplicaciones. 
2. Elaboración de informes y soporte de sistemas. 
3. Atención al público a través de plataforma y presencial. 
4. Responsable del testing Qa de APPS. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Desarrollar y programar sistemas y aplicaciones. 
a) Crear, desarrollar y aportar ideas para el desarrollo y programación de sistemas. 
b) Documentar todos los sistemas y aplicaciones desarrolladas. 
c) Cooperar en tareas de capacitación e implementación. 
d) Reportar periódicamente a su supervisor inmediato sobre las funciones realizadas. 

 
2. Elaboración de informes y soporte de sistemas. 
a) Elaborar y/o actualizar la documentación requerida con los procedimientos establecidos 

para los programas que se desarrollen o modifiquen. 
b) Versiona-miento de las aplicaciones y librerías. 
c) Cooperar en tareas de respaldo y administración de máquinas virtuales. 
d) Diseño lógico y físico de las implementaciones. 
e) Brindar soporte técnico relacionado al análisis de información técnica y mantenimiento 

de aplicaciones. 

 
3. Atención al público a través de plataforma y presencial. 
a) Entregar orientación respecto de su ámbito de trabajo a los usuarios de la Universidad. 

 

4. Responsable del testing Qa de APPS. 
a) Verificar los diferentes niveles de prueba de funcionamiento de las aplicaciones y 

softwares. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 



    

  

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores servicios e-learning 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por el uso o 
resguardo de materiales y herramientas. Los perjuicios 
ocasionados son mínimos 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Técnico profesional. 

 Programación. 

 Analista de sistemas. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 
Lenguaje de programación. 
Phyton, Php, SQL, Microsoft (.Net) 
Manejo de motores de base de datos. 
Metodologías de desarrollo y programación 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:   Fecha: 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Técnico en Soporte 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Informática 

Unidad Unidad de Operaciones y Soporte Informático 

OBJETIVO 
 

Responsable de brindar asistencia y soporte técnico preventivo/correctivo a todos los 
funcionarios, docentes y estudiantes de la Universidad, manteniendo una comunicación cordial 
y eficiente. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de brindar soporte en el área de informática a docentes, administrativos y 
estudiantes. 

2. Responsable de equipamientos computacionales. 
3. Gestionar tareas asignadas por la unidad. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Responsable de brindar soporte en el área de informática a docentes, administrativos y 

estudiantes. 
a) Atender y responder preguntas de la comunidad universitaria de software y 

hardware. 
b) Recibir solicitudes de soporte de las áreas que tengan relación con desarrollo, soporte 

y redes en nivel 1. 
c) Llevar a cabo las solicitudes según corresponda. 
d) Realizar soporte técnico vía telefónica, remoto y/o en terreno en todas las sedes. 
e) Diseñar manual de soporte técnico especificando procedimientos e información en 

caso de ayuda con los equipos y/o de sistemas. 
f) Entregar claves y crear usuarios entre otros para el uso de la plataforma de correo 

institucional. 

 

2. Responsable de equipamientos computacionales. 
a) Reparar los equipamientos computacionales de la universidad. 
b) Instalaciones de equipamientos computacionales y de redes en nivel 1. 
c) Traslado de equipos a las distintas sedes de la universidad. 

 
3. Entregar asistencia técnica de hardware a los usuarios de la Universidad. 

a) Habilitar y verificar puntos de red dentro de la Universidad. 
b) Configurar cuentas de correo y red IP. 
c) Realizar diagnóstico y solución a problemas de red. 
d) Realizar cambio de piezas o insumos de equipos cuando se requiera. 

 
4. Gestionar tareas asignadas por la unidad. 

a) Entregar características técnicas de productos requeridos por la unidad de 
informática. 

b) Apoyar en el desarrollo de capacitaciones a los usuarios de los sistemas de la 
Universidad. 



    

  

c) Colaborar en la generación de herramientas tecnológicas que apoyen el soporte 

informático respectivo en los casos que sean necesarios. 
d) Otorgar apoyo en los diversos requerimientos de la Dirección y los que solicite la 

Institución. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Alta: El cargo exige resguardar y/o ejecutar trabajos por medio 
de materiales especiales o equipos de complejidad o precisión 
de funcionamiento, de cuya incorrecta conducción y resguardo 
se desprenden serios perjuicios para su conservación y uso. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional. 

 Técnico en soporte informático. 

 Técnico en soporte y redes. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo en atención a público. 
Conocimientos intermedios en sistemas informáticos. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Alto: Requiere de esfuerzos físicos importantes de 
carga/descarga o actividades físicas de gran esfuerzo durante 



    

  

la mayor parte de la jornada laboral (al menos un 75% de su 
jornada). 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Bajo: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
implican riesgos controlados. 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 



    

  



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Finanzas 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas y Presupuesto 

Unidad  

OBJETIVO 

Dirigir y controlar la política financiera y presupuestaria de la Universidad, a fin de 
asegurar su cumplimiento y mantener la posición financiera en los estándares fijados 
por la Autoridad Superior de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de elaborar los informes contables y financieros de la institución y colaborar 
con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas en la elaboración y control del 
presupuesto de la Universidad. 

2. Controlar la ejecución presupuestaria de las Áreas, Direcciones y Unidades de la 
Universidad. 

3. Registrar, controlar y apoyar la rendición de informes financieros de los proyectos de la 

Universidad. 

4. Ejecutar correctamente los principios contables (IFRS) en la Universidad. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Responsable de elaborar los informes contables y financieros de la institución y colaborar 

con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas en la elaboración y control del 

presupuesto de la Universidad. 

a) Emitir Informes Contables mensual de la Institución. 
b) Dirigir el proceso anual de Auditoría a los Estados Financieros de la Universidad, 

abasteciendo de información y respondiendo antes los hallazgos. 
c) Elaborar y ejecutar la consolidación del presupuesto anual de la Universidad. 
d) Aportar la información adecuada de los Estados Financieros para presentar a los 

organismos correspondientes. 
e) Asegurar el flujo de caja de la Universidad. 
f) Representar a la Universidad ante el SII. 

g) Responsable de la disponibilidad de stock de documentos tributarios. 

h) Verificar y revisar declaraciones de renta con la Dirección de RRHH. 

i) Preparar y responder por la declaración de renta de la institución. 

j) Gestión del activo fijo. 

k) Responsable de la elaboración de informes estadísticos financieros para instituciones 

estatales. 

 

2. Controlar la ejecución presupuestaria de las Áreas, Direcciones y unidades de la 
Universidad. 

a) Asegurar el cumplimiento del marco presupuestario autorizado. 
b) Supervisar y responder por el buen uso y aplicación de las cuentas contables de la 

institución. 
c) Revisar el libro de ventas y de compras. 

 



    

  

3. Registrar, controlar y apoyar la rendición de informes financieros de los proyectos de la 

Universidad. 

a) Controlar la utilización de recursos en proyectos financiados por organismos externos. 
b) Asegurar el cumplimiento de los contratos establecidos con organismos externos, en 

relación al uso y temporalidad de los recursos. 
c) Participar como contraparte financiera ante organismos externos. 

 
4. Ejecutar correctamente los principios contables (IFRS) en la Universidad. 

a) Responsable de la aplicación de la normativa a las distintas actividades financiero 
contables de la Universidad. 

b) Responde por la actualización de las normas contables dentro de la Universidad. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones y Unidades de gestión académica 

 Direcciones y Unidades de gestión administrativa 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 Mineduc. 
 Banco central. 
 SII 
 Bancos. 
 Organismos estatales. 

 Proveedores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy alto: Responsable de la planificación operativa de las 
actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren largos periodos de concentración 
mental intensa para evitar errores o falta de coordinación de 
forma permanente. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel muy alto: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario: 

 Ingeniería 

 Administrador Público 

 Contador Auditor. 
Postgrado o especialización en el ámbito a desempeñar. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo office avanzado. 
Manejo de ERP Softland. 
Conocimientos especializados en materia tributaria. 
Conocimientos normativa IFRS. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Contabilidad 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas  

Unidad Unidad de Contabilidad 

OBJETIVO 
 

Responsable de verificar, validar y oficializar los registros contables que se generen en 
forma automática, así como efectuar los registros contables que se produzcan en el 
proceso administrativo-financiero. Realizar oportunamente los cierres mensuales y 
anuales, preparar los estados financieros básicos e informar sobre el comportamiento de 
los recursos y obligaciones institucionales. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Ejecutar correctamente los principios contables (IFRS) en la Universidad. 
2. Controlar el uso de los fondos y utilización adecuada de los presupuestos de NTI, FDI, otros, para 

cada unidad. 
3. Responsable de las auditorias financiero contable. 
4. Registrar, controlar y rendir informes financieros de los proyectos Mecesup. 
5. Gestión del proceso de contabilidad. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Ejecutar correctamente los principios contables (IFRS) en la Universidad. 
a) Responsable de la aplicación de la normativa a las distintas actividades financiero 

contables de la Universidad. 
b) Responde por la actualización de las normas contables dentro de la universidad. 

 
2. Controlar el uso de los fondos y utilización adecuada de los presupuestos de NTI, FDI, y otros, 

para cada unidad. 
a) Verificar y velar por la correcta contabilización y pagos de facturas y honorarios.  
b) Responde por el pago y manejo de los fondos y uso de la chequera para los respectivos 

pagos. 

 
3. Responsable de las auditorias financiero contable. 

a) Abastecer la información requerida y desarrollar el borrador de la auditoría. 
b) Responder por la defensa y corrección de los hallazgos e implicancias. 

 
4. Registrar, controlar y rendir informes financieros de los proyectos Mecesup. 

a) Contabilizar y realizar pagos relativos a los proyectos. 
b) Elaborar la rendición para el Ministerio de Educación. 

 
5. Gestión del proceso de contabilidad. 

a) Revisar y responder por el buen uso y aplicación de las cuentas contables de la institución. 
b) Revisar el libro de ventas y de compras. 
c) Elaborar, revisar y aprobar el pago de impuestos mensuales. 
d) Responder por del pago adecuado de extranjeros por medio de la emisión de las boletas 

de honorarios. 



    

  

e) Representar a la Universidad ante el SII. 
f) Responsable de la disponibilidad de stock de documentos tributarios. 
g) Verificar y revisar declaraciones de renta con la Unidad de RRHH. 
h) Preparar y responder por la declaración de renta de la institución. 
i) Gestión del activo fijo. 
j) Responsable de la elaboración de informes estadísticos financieros para instituciones 

estatales. 

 
RELACIONES INTERNAS 

 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 Mineduc. 
 Banco central. 
 SII 
 Bancos. 
 Organismos estatales. 

 Proveedores. 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Muy Alto: Requiere largos periodos de concentración mental 
intensa para evitar errores o falta de coordinación de forma 
permanente. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alto: Requiere una coordinación con otras unidades y áreas de 
trabajo dentro de la misma organización para el buen 
funcionamiento de la Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alto: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario. 

 Contador Auditor. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo office avanzado. 
Manejo de ERP Softland. 



    

  

Conocimientos especializados en gestión tributaria. 
Conocimientos normativa IFRS. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Analista Contable 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas y Presupuestos 

Unidad Unidad de Contabilidad 

OBJETIVO 
 

Responsable de aplicar procedimientos administrativos contables de acuerdo a los 
instructivos impartidos por su jefatura, para el ingreso de la información financiera en la 
preparación de los estados financieros de la Universidad.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Recepción y procesamiento de registros contables. 
2. Análisis de información y cuentas contables. 
3. Responsable de generación de informes y labores administrativas. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Recepción y procesamiento de registros contables. 

a) Recibir correspondencia, facturas, documentación. 
b) Contabilizar ingresos y gastos, inversiones y garantías. 
c) Revisar e ingresar cajas diarias. 
d) Ingreso libro ventas. 
e) Revisión del sistema en línea Redbanc, venta de tarjetas de débito y crédito. 

 
2. Análisis de información y cuentas contables. 

a) Analizar cuentas contables. 
b) Realizar la conciliación de cuentas corrientes bancarias. 
c) Preparar informes estados de resultados. 

 
3. Generación de informes y gestión administrativa. 

a) Búsqueda de información para otras áreas, copiando registro. 
b) Registro y control de avance de proyectos docentes. 
c) Confeccionar la documentación contable, facturas, notas de crédito. 
d) Archivar documentación.  
e) Confeccionar formulario para timbraje de documentos tributarios. 
f) Revisar cheques para firma de VRAF. 
g) Atender teléfono consultas. 
h) Sacar y contabilizar planillas Previred. 

 

 

 

 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 

 Servicio Impuestos Internos 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo le corresponde como parte 
normal de su trabajo la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Media: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional. 

 Contador general. 

 Técnico en contabilidad. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Excel intermedio. 
Manejo de herramientas office. 
Conocimientos ERP Softland. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Comunicación efectiva 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 4 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 4 

PERSONAL Capacidad de aprendizaje 5 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de Contabilidad  

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas y Presupuestos 

Unidad Unida de Contabilidad 

OBJETIVO 
 

Responsable de realizar, apoyar y entregar un soporte eficiente en las labores 
administrativas de la unidad de Contabilidad. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Organizar y ejecutar las labores administrativas de la Unidad de Contabilidad. 
2. Resolver tareas operativas del área. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Organizar y ejecutar las labores administrativas de la Unidad dependiente.  
a) Recepcionar, atender y dar solución a solicitudes del área. 
b) Proporcionar y gestionar documentación según lo solicitado. 
c) Recibir documentos, respaldarlos y analizarlos en base a los requerimientos de la 

Unidad de Contabilidad. 
d) Realizar registro, seguimiento y control de información del área. 
e) Mantener un orden de la documentación que recibe, para facilitar el procesamiento 

de ésta. 
f) Reemplazar a funcionarios en determinadas ocasiones. 

 
2. Resolver tareas operativas y de gestión del área. 

a) Contribuir a la coordinación de procesos internos para el cumplimiento de los 
objetivos planteados por la Unidad. 

b) Participar en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. 
c) Realizar labores de atención de consultas presenciales, telefónicas y por medios 

electrónicos. 
d) Facilitar información a las personas que lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa y académica 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Organismos externos 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Baja: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional 

 Técnico en Administración de Empresas. 

 Contador General. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años. 

Conocimientos formales en otras 
áreas que complementen su función 

Manejo de herramientas office. 
Manejo en atención a público. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Jefe/a de Gestión Financiera Estudiantil 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas  

Unidad Unidad Gestión Financiera Estudiantil 

OBJETIVO 
 

Velar y supervisar el cumplimiento las políticas administrativas, económicas y financieras 
que ha definido la Universidad para su relación financiera con el estudiante, generando 
los mecanismos, procedimientos y orientaciones necesarios para resguardar el patrimonio 
de la Universidad y la relación estudiante–Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión y coordinación de Unidad. 
2. Responsable de controlar la política de cobranza de la Universidad. 
3. Responsable de la administración de softwares que dialogan con el área. 
4. Responsable de la generación fiable de información del área. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión y coordinación de Unidad.  
a) Coordinar logística y operativamente los procesos de matrícula. 
b) Coordinar al equipo de trabajo mediante la delegación de funciones y tareas que 

favorezcan un flujo de trabajo óptimo en el área de Finanzas. 
c) Mantener informado y capacitado a los/as integrantes del equipo para el correcto 

funcionamiento del área (flujos, procedimientos, políticas, normativas internas y 
externas, entre otros). 

d) Gestionar instancias de coordinación y trabajo relativas al área: Comité CAE, Comité 
casos especiales, entre otros. 

e) Colaborar con la coordinación procesos de admisión (requerimiento de aumento de 
dotación, selección de profesionales, proceso de postulación en plataforma con 
Informática, etc.) 

 
2. Responsable de la administración de softwares que dialogan con el área. 

a) Administrar de manera óptima el Sistema Better Soft U+. 
 

3. Responsable de controlar la política de cobranzas de la Universidad. 
a)  Supervisar la correcta aplicación de la cobranza (política, procedimientos, mecanismos, 

campañas, etc.) a estudiantes con mora en la Universidad. 
b) Generar reportes que contribuyan a mejorar y/o actualizar la política de incobrabilidad. 

 
4. Responsable de la generación fiable de información del área. 

a) Generar datos y reportes referentes a: Cartera vigente, cartera morosa, reporte de 

potenciales desertores, de asignación de beneficios, gratuidad, CAE, entre otros 

requeridos por la Universidad. 

b) Reportar a la Dirección de Finanzas la información y antecedentes relacionados con 

matrícula, deserción, cobranzas, CAE y Beneficios Estatales. 



    

  

c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 

su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 MINEDUC 
 Ingresa 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy alto: Responsable de la planificación operativa de las 
actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alto: Requiere bastante concentración mental por ser variadas 
las funciones, por necesitar vigilancia constante o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Muy alto: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario. 

 Contador Auditor 

 Ingeniero Comercial 

 Ingeniero o técnico en Administración 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimiento especializado en normativa de becas y créditos 
estatales. 
Conocimiento técnico en materias financieras. 
Manejo avanzado de herramientas office. 



    

  

Conocimiento avanzado de plataformas de gestión de becas y 
créditos. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Verónica Morales, Jefa UGFE 

Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Estefanía López, Directora Finanzas 

Fecha:  01-06-2021 Fecha: 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Matrícula y Recaudación 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas  

Unidad Unidad Gestión Financiera Estudiantil 

OBJETIVO 
 
Supervisar y proporcionar la documentación e información actualizada de condiciones 
contractuales, documentos de pago y pagarés, aranceles, medios de pago y habilitación 
financiera de los/as estudiantes. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión de procesos de matrícula. 
2. Responsable de la entrega de información de matrícula. 
3. Responsable de la recaudación de estudiantes. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Responsable de la gestión de procesos de matrícula: 

a) Supervisar el proceso de ingreso de la recaudación por matrícula y arancel. 
b) Validar aranceles cargados para los/as estudiantes, pregrado, postgrado y otros.  
c) Informar medios de pago disponibles para los/as estudiantes. 
d) Supervisar emisión de contratos y pagarés por programa y por cada situación de 

estudiante. 
e) Asegurar que los beneficios externos e internos se reflejen en las cuentas corrientes 

de los/as estudiantes (CAE, gratuidad, becas, beneficios y Convenios). 
f) Definición de políticas de matrícula para cada segmento, indicadores de matrícula y 

de pago. 
g) Coordinar capacitación al personal part-time y otros/as relacionados al proceso de 

matrícula. 

 
2. Responsable de la entrega de información de matrícula: 

a) Responsable de entrega de información de matrícula unificada. 
b) Proporcionar información y documentación actualizada para la correcta 

implementación del proceso de matrícula. 

 
3. Responsable de la recaudación de estudiantes: 

a) Realizar la recaudación diaria e imputación en las cuentas corrientes de los 
estudiantes. 

b) Supervisar carga y recaudación de PAC y PAT. 
c) Supervisar y coordinar la entrega diaria de cuadratura de caja con su respectiva 

conciliación de ingresos. 
d) Mantener registro actualizado de pago de cuotas en cuenta corriente de los/as 

estudiantes. 
e) Coordinar el registro oportuno de las actualizaciones de asignación y renovación de 

beneficios externos en la cuenta corriente de los estudiantes, según informe y valide 
el área de becas y créditos. 



    

  

f) Validar saldos a favor generados en la cuenta corriente de los/as estudiantes y 
gestionar su devolución según sea el caso; devolución directa al estudiante, prepagos 
CAE o restituciones de becas MINEDUC con su respectivo respaldo. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Elaborar base de datos, informes anuales y/o procedimientos en relación con el área. 
b) Custodia de contratos y documentos que respalden los pagos, tales como pagarés, 

cheques, letras, etc. 
c) Entregar oportunamente la información de matrículas y cajas al área de Contabilidad. 
d) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
e) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidad de gestión administrativa y académicas. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Estudiantes 
 Bancos 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Muy alta: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Enseñanza técnico profesional. 

 Ingeniería o técnico ejecución en administración y 
finanzas. 

 Contador Auditor. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 



    

  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office.  
Conocimientos especializados en gestión tributaria y 
financiera. 
Conocimiento técnico en contabilidad. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Verónica Morales, Jefa UGFE 

Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Estefanía López, Directora Finanzas 

Fecha:  01-06-2021 Fecha: 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Cobranzas 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas 

Unidad Unidad Gestión Financiera Estudiantil 

OBJETIVO 
 

Responsable de aplicar la política de cobranzas de la Universidad hacia los/as estudiantes 
que presenten morosidad, proporcionando orientación oportuna, asesoría y alternativas 
de solución, de manera de facilitar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago 
de aranceles. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargado de recuperación de valores en deuda estudiantes. 
2. Atención directa y entrega de información a estudiantes para favorecer el pago oportuno 

de obligaciones financieras. 
3. Gestionar labores operativas y analíticas del área de cobranzas. 
4. Controlar, coordinar y planificar la cobranza externa prejudicial y judicial. 
5. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Encargado/a de recuperación de valores en deuda de estudiantes: 
a) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aranceles, maximizando las 

tasas de recuperación de la morosidad. 
b) Contactar a los estudiantes por diversas vías disponibles en gestión de cobro. 
c) Gestionar la recuperación notarial y / o protestos. 
d) Gestionar reprogramaciones de deuda morosa. 
e) Emitir informes de morosidad y planillas Excel con actualización y verificación de datos 

para el seguimiento de la deuda, pagos, repactaciones, condonaciones y reportes a 
directores y Jefes de carrera. 

f) Carga oportuna de pagos de cobranza realizados por los estudiantes. 

 
2. Atención directa y entrega de información a estudiantes para favorecer el pago oportuno 

de obligaciones financieras: 
a) Realizar atención de usuarios, presencial, telefónica y por correo electrónico referente 

al financiamiento de aranceles, consulta o regularización de deudas. 
b) Evaluar casos de estudiantes que muestren una situación económica compleja. 
c) Gestionar proceso de recuperación estudiantes no matriculados con deudas. 
d) Gestionar condonaciones y solicitud de rebajas de arancel cuando corresponda a la 

Dirección de Finanzas. 
 

3. Gestionar labores operativas y analíticas del área de cobranzas: 
a) Generar campañas de cobranza para cada segmento de deuda, considerando deudas 

preventivas, al día, morosas y de desertores CAE según tiempo de deuda.  
b) Establecer acciones para desertores y posibles desertores por motivos de mora. 
c) Revisar y analizar cartolas de cuentas corrientes. 



    

  

d) Revisar depósitos y transferencias de pago por deudas de cobranza para gestionar el 
ingreso oportuno en la cuenta corriente de cada estudiante. 

e) Identificar, verificar y regularizar ingresos y pagos de becas y/o créditos con Asistente 
Social, de estudiantes morosos. 

f) Recuperar garantías y documentos de pago de diversas fuentes. 
g) Elaborar nóminas de deudores para cobranza mediante empresa externa de cobranza 

judicial. 
h) Definición de políticas de cobranza según tipos de mora, considerando las 

autorizaciones que se requieren de acuerdo con montos pactados.  
i) Colaborar en el desarrollo de informes referentes a deuda de estudiantes, 

contribuyendo al desarrollo de análisis para la realización de acciones tendientes al 
cumplimiento del objetivo de unidad. 

 
4. Controlar, coordinar y planificar la cobranza, externa prejudicial y judicial: 

a) Elaborar nóminas de deudores para cobranza judicial y prejudicial a empresa externa. 
b) Recibir, revisar, verificar y cuadrar las remesas de pago enviadas por empresa externa. 
c) Informar a empresa externa resoluciones de condonación o rebaja financiera 

autorizada por la Dirección de Finanzas de la Universidad. 
 

5. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia: 
a) Elaborar base de datos, informes anuales y/o procedimientos en relación con el área. 
b) Entregar oportunamente reportes de cobranzas y morosidad mensual. 
c) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Empresa cobranza 
 Boletín comercial 
 Instituciones públicas y privadas (boletas garantía - facturas) 

 Bancos 
 Notarías 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 



    

  

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Muy alta: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional. 

 Contador general. 

 Técnico en administración de empresas. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo de atención al público. 
Manejo intermedio de herramientas Office. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 



    

  

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Verónica Morales, Jefa UGFE 

Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Estefanía López, Directora Finanzas 

Fecha:  01-06-2021 Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Becas y Créditos 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas  

Unidad Unidad Gestión Financiera Estudiantil 

OBJETIVO 
 

Responsable de la correcta ejecución y administración de las distintas ayudas 
socioeconómicas, tanto internas como externas, asesorando a los/as estudiantiles con la 
información pertinente. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión y coordinación del área. 
2. Responsable de representar a la Universidad como parte técnica ante instituciones estatales. 
3. Responsable de la gestión, asignación, información y administración del Crédito con Aval del 

Estado (CAE), Gratuidad y becas externas. 
4. Atención personalizada tanto interna como externa. 
5. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
  

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión y coordinación del área: 
a) Coordinar logística y operativamente los procesos de becas internas. 
b) Velar que la información institucional de becas y beneficios sea fidedigna. 
c) Segmentación de carteras para tratamientos específicos según cada caso (nóminas 

posibles desertores CAE; último año de beneficiarios/as con Gratuidad con retraso en 
plan de estudios; estudiantes CAE con cátedras rezagadas, etc.). 

d) Gestionar convenios de beneficios o ayudas estudiantiles. 
e) Coordinar al equipo de trabajo mediante la delegación de funciones y tareas. 
f) Realizar seguimiento al presupuesto aplicado y por aplicar en la gestión de beneficios 

estudiantiles. 
g) Actualizar y socializar Políticas y procedimientos del área. 
h) Elaboración de indicadores operacionales mensuales, semestrales y anuales. 

 
2. Responsable de representar a la Universidad como parte técnica ante instituciones estatales 

en lo que respecta a financiamiento estudiantil: 
a) Coordinar, mantener actualizada y socializar la información entregada por entidades 

externas con el equipo. 
b) Representar como contraparte en materias operativas y académicas ante instituciones 

estatales. 
c) Informar ante las plataformas web de gestión ministeriales y otros, las nóminas de 

asignación y renovación de becas ministeriales y crédito aval del Estado. 
 

3. Responsable de la gestión, asignación, información y administración del Crédito con Aval del 
Estado, Gratuidad y becas externas: 
a) Difundir procesos de postulación, apelación y asignación según especificidades que 

permitan mantener condición de beneficiarios. 
b) Carga de datos en plataforma de Comisión Ingresa. 



    

  

c) Acreditación de beneficios (manteniendo cartera actualizada de beneficiarios). 
d) Validar y cambiar registros académicos y entrega de nómina en estructuras de carga, 

verificando su incorporación a cuentas corrientes de estudiantes y entidades externas. 
e) Gestionar Comité CAE y Comisión CAE, para evitar deserción y renovación sin 

cumplimiento académico respectivamente. 
f) Tramitar fianzas, validando monto de boleta de garantía, y certificaciones académicas. 
g) Generar y mantener información histórica actualizada de todos los beneficios externos. 
h) Informar las actualizaciones de asignación y renovación de beneficios según 

cronogramas, para el ingreso oportuno en la cuenta corriente de los/as estudiantes.  
i) Gestionar la revisión y seguimiento de cada publicación de beneficios e informar 

oportunamente a estudiantes las gestiones que deben realizar para mantener su 
beneficio. 

j) Informar a estudiantes, mediante comunicación formal, sobre cualquier cambio que 
pueda generarse en su asignación debido a la actualización de las publicaciones en esta 
materia. Asegurar imperativamente acuso de recepción para respaldo de la 
Universidad. 

k) Generar reportes de cada beneficio, con su respectivo comprobante y/o decreto de 
pago, restituciones y prepagos por año, solicitando comprobación de respaldo de 
actualización en la cuenta corriente de estudiantes al área de matrícula y recaudación. 

 

4. Responsable de la atención personalizada tanto interna como externa: 
a) Atender presencial y telefónicamente a estudiantes, docentes, apoderados, 

autoridades, entidades externas, etc. 
b) Asesorar a estudiantes para la mantención de sus beneficios. 

 
5. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia: 

f) Elaborar base de datos, reporte e informes periódicos de gestión y/o procedimientos 
en relación con el área. 

g) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 MINEDUC 
 Oies 
 Comisión Ingresa 
 Junaeb 
 En Red 
 Edenred 

 Entidades de salud (convenio actual Clínica Santa María) 
 TNE 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 



    

  

cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Muy alta: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario. 

 Trabajador/a o Asistente Social. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimiento especializado en normativa de becas y créditos 
estatales. 
Manejo avanzado de herramientas office. 
Conocimiento avanzado de plataformas de gestión de becas y 
créditos. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 



    

  

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Verónica Morales, Jefa UGFE 

Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Estefanía López, Directora Finanzas 

Fecha:  01-06-2021 Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Analista de Gestión Financiera Estudiantil 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

Dirección Dirección de Finanzas 

Unidad Unidad de Gestión Financiera Estudiantil 

OBJETIVO 
 

Responsable de la cuadratura diaria de recaudación de la Universidad, velando 
por el buen funcionamiento de las cajas y apoyando en la gestión administrativa y 
operativa de procesos del área, mediante una conducta valórica ética. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Gestionar los ingresos de caja en la Universidad. 
2. Colaborar en el monitoreo y control de las tareas e información de asistentes del área. 
3. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Gestionar los ingresos de caja en la Universidad: 

a) Revisar y emitir la cuadratura general de cajas diarias con su respectiva conciliación 
de ingresos. 

b) Realizar la cancelación de cheques día y cheques fecha (cambio de ubicación). 
c) Ingresar cheques protestados y respectivo seguimiento. 
d) Emitir, solicitar y devolver saldos a favor. 
e) Emitir y solicitar prepagos CAE y carga en plataforma de gestión de Comisión Ingresa. 
f) Ejecutar la carga de pago de garantías CAE en plataforma de gestión de Comisión 

Ingresa. 
g) Manejar fondos caja chica del sencillo de los/as asistentes del área. 
h) Custodiar y encargado/a de estampillas. 

 
2. Colaborar en el monitoreo y control de las tareas e información de asistentes del área: 

a) Instruir y distribuir tareas e información a asistentes del área, a partir de lo 
determinado por encargado/a de área. 

b) Prestar apoyo a asistentes del área en la resolución de casos o situaciones que lo 
ameriten. 

c) Vigilar la emisión de certificados de deuda. 
d) Fiscalizar la aplicación de descuentos. 
e) Monitorear aplicación de resoluciones VRAF, VRA y Memorándum que afecten la 

cuenta corriente del estudiante. 
f) Supervisar cambios de formas de pago. 

 
3. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia: 

a) Elaborar base de datos, informes y/o reportes requeridos por el área. 
b) Prestar apoyo en las respuestas a consultas de matrícula, recaudación y del área de 

Finanzas en general. 
c) Colaborar en la mantención cuadrada y actualizada de los saldos de las cuentas 

corrientes de los/as estudiantes.   



    

  

d) Atención a estudiantes, apoderados, personal interno y contrapartes externas 
relacionadas al área. 

e) Resolver consultas y tareas de su área de especialización. 
f) Capacitar y colaborar en la inducción a otros/as trabajadores/as. 
g)  Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores externos de recaudación. 

 Ejecutivos bancarios. 
 Contrapartes Comisión Ingresa. 
 Contrapartes Bancarias CAE. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional. 

 Técnico en administración de empresas. 

 Contador general. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 
Manejo de Excel intermedio. 

Lugar de trabajo Oficina. 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Verónica Morales, Jefa UGFE 

Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Estefanía López, Directora Finanzas 

Fecha:  01-06-2021 Fecha: 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de Matrícula y Recaudación 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas 

Unidad Unidad de Gestión Financiera Estudiantil 

OBJETIVO 

Responsable de la atención directa y otras operaciones de recaudación , en lo relativo a 
recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor 
a diversos actores, así como también de asistir y colaborar administrativamente en las 
actividades y procesos de Matricula y Cobranza. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Responsable de la atención de caja y sus operaciones asociadas. 
2. Asistir y apoyar al área de matrícula y recaudación. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Responsable de la atención de estudiante y sus operaciones asociadas: 

a) Recepcionar e ingresar pagos efectuados por la prestación de educacionales de 
acuerdo a los procedimientos operacionales y de seguridad establecidos por el área. 

b) Custodia de valores recibidos y entrega de cuadratura de caja diaria. 
c) Aplicar resoluciones del VRAF, VRA y memos que se encuentren asociados al ingreso 

o modificación de valores en las cuentas corrientes de los estudiantes. 
d) Generar cambio de forma de pago por aplicación de beneficios externos, descuentos 

o convenios, cambios de jornada y/o carrera posteriores a su matrícula. 
e) Atender a público y consultas en general, ya sea presencial, telefónicamente o por 

mail. 
f) Recepcionar otros ingresos. 
g) Emitir certificados de deuda y de no deuda. 
h) Entregar estampillas por venta de programas. 
i) Revisar y aplicar gastos de cobranza a estudiantes morosos. 

 
2. Asistir y apoyar al área de matrícula y recaudación: 

a) Apoyar administrativamente a la unidad de Gestión financiera estudiantil. 
b) Validar y actualizar carpeta en compartida entregada por su jefatura; planilla de 

depósitos y webpay recibidos en forma externa. 
c) Entregar pagarés y cheques pagados. 
d) Confeccionar y mantener al día carpeta física y digital con los documentos de 

estudiantes nuevos y antiguos. 
e) Ordenar, administrar y gestionar archivos generales del área. 
f) Mantener y solicitar a jefatura stock de materiales de oficina necesarios para la 

correcta ejecución de sus labores. 
g) Participar y entregar apoyo técnico, operativo y administrativo en los procesos 

relevantes de admisión, matricula, recaudación y cobranzas. 
h) Realizar cualquier otra actividad de índole similar a las anteriores, que su jefatura 

directa requiera. 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Unidad de Contabilidad. 

 Secretarias y Escuelas. 

 Servicios Comunitarios (CAPs, CEIS, CJU, CEMPIN, PROIP, ProFod, entre otros) 

 Dirección del Sistema de Bibliotecas 

 Área de Becas y créditos. 

 Dirección de Registro Curricular 

 Dirección de Admisión. 

 Vicerrectorías 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Estudiantes y público en general. 
 Proveedores. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a 
instrucciones detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alto: Requiere bastante concentración mental por 
necesitar vigilancia constante. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Baja: La responsabilidad por el proceso es mínima y 
necesita coordinación con otras unidades de la misma 
Dirección para el eficiente funcionamiento de la Unidad. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de 
recursos institucionales como función regular de su 
cargo. 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información 
confidencial, cuya revelación podría ocasionar daños 
escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Enseñanza media técnico profesional: 

 Técnico Nivel Medio en Contabilidad o 

Administración. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo básico de herramientas office. 

Lugar de trabajo 
Oficina (Atención de cajas)/Dependencias de la 
institución 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones 
ambientales desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que 
requieren de esfuerzo postural propio del trabajo de 
oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Bajo: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo 
que implica riesgos controlados. 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Verónica Morales, Jefa UGFE 

Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Estefanía López, Directora Finanzas 

Fecha:  01-06-2021 Fecha: 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente Social de Becas y Créditos 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Finanzas 

Unidad Unidad de Gestión Financiera Estudiantil 

OBJETIVO 
 

Responsable de prestar asesoría y atención profesional a los estudiantes de pregrado, 
posgrado y comunidad Universitaria interna, en relación a materias de beneficios y 
financiamiento en educación superior. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión de becas de mantención externa (BPR- BI – BPA – BIT). 
2. Responsable de gestionar y administrar beneficios MINEDUC (Becas - Gratuidad) 
3. Responsable de gestionar y validar convenio y descuentos internos.  
4. Responsable de gestionar otros procesos de becas, créditos, convenios y descuentos.  

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión de becas y beneficios de mantención externa: 
a) Difundir fechas de postulación y renovación de becas y beneficios. 
b) Realizar seguimiento a los procesos de cada estudiante (renovación, postulación e 

informar a escuelas sobre casos especiales). 
c) Informar mediante oficios a JUNAEB sobre los procesos académicos de cada 

estudiante. 
d) Elaboración de la documentación del área. 
e) Cargar mensualmente en JUNAEB a estudiantes a quienes corresponde BAES. 
f) Informar y orientar a estudiantes sobre el beneficio, retiro de tarjetas, entre otros. 
g) Realizar seguimiento de tarjetas no retiradas, ejecutando normativa JUNAEB. 
h) Cargar en sistema TNE la matrícula anual. 
i) Entrega, pago, evaluación y orientación a estudiantes sobre el beneficio de pase 

escolar. 
j) Efectuar Charlas y capacitaciones relativas a beneficios externos. 
k) Generar todo el respaldo documental del proceso. 

 
2. Responsable de gestionar y administrar beneficios MINEDUC: 

a) Difundir proceso de postulación FUAS. 
b) Coordinar proceso de acreditación de beneficios MINEDUC y realizar evaluación 

socioeconómica. 
c) Suspender beneficios en plataforma de becas y créditos. 
d) Colaborar en la validación de datos de matrícula unificada. 
e) Informar resultados de beneficios y coordinar con matrícula cambio de forma de pago. 
f) Informar montos no utilizados de becas, restituciones de becas y notas para traslados 

de becas a MINEDUC. 
g) Informar renuncias de beneficios. 
h) Realizar la revisión de renovantes a partir de normativa MINEDUC.  
i) Informar casos excepcionales por asignaciones o renovaciones a MINEDUC. 
j) Colaborar en entrega de información de gratuidad y becas para Glosa 01. 



    

  

k) Entregar reportes actualizados a Finanzas sobre las publicaciones de resultados 
(aumentos y disminución de beneficios). 

l) Llevar registro y controlar pagos y decretos MINEDUC. 
m) Informar a los estudiantes sobre beneficios obtenidos, y en caso no haber asignación, 

orientar la apelación. 
n) Tabular e informar nómina de potenciales renovantes de becas y gratuidad, de 

preseleccionados de beneficios MINEDUC y de potenciales traslados de beneficios 
MINEDUC. 

o) Generar reporte de control de pagos v/s beneficiarios anuales. 
p) Generar todo el respaldo documental de proceso. 

 
3. Responsable de gestionar becas internas: 

a) Realizar la convocatoria para los estudiantes. 
b) Realizar proceso de selección para los estudiantes a becar. 
c) Asignar beneficios, informar resultados y coordinar proceso de postulación y apelación. 
d) Realizar carga mensual a beneficiados con beca interna. 
e) Evaluar y solicitar las tarjetas de alimento correspondientes al fondo de emergencia. 
f) Realizar informe de proceso y generar la documentación correspondiente. 
g) Generar todo el respaldo documental del proceso. 

 

4. Responsable de gestionar otros procesos de becas, créditos, convenios y descuentos: 
a) Evaluación de suspensiones financieras. 
b) Elaboración de casos para entrega de fondo de beneficios internos o por deuda para 

VRAF y/o Cobranzas. 
c) Atención a estudiantes, docentes y apoderados vía presencial, telefónica y correo 

electrónico. 
d) Colaborar en la validación de datos para carga de CAE. 
e) Apoyar en la evaluación de renovación de CAE de estudiantes. 
f) Apoyar proceso de admisión y matrículas para estudiantes nuevos y renovantes, en la 

validación de convenios, descuentos internos, becas MINEDUC, CAE y gratuidad. 
g) Resolver consultas y tareas de su área de especialización. 
h) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 

su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 ONG’S 
 Ministerios 
 Municipalidades 

 Laboratorios 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 



    

  

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica (procesos de evaluación de beneficios u 
otros). 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario: 

 Trabajador/a o Asistente social. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo avanzado Excel. 
Manejo de herramientas office. 
Manejo bases de datos nacionales MINEDUC. 
Registro Social de Hogares (RSH) 
Uso de plataformas Sinab JUNAEB, Comisión Ingresa y Tarjeta 
Nacional Estudiantil (TNE) 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Verónica Morales, Jefa UGFE 

Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Estefanía López, Directora Finanzas 

Fecha:  01-06-2021 Fecha: 

 

 

 



    

  



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Recursos Humanos 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Recursos Humanos 

Unidad  

OBJETIVO 

Controlar la ejecución de los planes y programas de recursos humanos, planificando y 
aplicando los lineamientos técnicos, a través de una eficiente y efectiva entrega de 
servicios propios de la administración del recurso humano, potenciando el crecimiento de 
las personas y el desarrollo de los talentos de la Universidad.  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Gestionar la relación contractual de las incorporaciones y desvinculaciones de la Universidad. 
2. Gestión de procesos de desarrollo organizacional y bienestar. 
3. Responsable de la gestión de remuneraciones y honorarios. 
4. Representar a la Universidad en temáticas laborales internas y externas. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Gestionar la relación contractual de las incorporaciones y desvinculaciones de la 

Universidad. 
a) Mantener registros actualizados de datos personales y de vida funcionaria de la 

dotación de trabajadores/as de la Universidad. 
b) Gestionar el proceso de contratación y desvinculación. 

 
2. Gestión de procesos de desarrollo organizacional y bienestar. 

a) Definir estudios de clima organizacional y proyectos asociados, velando por la 
implementación de las medidas que de éstos deriven. 

b) Administrar en lo que corresponde al Establecimiento el sistema de beneficios del 
Personal.  

c) Elaborar e implementar un programa de salud integral del personal que aborde 
tanto la prevención de accidentes y enfermedades profesionales como la promoción 
de ámbitos de vida saludables y la prevención de enfermedad común.  

d) Supervisar a partir de un diagnóstico de necesidades de capacitación el Plan Anual 
de Capacitación de la Universidad velando por su efectiva ejecución. 
 

3. Responsable de la gestión de remuneraciones y honorarios. 
a) Supervisar la gestión operativa del cálculo y pago de remuneraciones y honorarios. 

 
4. Representar a la Universidad en temáticas laborales internas y externas. 

a) Relación con el sindicato. 
b) Participar en negociaciones con el sindicato. 
c) Representar a la Universidad con instituciones relacionadas. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 



    

  

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Mutuales de Seguridad y Caja de Compensación. 
 Sence, Inspección del Trabajo. 
 Proveedores y otras entidades. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por 
materiales y herramientas. Los perjuicios ocasionados son 
mínimos. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel muy alto: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario. 
Postgrado o especialización en el ámbito a desempeñar. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo en legislación laboral vigente. 
Conocimientos avanzados en desarrollo organizacional. 
Manejo de excel avanzado. 
Manejo avanzado de herramientas office. 
Manejo sistema previsional. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 



    

  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH 
Claudio González, Vicerrector de 

Administración y Finanzas 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Jefe/a de Remuneraciones 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Recursos Humanos 

Unidad Unidad de Remuneraciones 

OBJETIVO 
 

Responsable de la correcta ejecución del proceso de remuneraciones de planta y 
honorarios, con el objetivo de realizar un pago oportuno y efectivo de las remuneraciones 
a los funcionarios de la Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la gestión de los procesos de pagos, cuadraturas y reliquidaciones. 
2. Realizar gestiones administrativas relacionadas al cargo. 
3. Apoyar y orientar a unidades de gestión y administrativas en materia de remuneraciones. 
4. Asistir y apoyar al área en la elaboración de informes. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Gestionar y supervisar los procesos de pagos, cuadraturas y reliquidaciones. 
a) Ejecutar los pagos de remuneraciones, honorarios, cotizaciones previsionales e 

impuestos de acuerdo a la normativa legal vigente. 
b) Administrar el sistema de remuneraciones, actualizando parámetros, revisando y 

emitiendo archivos para la cuadratura de remuneraciones. 
c) Realizar cuadraturas contables de anticipo y sueldo. 
d) Supervisar el ingreso de los diversos descuentos en las remuneraciones. 
e) Reliquidar pagos con diferencias en cuadraturas. 
f) Ingresar y codificar boletas de honorarios de académicos, trabajadores/as y proyectos 

o convenios. 
g) Ingresar y archivar documentos correspondientes a los procesos de remuneraciones 

y honorarios. 
h) Revisar y valorizar archivo de decretos para el pago de honorarios. 
i) Realizar actividades de control en el proceso de remuneraciones para asegurar la 

confiabilidad del mismo. 
 

2. Realizar gestiones administrativas relacionadas al cargo. 
a) Supervisar el ingreso de las licencias médicas y sus correspondientes registros, 

asegurando el cobro de subsidio por incapacidad laboral en las Isapres y Caja de 
Compensación de todas las licencias registradas. 

b)  
3. Apoyar y orientar a unidades de gestión y administrativas en materia de remuneraciones. 

a) Atender a los trabajadores/as de la universidad, docentes y proveedores, para efectos 
de consultas. 

 
4. Asistir y apoyar al área en la elaboración de informes. 

a) Apoyar en la realización de informes para Contabilidad, Finanzas y RR.HH. 
b) Revisar y emitir archivos para la cuadratura de honorarios y posterior pago de 

impuestos. 



    

  

c) Coordinar, procesar e ingresar archivo en el SII para declaración de renta y honorarios. 
d) Gestionar la entrega de información para el cálculo de finiquitos. 
e) Elaborar informes sobre dotación y remuneraciones. 
f) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa. 
 Unidades de gestión académica. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Instituciones de previsión social. 

 Payroll 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Muy Alto: Requiere largos periodos de concentración mental 
intensa para evitar errores o falta de coordinación de forma 
permanente. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alto: Requiere una coordinación con otras unidades y áreas de 
trabajo dentro de la misma organización para el buen 
funcionamiento de la Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alto: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Contador auditor. 

 Ingeniero comercial o afín. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo avanzado de herramientas office. 
Manejo especializado de payroll y Softland. 
Manejo excel avanzado. 
Manejo de plataforma Previred. 

Lugar de trabajo Oficina 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Analista de Remuneraciones 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Recursos Humanos 

Unidad Unidad de Remuneraciones 

OBJETIVO 

 
Responsable de analizar, revisar y apoyar la gestión de los procesos de remuneraciones y 
honorarios, con el objetivo de realizar un pago oportuno y efectivo de las remuneraciones 
a los funcionarios de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 

1. Analizar la gestión de los procesos de pagos, cuadraturas y reliquidaciones. 
2. Realizar informes y cuadraturas en materia de remuneraciones. 
3. Efectuar el proceso de control de asistencia de los trabajadores/as. 

4. Apoyar el área de remuneraciones para su efectivo funcionamiento. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 

1. Analizar la gestión de los procesos de pagos, cuadraturas y reliquidaciones. 
a) Revisar y apoyar los procesos finales de pagos de remuneraciones, honorarios, 

cotizaciones previsionales e impuestos. 
b) Realizar cuadraturas contables de pagos. 
c) Analizar diferencias en cuadraturas. 
 

2. Realizar informes y cuadraturas finales en materia de remuneraciones. 
a) Realizar informes para contabilidad y RR.HH. 
b) Mantener archivo. 

 
3. Efectuar el proceso de control de asistencia de los trabajadores/as. 

a) Ingresar al sistema de control de asistencia a todo trabajador/a que se incorpore a la 

Universidad. 

b) Configurar el sistema de acuerdo a las características contractuales de cada trabajador/a. 

c) Levantar propuestas de acción relativas al control de asistencia. 

4. Apoyar el área de remuneraciones para su efectivo funcionamiento. 
a) Asistir en el ingreso y codificación de boletas de honorarios. 
b) Colaborar en todo el proceso de remuneraciones. 
c) Apoyar en la gestión del proceso de operación renta. 
d) Atender a los funcionarios de la universidad, docentes y proveedores, para efectos de 

consultas. 
e) Revisar y efectuar la realización y gestión de contratos y finiquitos para trabajadores/as 

de la Universidad. 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 

 Unidades de gestión administrativa. 
 Unidades de gestión académica. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Instituciones de previsión social. 
 Payroll 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy alta: Requiere largos periodos de concentración mental 
intensa para evitar errores o falta de coordinación de forma 
permanente. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: Responsabilidad por la gestión y administración de 
recursos institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional técnico universitario. 

 Contador general. 

 Ing. Ejecución RRHH, Administración, Etc. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo de payroll. 
Manejo Excel intermedio. 
Manejo de plataforma Previred. 
Manejo de Softland. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Jefe/a de Desarrollo Organizacional y Bienestar 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Recursos Humanos 

Unidad Unidad de Desarrollo Organizacional y Bienestar 

OBJETIVO 
 

Planificar, coordinar y dirigir las acciones relativas a los procesos de desarrollo 
organizacional y bienestar de los trabajadores/as, velando por el mantenimiento, desarrollo 
y capacitación de los trabajadores/as, de acuerdo a los objetivos estratégicos y a las 
necesidades tanto de estos como de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de los procesos de reclutamiento y selección psicolaboral de los 
trabajadores/as administrativos. 

2. Proponer, diseñar y/o colaborar con acciones tendientes al continuo mejoramiento del 
desarrollo y clima organizacional de la Universidad que propicie el bienestar de sus 
trabajadores/as.  

3. Elaborar, consensuar e implementar propuestas de capacitación y mejora para los 
trabajadores/as. 

4. Planificar, coordinar y sistematizar el proceso de Evaluación de Desempeño anual que se 
realice en la Universidad a sus trabajadores/as. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de los procesos de reclutamiento y selección psicolaboral de los 
trabajadores/as administrativos. 

a) Confeccionar y/o mantener actualizados los recursos necesarios para la correcta 
difusión, selección y posterior contratación de los trabajadores/as. 

b) Realizar entrevista psicolaboral personalizada o grupal de acuerdo a los requerimientos 
de selección que la Universidad requiera. 

 
2. Proponer, diseñar y/o colaborar con acciones tendientes al continuo mejoramiento del 

desarrollo y clima organizacional de la Universidad que propicie el bienestar de sus 
trabajadores/as.  

a) Definir las políticas de Bienestar e Higiene y Seguridad de la Universidad. 
b) Definir e implementar programas y/o estrategias con énfasis en la mantención de un 

clima laboral armónico que resguarde el bienestar y seguridad de los trabajadores/as. 
c) Apoyar los procesos relacionados a desarrollo organizacional y de las personas. 
d) Promover planes y prácticas que orienten el bienestar psicosocial al interior de la 

Universidad.  
e) Asesorar y acompañar las distintas dinámicas de grupo e individuales que requieran 

apoyo a través de la promoción de iniciativas que se orienten al bienestar de los 
trabajadores/as mediante el mejoramiento en la calidad de vida laboral. 
 

3. Elaborar, consensuar e implementar propuestas de capacitación y mejora para los 
trabajadores/as. 



    

  

a) Elaborar y consolidar el Plan o Programa de Capacitación anual de la Universidad, según 
acuerdo con Comité Bipartito de Capacitación (CBC) y la Dirección de Recursos 
Humanos.  

b) Realizar y ejecutar propuestas o acciones de capacitación y mejora para la proyección 
del desarrollo personal y profesional/laboral de los trabajadores/as. 
 

4. Planificar, coordinar y sistematizar el proceso de Evaluación de Desempeño anual que se 
realice en la Universidad a sus trabajadores/as. 

a) Generar instancias formales para el correcto desarrollo del proceso de Evaluación de 
Desempeño de los trabajadores/as, de acuerdo a criterios delimitados y socializados a 
la comunidad. 

b) Revisar y actualizar las descripciones de cargo vigentes en la Universidad, con el objeto 
de mantener la información actualizada y ajustada de acuerdo a la necesidad 
institucional y responsabilidades o funciones esperadas para cada cargo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa. 
 Unidades de gestión académica. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Instituciones de previsión social. 

 Payroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de un 
equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alto: Requiere bastante concentración mental por ser variadas 
las funciones, por necesitar vigilancia constante o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alto: Requiere una coordinación con otras unidades y áreas de 
trabajo dentro de la misma organización para el buen 
funcionamiento de la Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel alto: Como parte normal en su trabajo, tiene 
responsabilidad la administración de recursos institucionales 
de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario 

 Psicólogo 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Conocimiento especializado en Desarrollo Organizacional y 
gestión de bienestar. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 4 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de equipo 5 

PERSONAL Liderazgo 4 

ORGANIZACIONAL Toma de decisiones 4 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Prevencionista de Riesgos 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Recursos Humanos 

Unidad Unidad de Desarrollo Organizacional y Bienestar 

OBJETIVO 
 

Responsable del cumplimiento legal referente a prevención de riesgos, generando 
supervisiones, capacitaciones, evaluaciones de tareas, visitas planeadas, emisión de 
informes, control de tasas y estadísticas de accidentes. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Instruir y asesorar a las líneas de mando dentro de la Universidad en las responsabilidades 
hacia sus trabajadores/as en accidentes y enfermedades profesionales. 

2. Mantener un vínculo técnico con la contraparte responsable (IST). 
3. Informar de manera periódica al área de recursos humanos sobre las estadísticas de 

accidentabilidad. 
4. Planificar y organizar programas o acciones de higiene y seguridad. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Instruir y asesorar a las líneas de mando y comité paritario dentro de la Universidad en las 
responsabilidades hacia los trabajadores/as en prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
a) Realizar inducciones a las distintas jefaturas en materias de responsabilidad civil y 

penal. 
b) Instruir y proponer mejoras en procedimientos de trabajo seguro. 
c) Asesorar en los relativo al Plan de emergencia para los distintos edificios de la 

Universidad. 
d) Colaborar con la definición e implementación de la Política de Prevención de Riesgos, 

Seguridad y Salud en la Universidad. 
e) Participar en la realización de reuniones mensuales del comité paritario. 
f) Entregar asesoría técnica al comité paritario en temas de investigación de accidentes. 

 
2. Mantener un vínculo técnico con la contraparte responsable (Mutual). 

a) Planificar actividades de capacitación, charlas, seminarios. 
b) Solicitar evaluaciones técnicas para el control de accidentes y enfermedades 

profesionales. 
c) Validar accidentes y enviar los antecedentes (DIAT). 
d) Llevar control en tasas de accidentabilidad y otros indicadores relevantes en la 

materia. 
 

3. Informar de manera periódica al área de Recursos Humanos sobre las estadísticas de 
accidentabilidad. 
a) Generar informes técnicos de control de riesgos, inspecciones y estadísticas de 

accidentabilidad. 
b) Solicitar recursos para llevar a cabo el programa de prevención de riesgos. 
c) Mantener actualizado el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. 



    

  

 
4. Planificar y organizar programas o acciones de higiene y seguridad. 

a) Diseñar e implementar Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad 
(SSO). 

b) Planificar y organizar actividades de capacitación en materias de prevención de 
riesgos, seguridad y salud ocupacional. 

c) Dictar charlas de inducción en materias de prevención de riesgos. 
d) Realizar charlas de inducción ODI. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Recursos Humanos 

 Comité Paritario 
 Jefaturas 
 Funcionarios 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Mutual 
 Inspección del Trabajo 
 Seremi Salud 
 SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) 
 Proveedores (EPP) 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Técnico profesional. 

 Técnico en prevención de riesgos. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 



    

  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimientos avanzados en normativas de prevención. 
Manejo avanzado de herramientas office. 

Lugar de trabajo Oficina/terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Bienestar de trabajadores/as 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección Dirección de Recursos Humanos 

Unidad Unidad de Desarrollo Organizacional y Bienestar 

OBJETIVO 

Responsable de la ejecución y realización de los planes y acciones derivadas de la política 
de bienestar de la Universidad, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas y de vida de los trabajadores/as de la Universidad y sus 
grupos familiares. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Entregar asesoría y atención en materias relativas a beneficios sociales e institucionales. 
2. Desarrollar programas o campañas psicosociales que contribuyan al clima organizacional. 
3. Coordinar actividades masivas. 
4. Ejecutar la gestión administrativa de beneficios en la Universidad. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Entregar asesoría y atención en materias relativas a beneficios sociales e institucionales. 

a) Realizar atención personalizada, analizando las condiciones de vida por grupo familiar 
e individual de los trabajadores/as. 

b) Orientar a trabajadores/as en materias relativas a beneficios sociales e 
institucionales. 

c) Difundir beneficios existentes en instancias de inducción y otros. 
d) Buscar y generar nuevas alianzas o convenios para la gestión y actualización de 

beneficios para los trabajadores/as de la Universidad. 
 

2. Desarrollar programas o campañas psicosociales que contribuyan al clima organizacional. 
a) Diseñar y gestionar acciones o proyectos de carácter psicosocial en beneficio de los 

trabajadores/as (operativos preventivos y otros). 
b) Coordinar con Caja de Compensación acciones y beneficios. 
c)  Colaborar con la definición e implementación de la Política de Bienestar en la 

Universidad. 

3. Coordinar actividades masivas. 
a) Realizar cotizaciones y contratar servicios. 
b) Organizar fiesta de navidad, día del funcionario y paseo de fin de año.  
c) Difundir actividades. 

 
4. Ejecutar la gestión administrativa de beneficios en la Universidad. 

a) Gestionar préstamos, bonos, becas estudiantiles, actividades recreativas y 
preventivas. 

b) Administrar y gestionar la póliza de seguro complementario. 
c) Negociar anualmente con la compañía de seguros para la administración de beneficios 

propios del seguro complementario. 
d) Gestionar otros beneficios: Bonos y certificados de rebaja de estudios. 

e) Confeccionar informes sociales cuando corresponda para la adjudicación de 

beneficios u otros propósitos. 

f) Tramitar las incorporaciones de cargas legales y asignaciones familiares. 



    

  

g) Tramitar solicitudes de incorporación a Fonasa de funcionarios y cargas legales. 
h) Elaborar estudios estadísticos de algún aspecto relevante para el área cuando sea 

solicitado por la jefatura. 
i) Participar en reuniones informativas y técnicas, tanto dentro como fuera de la 

Institución, para informarse de nuevos beneficios y otras materias de actualización en 
el área. 

j) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión administrativa. 
 Unidades de gestión académica. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Entidades previsión social. 
 Instituciones de Salud. 
 Entidades gubernamentales. 
 Compañías de seguros. 
 Caja de compensación. 
 Proveedores. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alto: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia. 

Manejo de información confidencial 
Media: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Asistente social (excluyente). 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Conocimientos avanzados en seguros complementarios de 
salud. 



    

  

Conocimientos en políticas públicas de seguridad social. 
Conocimiento avanzado en normativa de capacitación. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 



    

  

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Planificación y Evaluación 

Área Rectoría 

Dirección Dirección de Planificación y Evaluación 

Unidad  

OBJETIVO 

 

Responsable de gestionar la planificación estratégica y procesos de acreditación de la Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Desarrollar, evaluar y coordinar la implementación del plan estratégico. 
2. Generar indicadores de resultados tanto de gestión como académicos y velar por la 

información institucional. 
3. Coordinar procesos de acreditación Institucionales y de carreras/programas. 
4. Seguimiento de proyectos de desarrollo institucional (Unidad Coordinadora Institucional). 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Desarrollar, evaluar y coordinar la implementación del plan estratégico. 

a) Diseñar plan y definir indicadores que se usarán para evaluación. 
b) Negociar realización de evaluación y plazos. 
c) Realizar evaluaciones y presentar informes. 
d) Relacionar los instrumentos de planificación: planificación estratégica, de mejoramiento de 

carrera y planificación(es) operativa(s). 
e) Determinar metodologías de gestión y seguimiento de proceso y actividades estratégicas. 

 
2. Generar indicadores de resultados tanto de gestión como académicos y velar por la información 

institucional. 
a) Definir y negociar indicadores y metas. 
b) Garantizar adecuación de los indicadores y metas al plan estratégico y a los énfasis del 

gobierno universitario.  
c) Velar para que la Universidad sea capaz de generar información fiable oportunamente. 
d) Encargado que otras Unidades y Direcciones generen información. 
e) Definición de estándares de desempeño de la institución. 

 
3. Coordinar procesos de acreditación Institucionales y de carreras/programas. 

a) Responsable de ser el nexo entre agencias de calidad o acreditadoras y las carreras. 
b) Coordinar con carrera para recopilación de información y preparación estratégica de informe. 
c) Coordinar con asesor externo para realización de informe y evaluadores de comisión. 

 
4. Seguimiento de proyectos de desarrollo institucional. 

a) Estar informado respecto a fondos que se levantarán. 
b) Evaluar desempeño general del proyecto en su ejecución. 
c) Coordinar datos institucionales del proyecto. 

 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Vicerrectoría académica. 
 Dirección de Registro Curricular y Admisión. 
 Dirección de Informática. 
 DIRAE. 
 Direcciones y Unidades de gestión académica y administrativas. 
 Vicerrectoría de administración y finanzas. 
 Dirección de Desarrollo Académico  

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Ministerio de Educación 
 CNA 
 Agencias acreditadoras 
 División de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por 
materiales y herramientas. Los perjuicios ocasionados son 
mínimos. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional universitario: 

 Área de ciencias sociales o ciencias de la 
administración. 

 Ingeniería. 
Post grado o especialización en el ámbito a desempeñar. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función  

Manejo de Office avanzado 
Manejo de SPSS y otros sistemas de análisis de datos. 
Manejo de estadística nivel avanzado 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren de 
esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Analista de estudios 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Planificación y Evaluación 

Unidad Unidad de Evaluación y Procesos de Acreditación 

OBJETIVO 

 
Generar información para la realización de estudios, procesos de autoevaluación y mejora 
continua de los procesos estratégicos Institucionales y de las Unidades Académicas. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Diseñar e implementar estudios cualitativos y cuantitativos. 
2. Desarrollar estudios y análisis para la toma de decisiones estratégicas y de soporte en 

procesos de acreditación. 
3. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Diseñar e implementar estudios cualitativos y cuantitativos, para acreditación institucional. 
a) Definir, en conjunto con usuarios, las metodologías más apropiadas para distintos 

requerimientos de los clientes internos. 
b) Implementar metodologías de investigación (encuestas, grupos, datos secundarios, etc.). 
c) Elaborar base de datos con la información recopilada. 
d) Elaborar y formular presentaciones y/o documentos, tipo propuestas, para apoyo de la jefatura 

en ponencias u otras actividades relacionadas con la unidad de desempeño y contribución 
institucional. 
 

2. Desarrollar estudios y análisis para la toma de decisiones estratégicas y de soporte en procesos 
de acreditación. 

a) Realizar propuestas de mejora continua en distintos ámbitos de la gestión de la Institución. 
b) Preparar informes para procesos de acreditación. 
c) Generar información a los sistemas de certificación. 

 
 

3. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
a) Coordinar actividades a nivel profesional en materias encomendadas y compromisos Institucionales; 

responsabilidad social, reporte institucional, entre otros, con el fin de dar cumplimiento a los 
lineamientos de la jefatura superior. 

b) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
c) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su jefatura 

inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 
 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 

 Direcciones y Unidades de gestión académica y administrativa. 
 Dirección de Informática. 
 Dirección de Registro curricular y Admisión. 
 Unidad de Estudios y Procesamiento de Datos. 

 

 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 
 No aplica. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Intermedio: Aplica una planificación y organización relativa a 
las actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por ser variadas 
las funciones del cargo, por necesitar vigilancia constante o por 
la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

Área ciencias sociales o ciencias de la administración. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

1 año 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función 

Manejo de Office avanzado 
Manejo de SPSS 
Manejo de estadística nivel avanzado 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren de 
esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 
 
 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo  Profesional coordinador/a de Procesos de Acreditación  

Área  Vicerrectoría de Desarrollo Institucional 

Dirección  Dirección de Planificación y Evaluación 

Unidad   

OBJETIVO 

Coordinar y monitorear los avances de los procesos de acreditación de carreras de 
pregrado/programas en la Universidad, orientando metodológicamente en proceso de 
autoevaluación y acreditación y colaborando en informes para la Comunidad Universitaria y 
Autoridades, con el fin de contribuir con los procesos de acreditación institucional en el área 
de competencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Realizar evaluaciones de acreditabilidad en conjunto con la carrera/programa. 
2. Realizar evaluación de plan de mejora y de acuerdo de acreditación. 
3. Seguimiento de procesos de autoevaluación con información a actores claves internos. 
4. Redacción y revisión de informe de autoevaluación (en conjunto con la Carrera/programa)  

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Realizar evaluaciones de acreditabilidad en conjunto con la carrera. 
a) Conocer criterios de acreditación siendo capaz de operacionalizarlos. 
b) Emitir informe de acreditabilidad. 
c) Generar plan de trabajo para proceso de autoevaluación. 
d) Recabar, sistematizar y entregar información institucional de las carreras que se encuentran 

en proceso de autoevaluación. 
 

2. Realizar evaluación de plan de mejora y de acuerdo de acreditación. 
a) Preparar informes para procesos de acreditación. 
b) Identificar evidencias de los avances o condiciones de acreditación de la Carrera/Programa.   

 
3. Seguimiento de procesos de autoevaluación con información a actores claves internos. 

a) Elaborar metodología de seguimiento de planes de mejora. 
b) Generar informes de avances de los planes de mejora. 
c) Asesorar en metodología de desarrollo e implementación de planes de mejora. 
d) Mantener informadas a unidades involucradas en los estados de 

avance(DPE/Decanatura/VDI). 
e) Coordinar con direcciones responsables de procesos que impacten en la autoevaluación. 

 
4. Colaborar en la redacción y revisión de informe de autoevaluación en conjunto con la 

Carrera/Programa. 
a) Redacción del informe en aspectos pertinentes a la escuela. 
b) Revisión y recomendaciones en ámbitos institucionales generales.  
c) Preparar, revisar, y ajustar periódicamente el material metodológico para el proceso de 

acreditación (formularios, encuestas, pautas de trabajo). 
d) Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores que su jefatura le requiera. 

 
 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones y Unidades de gestión académica y administrativa. 
 Dirección de Informática. 
 Direcciones de Gestión. 
 Unidad de Estudios  y Procesamiento de Datos  

 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 
 No aplica. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Intermedio: Aplica una planificación y organización 
relativa a las actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por ser 
variadas las funciones del cargo, por necesitar vigilancia 
constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información 
confidencial, cuya revelación podría ocasionar daños 
escasamente graves. 

 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

Área ciencias sociales o pedagogía. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

1 año 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función 

Manejo de Office avanzado 
Manejo de SPSS 
Manejo de estadística nivel avanzado 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Sebastián Ahumada, Director DPE 

Fecha:  05/08/2019 Fecha: 25/11/2019 

 
 

 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo 
Profesional encargado/a de Análisis y procesamiento de Datos 
institucionales 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Planificación y Evaluación 

Unidad Unidad de Análisis  y Procesamiento de información 

OBJETIVO 

 
Responsable del procesamiento de la información en la Universidad y de los análisis de datos 
institucionales. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Analizar información cuantitativa de la institución para análisis constantes y procesos de 

autoevaluación. 
2. Levantar, analizar y proponer mejoras a los procesos para la extracción de la información 

institucional cuantitativa. 
3. Encargado de identificar, definir y dar seguimiento a indicadores claves de la gestión, en 

relación a los indicadores bajo su responsabilidad. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Analizar información cuantitativa de la institución para análisis constantes y procesos de 

autoevaluación. 

a) Consolidar información para la retroalimentación a la gestión de la calidad de la institución. 
b) Realizar el seguimiento de la planificación estratégica de la institución. 
c) Responsable del levantamiento y procesamiento de la información institucional cuantitativa 

del medio para apoyar la toma de decisiones de los equipos directivos. 
 

2. Levantar, analizar y proponer mejoras a los procesos para la extracción de la información institucional 

cuantitativa. 

a) Responsable del levantamiento de la información oficial y única en el reporte de información 
institucional a organismos externos. 

b) Reporte de información para los procesos de acreditación institucional y de programas.  
c) Levantar información cuantitativa del medio para el análisis institucional. 
d) Elaborar base de datos con la información recopilada. 

 
3. Encargado de identificar, definir y dar seguimiento a indicadores claves de la gestión, en relación 

a los indicadores bajo su responsabilidad. 
a) Determinar indicadores claves de seguimiento.  
b) Reportar alertas correspondientes ante la ausencia de información o indicadores. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 



    

  

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 

 Direcciones y Unidades de gestión académica y administrativa. 
 Dirección de Informática. 
 Dirección de Registro curricular y Admisión. 
 Unidad de Estudios  y Procesamiento de Datos 

 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 
 No aplica. 

 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Área ciencias sociales o ciencias de la administración 

 Ingeniería 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función  

Manejo de Office avanzado 
Manejo de SPSS 
Manejo de estadística nivel avanzado 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren de 
esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 



    

  

 
 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo 
Profesional encargado/a de Planificación y Procesos de 
Acreditación 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Planificación y Evaluación 

Unidad Unidad de Evaluación y Procesos de Acreditación 

OBJETIVO 

 
Coordinar, asesorar y monitorear a nivel institucional el desarrollo de los procesos de 
autoevaluación y acreditación de carreras y programas a través de un trabajo permanente con 
las unidades académicas y la coordinación del equipo profesional de apoyo a los procesos de 
autoevaluación y acreditación. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
5. Diseñar e implementar estudios cualitativos y cuantitativos. 
6. Realizar evaluaciones de acreditabilidad. 
7. Seguimiento de planes de mejora. 
8. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Diseñar e implementar estudios cualitativos y cuantitativos, para acreditación institucional y de 
programas. 

a) Asistir metodológicamente en el proceso de autoevaluación. 
b) Definir cuáles son las mejores metodologías para la realización de distintos estudios necesarios 

para los procesos de acreditación y acreditabilidad. 
c) Implementar tecnologías (encuestas, técnicas de grupos, fuentes de datos secundarios, etc.). 
d) Coordinar la aplicación y procesamiento de encuestas a estudiantes, profesores, egresados y 

empleadores. 
e) Elaborar base de datos con la información recopilada. 
f) Asistir a las carreras y programas en la preparación de las visitas de pares evaluadores externos. 

 
2. Realizar evaluaciones de acreditabilidad. 

a) Preparar informes para procesos de acreditación. 
b) Generar información a los sistemas de certificación. 
c) Mantener la información institucional relativa al estado de acreditación de carreras y 

programas de acuerdo a normas internas y externas. 
d) Revisar Formularios e Informes de autoevaluación de las carreras y elaborar informes de 

revisión. 
 

3. Seguimiento de planes de mejora y de acreditabilidad. 
a) Elaborar metodología de seguimiento de planes de mejora. 
b) Generar informes de avances de los planes de mejora. 
c) Asesorar en metodología de desarrollo e implementación de planes de mejora. 
d) Realizar talleres de capacitación y reuniones de trabajo con comisiones de acreditación. 
e) Recabar, sistematizar y entregar información institucional a las carreras y programas que se 

encuentran en proceso de autoevaluación. 



    

  

f) Monitorear el avance de los procesos de acreditación de carreras en la universidad y elaborar 
informes para la comunidad universitaria y autoridades. 

g) Monitorear el avance de los planes de mejoramiento comprometidos en los procesos de 
acreditación. 

h) Proponer mejoras en los mecanismos institucionales de apoyo a los procesos de acreditación 
de carreras. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

d) Controlar y coordinar el desarrollo de los procesos administrativos necesarios para el correcto 
desarrollo de los procesos de acreditación de carreras y programas. 

e) Preparar, revisar, y ajustar periódicamente material metodológico para el proceso de acreditación 
(formularios, encuestas, pautas de trabajo). 

f) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
g) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con la acreditación y la gestión 

académica. 
h) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su jefatura 

inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 

 CNA 
 Agencias 
 Direcciones y Unidades de gestión académica y administrativa. 
 Dirección de Informática. 
 Dirección de Registro curricular y Admisión. 
 Unidad de Estudios y Procesamiento de Datos 

 
 

RELACIONES EXTERNAS 

 No aplica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por ser un cargo 
con responsabilidades variadas, por necesitar vigilancia 
constante, o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización  para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional universitario. 

 Área ciencias sociales o ciencias de la administración. 

 Ingeniería 

 Deseables estudios de postgrado en gestión de calidad, 

políticas públicas o educación. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función 

Normativas y regulación del sistema de educación chileno. 
Normativas e instrumentos del sistema nacional de aseguramiento 
de la calidad. 
Gestión de instituciones de educación superior. 
Normas de modelos de gestión de calidad (ISO 9001 o similares). 
Técnicas cuantitativas y/o cualitativas de investigación social. 
Programas de análisis de datos (Excel medio-avanzado; SPSS, Stata 
o similares). 
Programas de análisis cualitativo (N-Vivo, Atlas-Ti o similares). 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren de 
esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 
 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Planificación y control de procesos 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Planificación y Evaluación 

Unidad Unidad de Análisis y Procesamiento de información 

OBJETIVO 

 
Responsable del procesamiento, diseño y seguimiento de indicadores institucionales ligados al 
plan estratégico, procesos críticos y el mejoramiento continuo. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Analizar información cuantitativa y documental de impacto en la implementación del plan 

estratégico de la institución. 
2. Levantar, analizar y proponer mejoras a los procesos para generación de la información 

institucional de los procesos de planificación operativa y estratégica. 
3. Determinar indicadores claves de seguimiento de los procesos claves para el desarrollo 

estratégico de la institución.  
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Analizar información cuantitativa y documental de impacto en la implementación del plan 

estratégico de la institución. 

a) Mantener un estricto control de los procesos definidos por las unidades académicas y de 
gestión. 

b) Realiza evaluación de los instrumentos de planificación estratégica y operativa de la institución. 
c) A cargo del cuadro de mando integral de la institución a partir de la información generada por 

la unidad y sus clientes internos. 
 

2. Levantar, analizar y proponer mejoras a los procesos para generación de la información 

institucional de los procesos de planificación operativa y estratégica. 

a) Reporte de información para los procesos de planificación operativa.  
b) Responsable del desarrollo y seguimiento de los indicadores institucionales en el ámbito 

operativo y estratégico.  
c) Levantamiento de información cuantitativa del medio para el análisis institucional. 
d) Elaborar base de datos con la información recopilada. 
 

3. Determinar indicadores claves de seguimiento de los procesos claves para el desarrollo 
estratégico de la institución  

a) Encargado de generar y dar seguimiento a indicadores para evaluación y seguimiento del plan 
estratégico de la institución. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con la acreditación y la gestión 

académica. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su jefatura 

inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 



    

  

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 

 Direcciones y Unidades de gestión académica y administrativa. 
 Dirección de Informática. 
 Dirección de Registro curricular y Admisión. 
 Unidad de Estudios y Procesamiento de Datos 

 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 
 No aplica. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por ser un cargo 
con responsabilidades variadas, por necesitar vigilancia 
constante, o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Área ciencias sociales, ingeniería, administración. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años 

Aptitudes específicas en otras 
áreas que complementen su 
función  

Manejo de Office avanzado 
Manejo de SPSS 
Manejo de estadística nivel avanzado 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de 
trabajo 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren de 
esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 



    

  

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Coordinador/a Ejecutivo VRA  

Área Vicerrectoría académica 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 

Planificar, coordinar, monitorear y hacer seguimiento de los procesos regulares de la VRA, 
contribuyendo al mejoramiento continuo de la misma, con el fin de sostener los objetivos 
estratégicos y mantener una gestión conforme a estándares de calidad que posibiliten 
optimizar la toma de decisiones. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Planificar y coordinar, desde una labor técnico-operativa, los procesos y acciones de la 
Vicerrectoría Académica. 

2. Diseñar, hacer seguimiento e informar a la VRA sobre los procesos de evaluación 
curriculares implementados por las carreras o programas de la Universidad. 

3. Coordinar el Comité del Programa de acompañamiento o apoyo al estudiante (PROA) 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Planificar y coordinar, desde una labor técnico-operativa, los procesos y acciones de la 

Vicerrectoría Académica 
a) Planificar y monitorear los procesos que se ejecutan en la VRA, garantizando la visión de 

conjunto. 
b) Coordinar y apoyar el trabajo planificado de las Direcciones de Gestión de la VRA. 
c) Reemplazar, en su ausencia, al/a VRA en reuniones de coordinación de Direcciones de 

Gestión. 
d) Presentar y proponer iniciativas que contribuyan al fortalecimiento, desarrollo e innovación 

de los procesos de la VRA en coherencia con el Modelo Educativo. 
e) Coordinar las tareas que sean encomendadas a la VRA, con el fin de cumplir con los 

requerimientos asignados. 
f) Proponer políticas, planes, estrategias y procedimientos de los procesos de la VRA. 
g) Generar información para la toma de decisiones de la VRA, tanto a nivel del área como a 

nivel institucional, en su ámbito de competencia. 
h) Subrogar a la jefatura, en caso de ser requerido, con el fin de contribuir al funcionamiento 

y desarrollo continuo de las actividades del área. 
i) Coordinar las Jornadas de Fortalecimiento Académico. 
j) Insumar elementos de análisis a los procesos académicos de la VRA. 
k) Participar en reuniones de coordinación del área. 
l) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

2. Diseñar, hacer seguimiento e informar a la VRA sobre los procesos de evaluación curriculares 
implementados por las carreras o programas de la Universidad. 

a) Implementación del Programa de Evaluación y Apropiación Curricular.  
b) Apoyar y fortalecer los procesos de apropiación y evaluación curricular.  
c) Sistematizar la normativa interna y externa que define y orienta el desarrollo curricular de 

la Universidad.  
d) Hacer seguimiento al desarrollo e implementación de los procesos curriculares. 

 



    

  

3. Coordinar el Comité de los Programas de acompañamiento o apoyo al estudiante (PROA) 
a) Articular los programas y fortalecer su desarrollo y orientación hacia el mejoramiento del 

éxito académico de los estudiantes durante toda su trayectoria formativa. 
b) Coordinar y participar en el Comité Permanente de PROA. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones de Gestión de la VRA 
 Coordinación Académica General 
 Coordinación de Gestión Estudiantil 
 Facultades 
 Direcciones y Unidades administrativas y académicas de la Universidad. 
 Instituto de Humanidades 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 MIENDUC (Superintendencia) 
 DIVESUP 
 CNA 
 Otras entidades sobre el ámbito 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy alto: Responsable de la planificación operativa de las 
actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alta: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Título Profesional del área de las Ciencias Sociales, Ciencias de 
la Educación o Ingeniería, otorgado por una Universidad 
reconocida por el Estado, de a lo menos 10 semestres de 
duración. 

 Formación de postgrado en Gestión Educacional o 
Ciencias de la Educación, Currículum o Diseño 
Curricular. 



    

  

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimientos y experiencia en procesos de diseño curricular 
en instituciones de Educación Superior. 
Normativa y leyes que rigen la administración en el Modelo 
Educación Superior Chileno. 
Modelos educativos en formación y sistemas de Gestión de la 
Calidad en Educación Superior. 
Gestión de la innovación en la educación superior de 
postgrado. 
Herramientas de ofimática (Texto, Planillas y Presentaciones) 
Nivel Avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina. 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH  

Fecha:  08/10/2020 Fecha: 

 

 

 

  



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Coordinador/a Académico General  

Área Vicerrectoría académica 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 

Coordinar y gestionar la planificación general de los procesos académicos institucionales 
a implementar por las unidades académicas. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Coordinar la planificación docente de la Universidad y sus procesos asociados, velando 
por el funcionamiento óptimo de los recursos asignados a la docencia y la correcta 
implementación de los sistemas y el flujo de los procesos de planificación. 
1.1. Gestionar la planificación docente de pregrado, prosecución de estudios y 

postgrado. 
1.2. Gestionar y coordinar los procesos asociados a la planificación docente. 
1.3. Levantar propuestas de mejora a la planificación docente.  

2. Coordinar la planificación de los procesos académicos curriculares impulsados por las 
Direcciones de gestión de la Vicerrectoría Académica.  

3. Supervigilar el funcionamiento y la actualización de los sistemas informáticos asociados 
a procesos académicos. 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Coordinar la planificación docente de la Universidad y sus procesos asociados, velando por el 

funcionamiento óptimo de los recursos asignados a la docencia y la correcta implementación de los 
sistemas y el flujo de los procesos de planificación. 
a) Gestión de la planificación docente de pregrado, prosecución de estudios y postgrado. 

i. Generar semestralmente el calendario de planificación docente para pregrado, 
prosecución de estudios y postgrado.  

ii. Autorizar permisos de planificación y procesos asociados en Navegador Academia. 
iii. Corroborar el cumplimiento de la planificación declarada en los planes de estudio, 

atendiendo a la programación de cursos, la cantidad de créditos, las horas de docencia 
estipuladas y a la declaración de horas asignadas por honorarios o por contrato.  

iv. Revisión de horarios y programación de salas.   
v. Revisar y gestionar la cantidad de secciones por cátedra, de acuerdo a cantidad y potencial 

de estudiantes. 
vi. Gestionar y apoyar la planificación de asignaturas transversales de la universidad (MINOR, 

Electivos, Cátedras básicas, Idiomas). 
vii. Revisar con Secretarías Académicas de cada Facultad la planificación de la docencia y, en 

función de los requerimientos, con jefaturas de programa de prosecución de estudios y 
postgrados. 

viii. Socializar la calendarización de los procesos de planificación tanto a cargos directivos 
como a estudiantes, plataformas institucionales. 

ix. Confección de los decretos de nombramiento de docentes y académicos en pregrado, 
postgrado y prosecución de estudios, corroborando la información: Nombres, rut, 
números de horas por contrato o por honorarios, números de estudiantes y categoría 
docente. 



    

  

x. Planificar y confeccionar las modificaciones al decreto de nombramiento docente.  
b) Gestionar y coordinar los procesos asociados a la planificación docente.  

i. Cierre de actas: 
- Coordinar acciones con Dirección de Registro Curricular y Admisión para la 

consolidación del cierre de actas y el inicio de la ejecución de la planificación.   
- Informar y gestionar el cierre de actas y el inicio de la ejecución de la 

planificación con las Secretarías Académicas.  
ii. Inscripción de asignaturas: 

- Coordinar acciones con Dirección de Registro Curricular y Admisión para el 
proceso de inscripción de asignaturas.   

- Monitoreo y revisión de la planificación docente en función de la inscripción 
de asignaturas.  

- Monitoreo y gestión de la inscripción de asignaturas por cascada. 
iii. Cumplimiento de normativa interna para jornadas académicas contratadas en relación 

con la planificación docente: 
- Revisión del cumplimiento de la normativa vigente (hasta la fecha: Decreto 

200 y enmienda 547). 
- Informe del cumplimiento de normativa vigente.  
- Revisión con Secretarías Académicas de cumplimiento de la normativa 

vigente.  
c)  Levantar propuestas de mejora a la planificación docente.  

i. Acopiar y sistematizar discrepancias entre la planificación diseñada y su ejecución, 
informando a las instancias respectivas.  

ii. Insumar información sistematizada para el sistema de equivalencias.  
iii. Proponer mejoras al proceso predictivo de planificación docente para la proyección de 

secciones a partir del índice de proyectabilidad.  
iv. Informar semestralmente la valorización de la planificación académica. 

 
2. Coordinar la planificación de los procesos académicos curriculares impulsados por las Direcciones 

de gestión de la Vicerrectoría Académica. 
a) Consolidar semestralmente la planificación de procesos académicos curriculares desde la 

Vicerrectoría Académica.  
b) Coordinar acciones con la Coordinación Ejecutiva y con la Coordinación de Gestión Académico-

estudiantil de la Vicerrectoría Académica.  
c) Informar a las Secretarías Académicas la planificación de los procesos académicos curriculares.  
d) Monitorear los procesos académicos curriculares planificados a través de las Secretarías 

Académicas.  
 
3. Supervigilar la actualización de los sistemas informáticos asociados a procesos académicos. 

a) Articular y coordinar el trabajo de actualización del curriculum vitae en el Navegador Academia.  
i. Con RRHH: Datos personales de académicos/as. 

ii. Con RRHH y DIDA: Cargos que desempeñan académicos/as. 
iii. Con DIDA: Categorización Académica.  
iv. Con DIP: Investigación y Publicaciones. 
v. Con DIVIM: Vinculación con el Medio. 

b) Otorgar y mantener actualizados los permisos para el navegador académico según corresponda 
para cada cargo. 

c) Realizar inducción al Navegador a usuarios que lo requieran. 
d) Monitorear y coordinar acciones con DIDA para el levantamiento de aulas en el campus virtual 

(Moodle).  
 

4. Realizar labores administrativas del área de dependencia. 



    

  

a) Formalizar procedimientos relativos a la planificación académica generando manuales de uso 
para cargos directivos y para estudiantes.  

b) Mantener actualizada la información en las plataformas institucionales con respecto a los 
procesos y procedimientos de planificación.  

c) Elaborar base de datos e informes anuales en relación al ámbito de trabajo. 
d) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
e) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
f) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Secretarías Académicas 
 Coordinación Ejecutiva de VRA 
 Direcciones de gestión de VRA 
 Otras direcciones de gestión; DIRCOM, RRHH, Informática.  
 Jefes de Programas Postgrado y Prosecución de estudios.  

 

RELACIONES EXTERNAS 

 No aplica 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy alto: Responsable de la planificación operativa de las 
actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal que coordina. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy alta: Cargo que requiere largos periodos de concentración 
mental intensa para evitar errores o falta de coordinación de 
forma permanente. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Muy alta: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Profesional universitario 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3 y 4 años. 



    

  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Manejo avanzado de software especializados en educación. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH  

Fecha: 08/10/2020 Fecha:  

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Coordinador/a de Gestión académico-estudiantil  

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 

Coordinar y articular la red de relaciones de la VRA con instancias de financiamiento y 
seguimiento estudiantil que permitan la más celera y eficaz toma de decisiones de los 
requerimientos que se le realizan a dicha vicerrectoría. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Coordinación de procesos de gestión académico-estudiantil con unidades y direcciones 
de gestión de la Universidad. 

2. Revisión, orientación y seguimiento de solicitudes de gestión académica de los/as 

estudiantes. 

3. Realizar labores administrativas del área de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Coordinación de procesos de gestión académico-estudiantil con unidades y direcciones de 

gestión de la Universidad. 
a) Mantener actualizada la información y sostener acciones coordinadas con las unidades de 

financiamiento estudiantil y tesorería. 
b) Coordinar esfuerzos de derivación a la VRA con los programas de apoyo al estudiante (DIRAE; 

Financiamiento Estudiantil, PROA, etc.). 
c) Recabar información, tanto al interior de la universidad como con organismos externos, sobre  

eventuales denuncias o demandas de estudiantes y orientar la decisión de dichos 
requerimientos. 

d) Informar sobre procedimientos de gestión institucional que involucre a estudiantes a las 
distintas áreas de la Universidad. 

e) Proponer acciones de mejora respecto de la articulación con las demás instancias del flujo de 
decisión en relación a las solicitudes de los/as estudiantes. 

 
2. Revisión, orientación y seguimiento de solicitudes de gestión académica de los/as estudiantes. 

a) Generar calendario de gestión de solicitudes. 
b) Proponer resolución y derivación de solicitudes académicas de estudiantes. 
c) Supervigilar y alertar sobre las causales de las solicitudes enviadas a VRA, sobre todo en relación 

con congelamientos e inscripción de asignaturas fuera de plazo. 
d) Proponer mejoras en los flujos de los procesos de solicitudes. 
e) Proponer mejoras en los criterios en la toma de decisiones de las solicitudes enviadas a VRA. 
f) Socializar flujos de los procesos de solicitudes tanto para cargos directivos como para 

estudiantes 
g) Mantener actualizada la información en la página web de los procesos de solicitudes. 
h) Coordinar con la Coordinación Académica General los permisos para el navegador academia 

según corresponda para cada cargo. 
i) Realizar inducción al Navegador de los procesos de solicitudes académicas a usuarios que lo 

requieran. 
 
3. Realizar labores administrativas del área de dependencia. 



    

  

a) Formalizar y/o actualizar procedimientos relativos a la gestión de solicitudes generando 
manuales de uso para cargos directivos y para estudiantes.  

b) Mantener actualizada la información en las plataformas institucionales con respecto a los 
procesos y procedimientos de planificación.  

c) Elaborar base de datos e informes anuales respecto al ámbito de trabajo. 
d) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
e) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
f) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
Direcciones Administrativas: 

 Registro Curricular. 

 PROA y DIRAE 

 Financiamiento Estudiantil y Tesorería 
Unidades Académicas: 

 Decanaturas. 

 Escuelas.  

 

RELACIONES EXTERNAS 

No aplica 

 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento del área 
donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Profesional universitario. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo Excel nivel avanzado 
Conocimientos en gestión académica en instituciones de 
educación superior. 



    

  

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH  

Fecha: 08/10/2020 Fecha: 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a del Sistema de Alerta Temprana  

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Coordinar y garantizar el funcionamiento efectivo del Sistema de Alerta Temprana en 
la Universidad, tanto en su dimensión operativa (derivaciones a ámbitos de 
acompañamiento estudiantil y/o servicios de gestión financiero-académico-
administrativos) como en su dimensión analítica. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Administrar el correcto funcionamiento de la Plataforma del Sistema de Alerta 
Temprana. 

2. Coordinar, gestionar y hacer seguimiento de las acciones y flujos de derivación entre las 
distintas áreas (psicosocial, académico y financiero) y niveles (programas de 
acompañamiento, servicios de gestión y equipos académicos) del Sistema de Alerta 
Temprana. 

3. Sistematizar y elaborar información sobre deserción y permanencia, así como también 
acerca de los impactos de los procesos y dispositivos de acompañamiento, para la 
generación de acciones de mejora y la toma de decisiones desde la Universidad: 

4. Realizar otras labores propias del área de dependencia 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Administrar el correcto funcionamiento de la Plataforma del Sistema de Alerta Temprana 

(SAT): 
a) Garantizar la definición de acciones y flujos de derivación frente a casos prioritarios 

identificados por el SAT. 
b) Asegurar la generación y socialización oportuna de reportes del SAT. 
c) Efectuar revisiones periódicas respecto del diseño del SAT para su mejora permanente. 
d) Implementar procesos de inducción a la plataforma para los diversos usuarios de la 

misma. 
e) Definir y diseñar los flujos de información, procedimientos, protocolos, directrices y 

lineamientos requeridos para el funcionamiento del SAT. 
f) Monitorear las tasas de deserción/permanencia de los estudiantes. 

 
2. Coordinar, gestionar y hacer seguimiento de las acciones y flujos de derivación entre las 

distintas áreas (psicosocial, académico y financiero) y niveles (ámbitos o programas de 
acompañamiento, servicios de gestión y equipos académicos) del Sistema de Alerta 
Temprana: 

a) Gestionar procesos de monitoreo y evaluación sistemáticos para asegurar el 
cumplimiento de los dispositivos de acompañamiento y su correcto funcionamiento. 

b) Coordinar las acciones generadas desde el Comité Permanente de Programas de 
Acompañamiento Estudiantil (PROA) y colaborar en su funcionamiento. 

c) Identificar ámbitos de mejora para el funcionamiento regular de los programas de 
acompañamiento con foco en la permanencia y la vida universitaria saludable.  



    

  

d) Revisar y proponer instrumentos, procedimientos y flujos de información para mejorar 
el funcionamiento y coordinación entre programas, así como también para el 
seguimiento y medición del impacto de resultados.  
 

3. Sistematizar y elaborar información sobre deserción y permanencia, así como también 
acerca de los impactos de los procesos y dispositivos de acompañamiento, para la 
generación de acciones de mejora y la toma de decisiones desde la Universidad: 

a) Realizar estudios (cuantitativos y cualitativos) sobre la trayectoria de los estudiantes 
de la Universidad respecto de los factores involucrados en la deserción y permanencia. 

b) Realizar evaluaciones sobre la pertinencia y efectividad en los procesos de derivación 
a áreas de acompañamiento, dispositivos y servicios de la Universidad. 

c) Analizar y elaborar informes, estudios y evaluaciones que contribuyan al Comité 
Permanente de Acompañamiento Integral al Estudiante.  

d) Centralizar información y elaborar la memoria relativa a deserción y permanencia en la 
Universidad. 

e) Proponer acciones o estrategias de retención y permanencia a nivel institucional. 
 

4. Realizar otras labores propias del área de dependencia: 
a) Sistematizar la información de responsabilidad directa. 
b) Presentar y exponer resultados de metas propuestas por su área de dependencia, con 

evidencias demostrables.  
c) Elaborar datos e informes relativos al área. 
d) Mantener informada a la jefatura directa de sus avances en las tareas encomendadas.  
e) Velar por el uso adecuado de la información que maneja y su respaldo. 
f) Planificar, organizar y ejecutar las labores administrativas de su área.  
g) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
h) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Autoridades y jefaturas. 

 Direcciones y Unidades académicas y administrativas. 
 Programas y áreas de acompañamiento estudiantil. 

 Dispositivos y servicios estudiantiles. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Contraparte software SAT. 
 Instituciones de Educación Superior (IES). 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 



    

  

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 
Deseable especialización en quehacer universitario. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

TIC’S, Herramientas Office, Gestión avanzada. 
Conocimientos sobre deserción/retención universitaria. 
Conocimiento normativa IES desde MINEDUC 
Conocimientos en trabajo de intervención y coordinación de 
redes de apoyo o acompañamiento estudiantil. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH  

Fecha:  23/03/2021 Fecha: 

 
 

 

 

 

 



    

  



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Biblioteca 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección del Sistema de Bibliotecas 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de la gestión integral de la biblioteca, manteniendo una administración 
óptima, eficiente y eficaz del servicio para apoyar la actividad académica de los usuarios 
de la Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Planificar y coordinar los servicios y recursos del Sistema de Bibliotecas. 
2. Coordinar y dirigir a los funcionarios a cargo. 
3. Responsable de la realización de convenios, proyectos y planes de mejoramiento de los 

servicios y recursos. 
4. Realizar labores administrativas del área de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Planificar y coordinar los servicios de biblioteca. 

a) Responder a los requerimientos de los estudiantes en temas de biblioteca.  
b) Asistir a la unidad de apoyo docente.  
c) Gestionar servicios que le pide la unidad: Impulsar e innovar servicios e implementar 

nuevas ideas respecto a entregar un mejor servicio.  
d) Responder necesidades que le puedan pedir en otros departamentos, tales como, 

informes, estadísticas, presupuestos.  
e) Manejo del presupuesto del Sistema de Bibliotecas. 

f) Responsable de generación de informes para Acreditaciones y rendiciones de datos 

estadísticos del Sistema. 

2. Coordinar y dirigir a los funcionarios a cargo. 
a) Velar que cada funcionario realice sus funciones correctamente. 
b) Responder a los requerimientos del personal.  

 
3. Responsable de la realización de convenios, proyectos y planes de mejoramiento de los servicios 

y recursos. 

a) Establecer redes de comunicación y colaboración con instituciones de biblioteca de otras 
Universidades e Instituciones. 

b) Actualizar la existencia de textos impresos y virtuales, acorde a las necesidades de la 
docencia, investigación y extensión, así como convenir el acceso de la comunidad 
académica a bibliotecas externas nacionales e internacionales, físicas o virtuales. 

c) Tramitación y ejecución de planes de mejoramiento. 
d) Rendición de cuentas de gastos e inversiones. 

 
4. Realizar labores administrativas del área de dependencia. 

a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 



    

  

b) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con el ámbito de 
su cargo. 

c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 

 Otras Instituciones 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de entre 
11 y 15 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel Alto: El cargo exige resguardar y/o ejecutar trabajos por 
medio de materiales especiales o equipos de complejidad o 
precisión de funcionamiento, de cuya incorrecta conducción y 
resguardo se desprenden serios perjuicios para su 
conservación y uso 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional Universitario. 

 Bibliotecario 
Postgrado o especialización en el ámbito de desempeño. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado en administración.  
Manejo avanzado en tecnologías. 



    

  

Manejo de inglés técnico. 

Lugar de trabajo Oficina (Biblioteca) 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de Biblioteca 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección del Sistema de Biblioteca 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Asistir de manera óptima en la organización de la biblioteca y entregar un servicio 
oportuno para las solicitudes de material bibliográfico de los usuarios. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Realizar préstamos de libros. 
2. Organizar libros en estantería. 
3. Realizar procesos técnicos. 
4. Supervisión de espacios de trabajo. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Realizar préstamos de libros. 
a) Atender al usuario. 
b) Buscar en estanterías el material bibliográfico solicitado, notebook, libros, test, salas 

grupales, etc.  
c) Prestar material por sistema Koha. 
d) Renovar presencial y telefónicamente los préstamos. 
e) Emitir préstamos inter-bibliotecarios. 
f) Orientar al usuario en el uso del catálogo en línea. 
g) Entregar el material bibliográfico prestado por sistema. 
h) Contar papeletas de préstamo. 
i) Reportar al depto. De Desarrollo de Colecciones las necesidades de adquisición de 

libros, según pedidos en el mesón. 

 
2. Organizar libros en estantería. 

a) Reponer libros en la estantería según corresponde según el sistema de clasificación 
DEWY. 

b) Mantener estanterías ordenadas. 
c) Hacer arreglos si alguno está en mal estado, poner marbetes. 

 
3. Realizar procesos técnicos. 

a) Revisar material. 
b) Poner precios, timbrar y comparar con facturas. 
c) Buscar libros en base de datos. 
d) Fotocopiar libros para que estén a disposición del alumnado. 
e) Encargada de la atención de consultas de usuarios. 
f) Indicar la manera de búsqueda y alternativas para acceder al catálogo.  

 
4. Supervisión del espacio de trabajo. 

a) Mantención de las salas de lectura a temperatura ambiente. 



    

  

b) Reportar por el buen funcionamiento de los espacios y los materiales utilizados en el 
servicio del Sistema de Bibliotecas. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Estudiantes 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Otros usuarios 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo para recordar 
instrucciones o aplicar conocimientos. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Bajo: Resguarda y supervisa ocasionalmente recursos 
institucionales (libros), y del uso de los mismos en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional. 

 Técnico en administración. 

 Bibliotecología. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

01 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo en atención a público. 
Manejo intermedio de herramientas office. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Bibliotecario Asistente 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección del Sistema de Biblioteca 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de responder a las necesidades de información de los usuarios de la 
biblioteca y de organizar el trabajo de los equipos de personas dentro de la misma. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Atención de público en la biblioteca. 
2. Apoyo al área de adquisición por medio de la sugerencia de títulos para su adquisición. 
3. Mantener actualizada la información del software Alexandria. 
4. Responsable del área de servicios electrónicos de biblioteca. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Atención de público en la biblioteca. 

a) Buscar información personalizada por internet o personalmente. 
b) Responder ante reclamos de falta de libros, atención, o búsquedas inciertas. 
c) Gestionar el proceso de préstamos de material de referencia, test psicológicos, 

audiovisual, hemeroteca y mapoteca. 
d) Responder a consultas de los usuarios, soluciona multas y atrasos. 
e) Realizar talleres de capacitación tanto a estudiantes como a académicos, sobre 

herramientas de búsqueda y uso de Recursos de Información Académica en formato 
digital. 

f) Orientación sobre el uso de los distintos servicios entregados por biblioteca a toda la 
comunidad universitaria 

 
2. Mantener actualizada la información del software Alexandria. 

a) Responde por la actualización de fichas de los usuarios. 
b) Ingresa nuevos usuarios, ingresa nuevo material, corrige ítems erróneos. 
c) Responde por el monitoreo del buen funcionamiento del Alexandria. 
d) Ingreso de materiales nuevos según formato MARC21 (Audiovisual, revistas, artículos 

de revistas y otros, catalogándolos, clasificándolos y asignando descriptor). 
e) Clasificar búsqueda de imagen y resumen del libro. 
 

3. Responsable del área de servicios electrónicos de biblioteca. 
a) Responde por la difusión a las redes sociales, blogs. 
b) Responde a las solicitudes de envío de tesis electrónicas y otros materiales electrónicos. 
c) Encargado de biblioteca digital y servicios electrónicos. 

 
4. Apoyar en la coordinación del área de circulación de la biblioteca y del área de 

adquisiciones. 
a) Colaborar en la coordinación del inventario en biblioteca. 
b) Apoyar en la elaboración del listados de títulos en alta demanda. 
c) Revisa condición física del material para su posterior sustitución. 
d) Supervisa y coordina labores internas de los asistentes de biblioteca. 



    

  

e) Levanta información por medio de sugerencias. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Otras bibliotecas e instituciones. 

 Usuarios externos. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Media: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente trabajos 
con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso depende 
su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza técnico profesional: 

 Bibliotecario. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años.  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado excel. 
Manejo de herramientas office. 
Inglés técnico avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina (Biblioteca) 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Bibliotecario de Procesos Técnicos 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección del Sistema de Biblioteca 

Unidad Unidad de Proceso Técnicos 

OBJETIVO 
 

Proporcionar el servicio bibliotecario con calidad, responsabilidad, eficiencia para apoyar 
la actividad académica de los usuarios de la Universidad. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de catalogación, clasificación y asignación de descriptores para el nuevo 
material bibliográfico. 

2. Responsable de los ingresos de nuevo material bibliográfico a la base de datos.  
3. Coordinar gestión de recursos. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de catalogación, clasificación y asignación de descriptores para el nuevo 
material bibliográfico. 
a) Recepcionar material desde Unidad de Desarrollo de Colecciones. 
b) Recepción del Material en Archivo de Control de Unidad de Desarrollo de Colecciones 

y asignación de Códigos de Barra en Archivo de Control de Contabilidad. 

 
2. Encargada ingresos de nuevo material bibliográfico a la base de autoridades. 

a) Ingresa libros a la base de datos bibliográfica según formato MARC21. 
b) Clasificar búsqueda de imagen del libro, búsqueda de resumen del libro. 

 
3. Coordinar gestión de recursos. 

a) Recepcionar desde secretaría de facturas por compra de libros. 
b) Coordinar trabajo interno de los asistentes de biblioteca. 
c) Organizar confección de marbetes libros nuevos por asistentes de biblioteca 
d) Confeccionar códigos de barra según necesidades. 
e) Atender estudiantes por libros extraviados o deteriorados en base al procedimiento 

respectivo. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en materias relacionadas con el ámbito de 

su cargo. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 



    

  

 

RELACIONES EXTERNAS 
 No aplica 
 OTEC 
 Caja de Compensación 
 IST 
 IPS 
 Productoras 
 Proveedores 

 Clínicas dentales 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que resguarde materiales, y del uso de 
los mismos en buen o mal estado de conservación pueden 
resultar deficiencias rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial No tiene 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Bibliotecología. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado excel. 
Manejo de herramientas office. 
Inglés técnico avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina (Biblioteca) 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Bibliotecario Desarrollo de Colecciones 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección del Sistema de Biblioteca 

Unidad Unidad de Desarrollo de Colecciones 

OBJETIVO 
 

Responsable de unificar y recolectar la información bibliográfica de las carreras y así 
desarrollar las colecciones impresas y electrónicas para las diversas cátedras de la 
universidad tanto de material básico como complementarios. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de obtener los programas de las cátedras. 
2. Revisar la colección existente para mejorarla. 
3. Compra y manejo de material bibliográfico impreso. 

4. Apoyar la gestión y elaboración de informes para diversos procesos de la Universidad. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de obtener los programas de las cátedras. 
a) Contactar a los coordinadores y directores de escuela para el envío de los programas 

de cátedra vigentes. 
b) Traspasar su información y comparar la solicitud con la colección existente. 
c) Mantener comunicación constante con coordinadores y directores de cada una de las 

escuelas para el mejoramiento de índices y coberturas de colecciones. 
 

2. Revisar la colección existente para mejorarla. 
a) Revisar periódicamente la colección de alta demanda y básica. 
b) Detectar necesidades de la colección. 
c) Gestionar la compra (cotizar, comparar, generar y enviar orden de compra). 

 
3. Compra y manejo de material bibliográfico impreso. 

a) Cotizar y comparar con al menos tres proveedores para la gestión de adquisición de 
material bibliográfico. 

b) Mantener contacto con diversos proveedores. 
c) Buscar proveedores con contactos y representantes requeridos por la universidad. 
d) Recibir nuevos proveedores para incorporar nuevas alternativas. 
e) Generar y enviar orden de compra, así como recepcionar y revisar integridad de 

material recibido. 
f) Agregar datos de colección a cada uno de los ítems 
g) Entregar material recepcionado a la oficina de Procesos Técnico. 
h) Gestionar suscripciones a bases de datos académicas digitales  
 

4. Apoyar la gestión y elaboración de informes para diversos procesos de la Universidad. 
a) Desarrollar informes de índices para cada una de las carreras en cuanto al progreso 

de desarrollo bibliográfico. 
b) Mantener los formularios para el proceso de acreditación y apoyo del consejo 

superior de educación. 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Editoriales 
 Librerías 

 Otras universidades 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que resguarde materiales, y del uso de 
los mismos en buen o mal estado de conservación pueden 
resultar deficiencias rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial No tiene 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 

 Bibliotecario. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo avanzado excel. 
Manejo de herramientas office. 
Inglés técnico avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina (Biblioteca) 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Bibliotecario Referencista 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección del Sistema de Biblioteca 

Unidad Unidad de Referencias 

OBJETIVO 
 

Responsable de responder a las necesidades de información de los usuarios de la 
biblioteca y de organizar el trabajo de los equipos de personas dentro de la misma. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Atención de público en la biblioteca y gestión de redes inter bibliotecarias. 
2. Mantener actualizada la información del software KOHA 
3. Desarrolla la actividad de circulación de la biblioteca. 
4. Gestionar el área de Educación de Usuarios y de servicios electrónicos de biblioteca. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Atención de público en la biblioteca y gestión de redes inter bibliotecarias. 
a) Buscar información personalizada por internet o personalmente. 
b) Responder ante reclamos de falta de libros, atención, o búsquedas inciertas. 
c) Gestionar el proceso de préstamos de notebook, material de referencia, test 

psicológicos, audiovisual, hemeroteca y mapoteca. 
d) Responder a consultas de los usuarios, soluciona multas, atrasos o pérdidas de libros. 
e) Realizar talleres de capacitación tanto a estudiantes como a académicos, sobre 

herramientas de búsqueda y uso de Recursos de Información Académica en formato 
digital. 

f) Orientación sobre el uso de los distintos servicios entregados por biblioteca a toda la 
comunidad universitaria 

g) Generar convenios con otras bibliotecas de préstamos inter bibliotecarios. 
a) Adquirir publicaciones periódicas. 

 
2. Mantener actualizada la información del software KOHA. 

a) Responde por la actualización de fichas de los usuarios. 
b) Ingresa nuevos usuarios, ingresa nuevo material, corrige ítems erróneos. 
c) Responde por el monitoreo del buen funcionamiento de KOHA. 
d) Ingreso de materiales nuevos (Audiovisual, revistas, artículos de revistas y otros). 

 
3. Coordinar el área de circulación de la biblioteca y apoyar área de adquisiciones. 

a) Coordinar el inventario en biblioteca. 
b) Elabora listados de títulos en alta demanda. 
c) Supervisa y coordina labores internas de los asistentes de biblioteca. 
a) Levanta e investiga información por medio de sugerencias para recomendar. 
b) Revisa el uso de material para aumentar copias. 
c) Revisa condición física del material para su posterior sustitución. 

 
4. Gestionar el área de Educación de Usuarios y de servicios electrónicos de biblioteca. 



    

  

b) Planificar en cuanto a contenido cursos de capacitación para estudiantes y/o 
académicos orientados a la promoción y uso de los recursos físicos y/o digitales de la 
Biblioteca. 

c) Difundir a la comunidad universitaria la realización y características del o los cursos. 
d) Gestionar y coordinar los cursos con las instancias que sean necesarias. 
e)  Impartir el o los cursos en los espacios universitarios correspondientes. 
f) Responde por la difusión a las redes sociales, blogs. 
g) Responde a las solicitudes de envío de tesis electrónicas y otros materiales electrónicos. 
h) Encargado de biblioteca digital y servicios electrónicos. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Otras bibliotecas e instituciones. 

 Usuarios externos. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Media: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que resguarde materiales, y del uso de 
los mismos en buen o mal estado de conservación pueden 
resultar deficiencias rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial No tiene 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Profesional universitario. 

 Bibliotecario. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años.  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo intermedio excel. 
Manejo de herramientas office. 
Inglés técnico. 

Lugar de trabajo Oficina (Biblioteca) 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Desarrollo Académico 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Desarrollo Académico 

Unidad  

OBJETIVO 

Definir e implementar los procesos de enseñanza aprendizaje y apoyo integral para el 
desarrollo de académicos y estudiantes a través de lineamientos y políticas de gestión y 
seguimiento que permitan orientar el desarrollo de la docencia, el curriculum, la 
evaluación, formación y los acompañamientos a lo largo de sus trayectorias en la 
Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Coordinar y gestionar el acompañamiento al sistema de seguimiento académico estudiantil. 
2. Supervisar el funcionamiento de los Programas de acompañamiento académico 

dependientes de la Dirección. 
3. Velar por los lineamientos curriculares y la calidad y pertinencia en el desarrollo de procesos 

relativos al currículum y la evaluación, de acuerdo al modelo educativo. 
4. Diseñar y coordinar lineamientos para las unidades que pertenecen a la Dirección de 

Desarrollo Académico. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Coordinar y gestionar el acompañamiento al sistema de seguimiento académico estudiantil: 
a) Dirigir y orientar las políticas de permanencia o retención de estudiantes relativas al 

seguimiento y acompañamiento académico de estudiantes. 
b) Gestionar y supervisar los mecanismos de seguimiento de las trayectorias académicas de 

los estudiantes de la Universidad. 
c) Analizar y presentar la información de alerta temprana para la toma de decisiones en cada 

Escuela. 
d) Monitorear y evaluar la articulación efectiva de las diversas instancias de derivación y 

acompañamiento académico de estudiantes. 
e) Participar en reuniones con Consejos de facultad y consejos de escuela indicando fases de 

implementación, niveles de logro y avance de los estudiantes. 
 

2. Supervisar el funcionamiento de los Programas de acompañamiento académico 
dependientes de la Dirección: 

a) Velar por la supervisión del trabajo tutorial desarrollado en los programas de 
acompañamiento. 

b) Evaluar impacto del funcionamiento y gestión de instancias de acompañamiento académico 
para estudiantes. 

c) Asegurar condiciones de desarrollo integral para los estudiantes de la Universidad. 
 

3. Velar por los lineamientos curriculares y la calidad y pertinencia en el desarrollo de procesos 
relativos al currículum y la evaluación, de acuerdo al modelo educativo: 

a) Planificar y conducir procesos de seguimiento curricular y acompañamiento docente 
(visitas, sugerencias pedagógicas, reuniones de evaluación).  

b) Liderar la supervisión de los resultados asociados a evaluaciones docentes y evaluaciones 
académicas. 



    

  

c) Diseñar y decidir ajustes al acompañamiento docente para mejorar prácticas educativas. 
d) Capacitar a docentes. 
e) Asegurar y supervisar que los concursos y categorizaciones docentes cumplan con la revisión 

experta, que permita asegurar la calidad de los docentes contratados. 
f) Validar los decretos de nombramiento de los docentes, tutores y ayudantes. 
g) Resguardar la supervisión del cumplimiento y pertinencia de carga académica de docentes. 
h) Monitorear el desarrollo de clases, seguimiento a la labor docente, sugerencias teóricas y 

retroalimentación. 
 

4. Diseñar y coordinar lineamientos para las unidades que pertenecen a la Dirección de 
Desarrollo Académico: 

a) Diseñar mecanismos que permitan el control, gestión y supervisión de la implementación 
de los acompañamientos a estudiantes de pregrado. 

b) Diseñar mecanismos que permitan el control, gestión y supervisión de la implementación 
de los procesos académicos. 

c) Desarrollar reuniones periódicas con las unidades que componen la Dirección de Desarrollo 
Académico. 

d) Monitorear el avance y progreso de las unidades que pertenecen a la dirección. 

 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones académicas y de gestión de la Universidad 
 Direcciones de Escuela 
 Consejos de facultad 
 Vicerrectores 
 Secretaria General  

 Rector 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Mineduc 
 Divesup 
 CPEIP 
 CNA 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Media: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente trabajos 
con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso depende 
su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media. 



    

  

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario/a: 

 Licenciado en Educación, Título  

 Magíster en Educación o áreas afines. 
Deseable Doctorado en Educación, preferencia  con 
candidatura aprobada. 

Años de experiencia en cargo similar 05 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Administración de empresas 
Estudios especializados en dirección y gestión de recursos 
financieros  

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional para el fortalecimiento de la docencia 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Desarrollo Académico 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Encargado/a de mejorar las prácticas pedagógicas y evaluativas de los y las docentes de la 

Institución, con foco en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes de 

pregrado, prosecución de estudios y postgrado, según los ejes estructurantes del Modelo 

Educativo. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

5. Diseño e implementación del proceso de fortalecimiento docente a través de una 
trayectoria que incluya distintos niveles e instancias formativas. 

6. Realizar talleres que se desprendan de los lineamientos institucionales a partir de los 
compromisos del Plan de Mejora en lo relativo al fortalecimiento en docencia universitaria: 

7. Realizar otras labores propias del área de dependencia: 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Diseño e implementación del proceso de fortalecimiento docente a través de una trayectoria 

que incluya distintos niveles e instancias formativas: 
a. Levantar perfil docente y desempeños asociados que permita proyectar la trayectoria 

formativa. 
b. Planificar y dirigir jornadas de trabajo con equipos académicos sobre análisis de prácticas 

pedagógicas, estrategias de enseñanza y evaluativas, innovación y mejoramiento de la 
docencia. 

c. Sensibilizar e instalar capacidades en los equipos académicos en temáticas de innovación 
académica, estrategias evaluativas e implementación de didáctica del modelo educativo 
UAHC. 

d. Realizar diseño e implementación del proceso de Inducción sobre el Modelo Educativo y 
principales reglamentos y decretos a los y las docentes que ingresan a trabajar a la 
institución. 

e. Diseñar e implementar la trayectoria de formación docente desde talleres, seminarios, 
diplomado, postítulo y magister.  

f. Impulsar y fomentar el desarrollo de investigación en docencia universitaria en conjunto 
con la Dirección de Investigación y Postgrado. 

 
b) Realizar talleres que se desprendan de los lineamientos institucionales a partir de los 

compromisos del Plan de Mejora en lo relativo al fortalecimiento en docencia universitaria: 
a. Impartir talleres abiertos y cerrados. 
b. Impartir los cursos asociados al postítulo en Docencia Universitaria. 
c. Socializar los materiales de trabajo e instalar capacidades para el mejoramiento y la 

innovación académica con impacto en los estudiantes. 
d. Elaborar contenidos, diseñar y gestionar materiales de trabajo sobre estrategias 

pedagógicas de enseñanza para la educación superior. 
 

c) Realizar otras labores propias del área de dependencia: 



    

  

a. Coordinar Diplomado en Docencia Universitaria. 
b. Apoyar proceso de instalación, desarrollo, seguimiento y mejoramiento de nuevas 

carreras dentro de la Universidad. 
c. Diseñar Magíster en Educación Universitaria. 
d. Elaborar datos e informes relativos a su área de desempeño. 
e. Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
f. Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
g. Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 

su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades académicas y administrativas. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Instituciones, organizaciones, municipios u otros relacionados en convenios o alianzas. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Requiere atención mental intensa por periodos largos 
de tiempo de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Medio: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Baja: Se tiene responsabilidad por la entrega y manejo de 
recursos institucionales de manera esporádica. 

Manejo de información confidencial No tiene 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario: 

 Licenciado/a en Educación, Profesor/a  

 Profesor/a en cualquiera de las áreas de la 
pedagogía. 

Magíster en áreas a fin. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3 - 4 años 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio. 
Manejo de Microsoft Office Excel a nivel intermedio. 
Dominio de herramientas o software de apoyo a la lecto 
escritura en un segundo idioma. 
Coordinación de personas. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH  

Fecha:  23/03/2021 Fecha: 

 
 



    

  

 
DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a Departamento de Idiomas 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Desarrollo Académico 

Unidad Unidad de Estudios Generales 

OBJETIVO 

Contribuir con la formación de los estudiantes de la Academia, hacia la comprensión de 
textos vinculados a su disciplina de estudio que permitan complejizar y avanzar hacia la 
formación integral y profundización respecto al dominio de un segundo idioma. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Diseñar y coordinar lineamientos del Departamento de Idiomas y de sus actividades para su 
permanente mejora. 

2. Gestionar sistema de seguimiento académico de los cursos regulares de Idiomas en 
Pregrado y Postgrado 

3. Realizar seguimiento a los docentes pertenecientes al departamento. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Diseñar y coordinar lineamientos del Departamento de Idiomas y de sus actividades para su 

permanente mejora. 
d) Planificar actividades que aseguren la implementación de cursos de idiomas (Reglamento o 

normativa, Carta Gantt, Programas de estudios, evaluaciones y recursos educativos). 
e) Planificar la incorporación de nuevos idiomas al Plan formativo en carreras de pregrado y 

postgrado. 
f) Diseñar mecanismos que permitan el control y gestión de la implementación de cursos de 

idiomas, docencia, aprendizajes y estándares indicativos de medición. 
g) Aportar al desarrollo de convenios con instituciones públicas y privadas para el 

fortalecimiento del plan formativo en un segundo idioma, con el apoyo de Vinculación con el 
Medio y la Unidad de Relaciones Interinstitucionales. 
 

2. Gestionar sistema de seguimiento académico de los cursos regulares de Idiomas en Pregrado 
y Postgrado 

a) Preparar reportes de seguimiento académico de los cursos regulares de Idiomas en Pregrado 
y Postgrado. 

b) Gestionar un sistema de seguimiento a los estudiantes, verificando el registro de notas y 
asistencia. 

c) Entregar informes de seguimiento e indicadores de logro de los cursos de idiomas (inglés, 
portugués, francés u otro en la oferta académica). 

d) Participar en reuniones con Directores de Escuela indicando fases de implementación, niveles 
de logro y avance de los estudiantes. 
 

3. Realizar seguimiento a los docentes pertenecientes al departamento. 
a) Planificar y conducir procesos de seguimiento curricular y acompañamiento docente (visitas, 

sugerencias pedagógicas, reuniones de evaluación). 
b) Monitorear el desarrollo de clases, seguimiento a la labor docente, sugerencias teóricas y 

retroalimentación. 



    

  

c) Establecer mecanismos de comunicación sobre el pago de honorarios de los docentes del 
Departamento de Idiomas. 
 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia: 
a) Elaborar datos e informes relativos al Departamento. 
b) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
c) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 

Direcciones académicas y de gestión de la Universidad 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Instituciones públicas o privadas del ámbito de la enseñanza de Idiomas en Educación Superior. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel medio: Aplica una planificación y organización relativa a 
las actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No aplica. 

Nivel de concentración  
Media: Requiere atención mental intensa por periodos largos 
de tiempo de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por el uso 
o resguardo de materiales y herramientas. Los perjuicios 
ocasionados son mínimos 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel medio: La responsabilidad por el proceso es media y 
necesita coordinación con otras unidades de la misma 
Dirección para el eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene responsabilidad por el manejo de recursos 
institucionales. 

Manejo de información confidencial No tiene 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario: 

 Licenciado en Educación, Profesor/a de inglés. 

 Profesor/a de Literatura 
Deseable Magíster en Educación 

Años de experiencia en cargo similar 5 años 

Conocimientos formales en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio 
Manejo de Microsoft Office Excel a nivel intermedio 
Dominio de herramientas o software de apoyo a la lecto 
escritura en un segundo idioma 
Coordinación de Recursos Humanos 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Marlene Gutiérrez, Directora DIDA 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a Departamento de Matemática 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Desarrollo Académico 

Unidad Unidad de Estudios Generales 

OBJETIVO 

Contribuir con la formación de los estudiantes de la Academia, hacia la comprensión del 
pensamiento lógico matemático. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Diseñar y coordinar lineamientos del Departamento de Matemática y de sus actividades 

para su permanente mejora. 
2. Gestionar sistema de seguimiento académico en competencias matemáticas en estudiantes 

de Pregrado. 
3. Realizar seguimiento a los docentes pertenecientes al departamento. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Diseñar y coordinar lineamientos del Departamento de Matemática y de sus actividades para 

su permanente mejora. 
a) Planificar actividades que aseguren la implementación de acompañamientos al desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático (Reglamento o normativa, Carta Gantt, y recursos 
educativos). 

b) Diseñar mecanismos que permitan el control y gestión de la implementación de los 
acompañamientos a estudiantes de pregrado. 
 

2. Gestionar sistema de seguimiento académico en competencias matemáticas en estudiantes 
de Pregrado 

a) Preparar reportes de seguimiento académico en relación a las competencias matemáticas. 
b) Gestionar un sistema de seguimiento a los estudiantes, verificando el registro de notas y 

asistencia. 
c) Participar en reuniones con Directores de Escuela indicando fases de implementación, niveles 

de logro y avance de los estudiantes. 
 

3. Realizar seguimiento a los docentes pertenecientes al departamento. 
a) Planificar y conducir procesos de seguimiento curricular y acompañamiento docente (visitas, 

sugerencias pedagógicas, reuniones de evaluación). 
b) Monitorear el desarrollo de clases, seguimiento a la labor docente, sugerencias teóricas y 

retroalimentación. 
 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia: 
a) Elaborar datos e informes relativos al Departamento. 
b) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
c) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 

Direcciones académicas y de gestión de la Universidad 
Unidad de Estudios Generales 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Unidades de Matemáticas y estadísticas externas a la universidad. 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel medio: Aplica una planificación y organización relativa a 
las actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No aplica. 

Nivel de concentración  
Media: Requiere atención mental intensa por periodos largos 
de tiempo de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por el uso 
o resguardo de materiales y herramientas. Los perjuicios 
ocasionados son mínimos 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel medio: La responsabilidad por el proceso es media y 
necesita coordinación con otras unidades de la misma 
Dirección para el eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene responsabilidad por el manejo de recursos 
institucionales. 

Manejo de información confidencial No tiene 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario: 

 Licenciado en Educación, Profesor/a de matemática. 
Deseable Magíster en Educación o áreas afines. 

Años de experiencia en cargo similar 5 años 

Conocimientos formales en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio 
Manejo de Microsoft Office Excel a nivel intermedio 
Dominio de herramientas o software de apoyo a la lecto 
escritura en un segundo idioma 
Coordinación de Recursos Humanos 

Lugar de trabajo Oficina y trabajo en terreno (facultades) 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 
   

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Marlene Gutiérrez, Directora DIDA 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 
 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado educación a distancia 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Desarrollo Académico 

Unidad Educación a distancia 

OBJETIVO 

Coordinar las acciones y procesos tendientes a la implementación de la modalidad de 
educación a distancia en la Universidad, como una alternativa de apoyo a la docencia 
universitaria para pre y posgrado. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
1. Coordinación general de los procesos involucrados en el diseño de acciones formativas a 

distancia, como son; el diseño de contenidos, el diseño instruccional, diseño gráfico, y 
montaje en plataforma. 

2. Coordinación de un equipo profesional multidisciplinario a cargo de los procesos de 
diseño, ejecución, seguimiento y soporte técnico, involucrados en la implementación de 
acciones formativas a distancia. 

3. Monitoreo de la infraestructura tecnológica necesaria para la modalidad (Aula Virtual). 
4. Realizar labores administrativas de la Dirección de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Coordinación general de los procesos involucrados en el diseño de acciones formativas a 

distancia, como son; el diseño de contenidos, el diseño instruccional, diseño gráfico, y 
montaje en plataforma. 

a) Levantamiento de criterios, orientaciones e instructivos tendientes a la apropiación de 
la modalidad como herramienta de apoyo al aprendizaje. 

b) Levantamiento de información relevante para la implementación de la modalidad en la 
universidad (infraestructura tecnológica, habilidades TIC y para la autonomía. 

c) Gestión de instancias de inducción y acompañamiento al trabajo en la modalidad 
(aspectos pedagógicos y tecnológicos). 

d) Diseño instruccional de módulos de contenido para acciones formativas de pregrado y 
posgrado.  
 

2. Coordinación de un equipo profesional multidisciplinario a cargo de los procesos de 
diseño, ejecución, seguimiento y soporte técnico, involucrados en la implementación de 
acciones formativas a distancia.  

a) Reuniones de coordinación, con los diferentes actores de la comunidad universitaria, 
con el propósito de promover la implementación de la modalidad como herramienta 
para el aprendizaje. 

b) Participación en grupos de trabajo académico tendientes al levantamiento de acciones 
de innovación curricular, didáctica, pedagógica y evaluativa en la universidad. 
 

3. Monitoreo de la infraestructura tecnológica necesaria para la modalidad (Aula Virtual). 
a) Evaluación de iniciativas y procesos levantados desde la modalidad, informando 

resultados a la jefatura correspondiente. 
b) Elaboración de reportes periódicos de uso de la modalidad, por facultad, carrera y 

programas según requerimientos de la Dirección de Desarrollo Académico, la VRA y la 
UAHC en su conjunto. 

 



    

  

4. Realizar labores administrativas de la Dirección de dependencia. 
a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
Direcciones Administrativas: 

 Dirección de Informática 

 Comité permanente de programas de acompañamiento 

 Dirección de Investigación y Posgrado 
Unidades Académicas: 

 Escuelas.  

 Decanaturas. 

 Vicerrectoría Académica 

 

RELACIONES EXTERNAS 
No aplica 
 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel alto: Aplica la planificación y organización del trabajo de 
un equipo que ejecuta un trabajo específico. Controla el 
cumplimiento de las actividades y resultados del personal a su 
cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Media: El cargo realiza o resguarda ocasionalmente trabajos 
con materiales o herramientas, de cuyo correcto uso depende 
su buen estado de conservación. Los perjuicios son de 
consideración media. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
unidad en donde desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
Nivel medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja 
normalmente con datos confidenciales, cuya revelación podría 
causar daños menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Profesional Universitario/a: 

 Licenciado en Educación, Título profesional. 

 Magíster en Educación o áreas afines. 



    

  

 

Años de experiencia en cargo 
similar 

5 años en la implementación de entornos virtuales en 

instituciones tanto  públicas como privadas. 

Conocimientos formales en otras 
áreas que complementen su función 

Estudios especializados en diseño instruccional en la 
enseñanza en entornos virtuales  

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por:  Aprobado por: 

  

Fecha:  Fecha: 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Investigación y Postgrado 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección del Investigación y Postgrado 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de fortalecer, potenciar, y coordinar los procesos de gestión, 

acompañamiento, desarrollo, normalización, difusión y seguimiento de la investigación, la 

creación artística, las publicaciones y los postgrados al interior de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Gestionar el cumplimiento de la Política de Investigación y Postgrados de la Universidad. 
2. Coordinar y generar acciones administrativas y académicas que fortalezcan el desarrollo 

de Postgrados. 
3. Desarrollar y coordinar acciones de acompañamiento y seguimiento de la labor de los 

investigadores/as. 
4. Promover y fortalecer la producción de publicaciones dentro del cuerpo académico de la 

Universidad. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Gestionar el cumplimiento de la Política de Investigación y Postgrados de la Universidad: 

a) Desarrollar y actualizar la Política de Investigación y Postgrados de acuerdo al contexto 

interno de la Universidad y a las demandas externas respecto del área. 

b) Encargado/a del cumplimiento de las acciones comprometidas en el Plan Estratégico 

Institucional.  

 

2. Coordinar y generar acciones administrativas y académicas que fortalezcan el desarrollo y 

monitoreo de los Postgrados. 

a) Programar acciones y actividades de extensión relativas al área de Postgrado a nivel de 
Universidad, Facultades y Direcciones Académicas 

b) Promover y coordinar acciones y actividades internas y externas entre profesores, 
investigadores y estudiantes.  

c) Proponer, en coordinación con los Directores de Escuela y/o Programas, a cada Facultad, 
la creación, modificación o supresión de programas académicos, en comunicación con 
VRAF. 

d) Responder necesidades que le puedan pedir en otras unidades académicas o de gestión, 
tales como, informes o estadísticas.  
 

3. Desarrollar y coordinar acciones de acompañamiento y seguimiento de la labor de los 
investigadores/as: 

a) Asegurar a los investigadores/as el permanente mejoramiento de las herramientas que 
les proporciona la institución para el desarrollo de su quehacer. 

b) Potenciar el desarrollo permanente de Núcleos Temáticos de Investigación al interior de 
la Universidad. 



    

  

c) Analizar el quehacer de las distintas unidades académicas y sus indicadores en el área de 
la investigación. 

d) Proponer y coordinar con los representantes de cada Unidad académica las normas, 
reglamentos y/o procedimientos para la conducción de las actividades de investigación y 
publicaciones científicas de la Universidad. 

e) Coordinar con los directores de programas las actividades de investigación y proyección 
universitaria y el desarrollo de las mismas. 

f) Coordinar y orientar la evaluación permanente de los sistemas y estrategias empleadas 
en el proceso de investigación y proyección universitaria. 

g) Orientar a los Programas en los procesos de investigación y proyección universitaria. 
h) Gestionar los apoyos y patrocinios necesarios, y potenciar el proceso de postulación de 

académicos y estudiantes a fondos concursables externos (Fondecyt, Conicyt, FONDAP, 
FONDEF, FONDART). 

i) Colaborar en el fomento de redes de investigación y coordinación con centros de 
investigación. 

 
4. Promover y fortalecer la producción de publicaciones dentro del cuerpo académico de la 

Universidad. 
a) Organizar y mantener actualizado el Banco de Proyectos de investigación. 
b) Mantener activas las publicaciones escritas y electrónicas con los resultados de la 

investigación y de los servicios de extensión. 
c) Mantener actualizada la investigación sobre centros de investigación, redes académicas, 

instituciones de apoyo del sector social, sector productivo y demás entes públicos y 
privados del país y del exterior con los cuales la universidad pueda establecer alianzas 
estratégicas de cooperación.  

d) Gestionar los incentivos para la actividad investigativa en la Universidad a través de 
publicaciones, tanto para académicos como para de estudiantes de posgrado y profesores 
ayudantes. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 MINEDUC 
 Ministerio de la Cultura 
 Conicyt 
 CORFO 
 Otras Instituciones 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 



    

  

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por el uso 
o resguardo de materiales y herramientas. Los perjuicios 
ocasionados son mínimos 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es alta. 
Requiere una coordinación con otras unidades y áreas de 
trabajo dentro de la misma organización  para el buen 
funcionamiento de la Dirección donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel alto: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere 
una coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro 
de la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 
Estudios de especialización o postgrado en el área de 
desempeño  

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Conocimientos especializados en Administración, Planeación 
Estratégica, Sistemas de Calidad, Gestión de proyectos de 
investigación, Evaluación de Programas Educativos. 

  Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Marlene Gutiérrez, Directora DIDA 

Fecha:  17/01/2019 Fecha:17/01/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Publicaciones 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección de Investigación y Postgrados 

Unidad Unidad de Publicaciones 

OBJETIVO 

Entregar soporte y seguimiento para el desarrollo de publicaciones, ediciones, promoción 
e incentivos para investigación y creación a académicos/as de la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Coordinar y apoyar la gestión y procesos relativos a publicaciones en la Universidad. 
2. Encargado/a de ejecutar los procesos de edición de Ediciones UAHC. 
3. Encargado/a de la gestión y seguimiento de incentivos y llamados a concurso para 

investigación y creación. 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y área de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Coordinar y apoyar la gestión y procesos relativos a publicaciones en la Universidad. 
a) Generar políticas, normativas y procedimientos relativas a publicaciones en la 

Universidad. 
b) Coordinar, supervisar y apoyar los procesos de publicación de las revistas de la Universidad 

en sus versiones digitales e impresas.  

c) Revisión de criterios de indexación y visibilización de publicaciones. 
d) Recibe y gestiona requerimientos de editores.  
e) Gestiona el proceso de impresión y distribución de las revistas impresas.  
f) Coordina el trabajo de los editores de las revistas con los encargados de la plataforma OJS 

y con la Dirección de Informática. 
g) Elaborar el calendario anual relacionado con publicaciones. 

 
2. Encargado/a de ejecutar los procesos de edición de Ediciones UAHC.  
a) Revisar y corregir los manuscritos y trabajos.  
b) Coordinar su diseño y diagramación, gestión de imprenta, registros ISBN y depósito legal. 
c) Gestionar su distribución interna y externa.  
d) Organizar eventos de lanzamiento, gestión de comunicaciones, entre otros. 

 
3. Encargado/a de la gestión y seguimiento de incentivos y llamados a concurso para 

investigación y creación. 

a) Realizar los llamados a Concurso de Investigación y Creación.  

b) Elaborar las bases y formatos para los concursos e incentivos.  

c) Revisar antecedentes y determinar la admisibilidad, de acuerdo a criterios definidos, para 

otorgar el visado para el proceso de pago cuando corresponda. 

d) Gestionar la conformación y llamado de evaluadores externos. 

e) Realizar la gestión y seguimiento de los incentivos a publicación.  

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 



    

  

a) Levantar datos anuales en relación con la productividad de los académicos/as a partir de la 
publicación en revistas indexadas, libros y capítulos de libros.  

b) Elaborar base de datos e informes anuales en relación a publicaciones. 
c) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
d) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
e) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones y Unidades administrativas y académicas de la Universidad. 
 Dirección de Informática. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Encargados de la plataforma OJS u otras entidades  
 Proveedores  
 Editores 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario 

 Ciencias sociales o Humanidades 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Manejo de Excel avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina. 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Francisca Pérez, Directora DIP 

Fecha:  27/08/2019 Fecha:27/08/2019 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Postgrados 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección de Investigación y Postgrados 

Unidad Unidad de Postgrados 

OBJETIVO 

Acompañar y coordinar todos los procesos concernientes a los Programas de Postgrados 
en la Universidad para su efectiva apertura, desarrollo e implementación. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

4. Coordinar y apoyar los procesos de creación, planificación académica, revisión o ajustes a 
los Programas de Postgrados. 

5. Gestionar las Becas Tutores Becarios. 
6. Colaborar con instancias formales de la Universidad relativas a Postgrados. 
7. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Coordinar y apoyar los procesos de creación, planificación académica, revisión o ajustes a 
los Programas de Postgrados. 

a) Fomentar y acompañar el proceso de elaboración de nuevas propuestas de Programas de 
Postgrados de las Escuelas, Facultades e Instituto de Humanidades. 

b) Apoyar y conducir los procesos de revisión y ajuste de mallas curriculares (Formulario 2) 
c) Responsable de la coordinación del proceso de admisión de los Programas de Postgrado 

de la Universidad, en conjunto a las Direcciones de Registro Curricular y Admisión, 
Comunicaciones, Extensión y Promoción, y a la Unidad de Tesorería. 

 
2. Gestionar las Becas Tutores Becarios. 
a) Elaboración de bases para su convocatoria y postulación. 
b) Realizar los llamados a concurso mediante los soportes comunicacionales con que cuenta 

la Universidad. 
c) Encargado/a de todos los elementos relativos al proceso de selección (confección de 

rúbricas, convocatoria, generación de resoluciones y actas del proceso). 
 

3. Colaborar con instancias formales de la Universidad relativas a Postgrados. 
a) Participar del Consejo de Postgrados de la Universidad. 
b) Colaborar en la organización de las Jornadas de Investigación y Postgrados  
c) Participar en los Proyectos Institucionales de Investigación Creación y Vínculo con el 

Medio en relación a su articulación con los Programas de postgrado (Propuesta de 
Laboratorio Memoria y Derechos Humanos en convenio con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos-  Propuesta de Laboratorio Ciudad y Género en convenio con SUR). 

d) Colaborar en el proceso de creación del Programa de Acompañamiento al Egreso. 
e) Participa en las reuniones de Apropiación Curricular convocadas por la VDI a partir del 

2019 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 



    

  

a) Gestionar y da seguimiento a las consultas por los Programas de Postgrados a través de la 
plataforma E-Magister. 

b) Apoya el seguimiento de los decretos de nombramiento de los Programas de Postgrado 
c) Participar en la elaboración del Calendario Académico de Postgrado 
d) Elaborar base de datos e informes anuales en relación a Postgrados. 
e) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
f) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones y Unidades administrativas y académicas de la Universidad. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 MIENDUC 
 Otras entidades sobre el ámbito 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Baja: Se tiene responsabilidad por la entrega y manejo de 
recursos institucionales de manera esporádica. 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario con Postgrado 

 Ciencias sociales o Humanidades 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Manejo de Excel avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina. 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 



    

  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Francisca Pérez, Directora DIP 

Fecha:  27/08/2019 Fecha:27/08/2019 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Investigación 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección de Investigación y Postgrados 

Unidad Unidad de Investigación 

OBJETIVO 

Apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Dirección, en aspectos de 
planeación, revisión, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y/o proyectos 
de investigación y creación realizada en la Universidad. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Levantar propuestas interinstitucionales de convenio y trabajo colaborativo en materia de 
investigación, creación y vinculación con el medio. 

2. Encargado/a de todo el proceso concerniente a los Fondos Institucionales de Investigación 
y Creación (FIIC) y otros concursos de promoción de la Universidad en el área. 

3. Entregar orientación y acompañamiento o soporte a los investigadores de la Universidad. 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Levantar propuestas interinstitucionales de convenio y trabajo colaborativo en materia de 

investigación, creación y vinculación con el medio. 
a) Coordinar las alianzas y convenios que promuevan las líneas de trabajo en las áreas de 

Investigación, creación y vinculación con el medio. 
b) Gestionar los Proyectos Institucionales en las áreas de trabajo de la Universidad  

 
2. Encargado/a de todo el proceso concerniente a los Fondos Institucionales de Investigación 

y Creación (FIIC) y otros concursos de promoción de la Universidad en el área. 
a) Promover difundir, apoyar y evaluar proyectos de investigación participantes en las 

diferentes convocatorias. 
b) Gestionar, revisar y publicar bases y formularios para concursos y FIIC. 
c) Acompañar y ejecutar el seguimiento de los proyectos de investigación FIIC durante su 

etapa de ejecución y cierre. 
d) Gestionar el proceso de evaluación por pares de los FIIC. 

 
3. Entregar orientación y acompañamiento o soporte a los investigadores de la Universidad. 

a) Orientar a los investigadores en relación al conjunto de incentivos de investigación de la 
Universidad. 

b) Acompañar los procesos de postulación de los académicos y académicas a fondos 
externos. 

c) Apoyar el proceso de rendición de cuentas de los proyectos internos y externos en 
articulación con la Dirección de Contabilidad. 

d) Apoyar el trabajo de fortalecimiento de líneas de investigación a partir del trabajo con los 
investigadores contratados adscritos a la Vicerrectoría Académica. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Elaborar el Calendario Anual de fondos de investigación y creación 
b) Colabora en la organización de las Jornadas de Investigación y Postgrados. 
c) Apoyar en el levantamiento, producción y actualización anual de datos de investigación. 



    

  

d) Participar del Comité de Investigación. 
e) Elaborar base de datos e informes anuales en relación a Investigación. 
f) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
g) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones y Unidades administrativas y académicas de la Universidad. 
 Directores/as y Coordinadores/as de Programas. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Ministerio de Educación 
 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio  
 Conicyt 
 CORFO 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Alta: Al desempeñar el cargo, le corresponde como parte 
normal de su trabajo, la administración de recursos 
institucionales de su dependencia 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario con Postgrado 

 Ciencias sociales o Humanidades 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Manejo de Excel avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina. 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Francisca Pérez, Directora DIP 

Fecha:  27/08/2019 Fecha:27/08/2019 

 

 

 



    

  

 



    

  

 
DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Director/a de Registro Curricular 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Registro Curricular y Admisión 

Unidad  

OBJETIVO 

Responsable de la correcta coordinación y control de los procesos de registro curricular 
con el propósito de asegurar que la certificación de logros y avance académico de los 
estudiantes se lleve a cabo de acuerdo a la normativa vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Gestionar, coordinar y controlar los procesos curriculares en la Universidad. 
2. Velar por la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 

los registros curriculares de los estudiantes.  
3. Gestionar los recursos de la Dirección. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Gestionar, coordinar y controlar los procesos curriculares en la Universidad.  
a) Mantener actualizado los registros académicos, asegurando un registro actualizado 

de la progresión y avance curricular llevado a cabo por los estudiantes 
b) Verificar cumplimiento de prerrequisitos. 
c) Controlar y supervisar los procesos de titulación, revisando la documentación emitida 

en expedientes de graduación y titulación, asegurando que la documentación y 
expedientes se mantengan actualizados y cumplan con la normativa vigente interna y 
externa. 

d) Revisar carpetas de titulación. 
 

2. Velar por la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 
los registros curriculares de los estudiantes. 
a) Coordinar y controlar la tramitación de solicitudes estudiantiles, asegurando que la 

tramitación de solicitudes cumpla con las formas y plazos establecidos. 
b) Revisar y autorizar solicitudes realizadas por los estudiantes por concepto de retiro, 

reincorporación y repostulación. 
c) Asegurar la integridad digital y física de los expedientes de estudiantes. 

 
3. Gestionar los recursos de la Dirección. 

a) Implementar mejoras a los sistemas de información sobre la base de definición de sus 
requerimientos. 

b) Valida confección de estadísticas y asegura cumplimiento calendario de la unidad. 
c) Supervisa al personal del área. 
d) Responde a consultas y orientación a los estudiantes. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 



    

  

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Ministerio de Educación (SIE) 
 Consejo Nacional de Educación (Índices) 
 Consejo Superior de Educación 
 Superintendencia de Salud – Psicólogos titulados 
 Comunidad general – validación certificados 
 Instituciones de educación 
 DEMRE 
 SUA 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Nivel muy alto: Responsable de la planificación operativa de 
las actividades y procesos a su cargo. Maneja y asigna recursos. 
Dirige y asigna responsabilidades al personal a su cargo. 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de entre 
6 y 10 personas. 

Nivel de concentración  
Alta: Requiere bastante concentración mental por su 
naturaleza variada de tareas y funciones, por necesitar 
vigilancia constante o por la urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Nivel muy bajo: Tiene un mínimo de responsabilidad por 
materiales y herramientas. Los perjuicios ocasionados son 
mínimos. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Nivel muy alto: La responsabilidad por el proceso es total. 
Indispensable coordinación con otras direcciones y/o 
dependencias para el buen funcionamiento del área de trabajo 
y de toda la organización. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Nivel muy alto: Como parte fundamental en su trabajo, tiene 
responsabilidad por la gestión, administración y designación de 
recursos institucionales para otras dependencias. 

Manejo de información confidencial 
Nivel muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario. 
Postgrado o especialización en el ámbito a desempeñar. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo de legislación vigente en materia de Educación. 
Conocimientos en Curriculum. 
Manejo de Office avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 



    

  

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

5 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento estratégico 5 

DE GESTIÓN Toma de decisiones 5 

INTERPERSONAL Desarrollo de personas 5 

PERSONAL Liderazgo 5 

ORGANIZACIONAL Empoderamiento 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional de Registro Curricular 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección de Admisión y Registro curricular 

Unidad  

OBJETIVO 
 

Asistir y ejecutar de manera profesional acciones y estudios relacionados con el área de 
Registro Curricular y Admisión a través de labores de gestión administrativa y apoyo en el 
desarrollo de actividades 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Cumplir las metas individuales que les sean asignadas, y los compromisos que ellas 
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.  

2. Contribuir al desarrollo la Dirección de Registro Curricular. 
3. Administrar y mantener base de datos, con indicadores de gestión y optimización de 

procesos 
4. Organizar y apoyar las labores administrativas de la Dirección. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

1. Cumplir las metas individuales que les sean asignadas, y los compromisos que ellas 
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.  

a) Cumplir con los plazos propuestos para la realización de sus responsabilidades. 
b) Analizar y elaborar informes, estudios y evaluaciones relacionadas con el área. 
c) Presentar y exponer resultados de metas propuestas por su área de dependencia. 
d) Proveer el material necesario para la sistematización de la información de su 

responsabilidad directa. 
e) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

2. Contribuir al desarrollo la Dirección de Registro Curricular. 
a) Apoyar la gestión de la Dirección en el diseño, planificación y ejecución de tareas y 

estudios solicitados. 
a) Apoyar a la Dirección en la generación de estudios y análisis de acuerdo a los 

requerimientos de las unidades de la institución. 
b) Resolver problemas y emitir recomendaciones sobre gestiones diversas del área de 

dependencia. 
 

3. Administrar y mantener base de datos, con indicadores de gestión y optimización de 
procesos 

a) Elaborar documentos, informes de gestión y estadísticas del área de su Dirección, de 
acuerdo a los requerimientos de las distintas dependencias internas y/o externas. 

b) Mantener actualizada la información, con el fin de optimizar los distintos procesos 
internos. 

c) Respaldar y recuperar información de bases de datos, con el fin de asegurar los datos 
que se requieren en la Dirección. 

 
4. Organizar y apoyar las labores administrativas de la Dirección. 

a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 



    

  

b) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Direcciones y Unidades administrativas y académicas de la Universidad. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 MIENDUC 
 Otras entidades sobre el ámbito 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Media: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Baja: Se tiene responsabilidad por la entrega y manejo de 
recursos institucionales de manera esporádica. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario 

 Ciencias sociales o de la administración. 

 Ingeniero ejecución en administración. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Manejo de Excel avanzado. 

Lugar de trabajo Oficina. 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 
 
 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de Registro Curricular 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección de Admisión y Registro curricular 

Unidad Unidad de Procesos Curriculares 

OBJETIVO 
 

Responsable de entregar un soporte eficiente a la Dirección de Registro Curricular para la 
entrega óptima y oportuna de información a estudiantes y demás estamentos de la 
Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargado de inscripción de las asignaturas de los estudiantes semestral o trimestral 
dentro de los plazos que estipula la Universidad. 

2. Asistir el proceso de Registro Curricular. 
3. Orientar a la comunidad universitaria en lo relativo al área. 
4. Asistir en la gestión administrativa al área de Registro curricular. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
1. Encargado de inscripción de las asignaturas de los estudiantes semestral dentro de los 

plazos que estipula la Universidad. 
a) Ordenar fichas de inscripción alfabéticamente y por carrera. 
b) Responsable de la correcta inscripción de asignaturas. 
c) Ingresar notas, exámenes de repetición y actas complementarias. 
d) Ingresar la documentación de estudiantes a la ficha curricular. 

 
2. Asistir el proceso de Registro Curricular. 

a) Mantener actualizada a información de estudiantes. 
b) Realizar registro, seguimiento y control de documentación de admisión, certificados 

y registro académico. 
c) Tomar fotos para credenciales e ingresarlas al sistema. 
d) Ingresar expedientes al sistema. 
e) Confección, tramitación y entrega de certificados. 

 
3. Orientar a la comunidad universitaria en lo relativo al área. 

a) Informar y responder consultas de estudiantes sobre temas curriculares, tales como; 
malla curricular, convalidaciones, entre otros. 

b) Atender y gestionar consultas presenciales, telefónicas y por medios electrónicos. 

 
4. Asistir en la gestión administrativa al área de Registro curricular. 

a) Generar la disponibilidad de los diplomas emitidos por la Universidad, bajo los 
protocolos establecidos. 

b) Corroborar que el expediente del estudiante esté apto para la titulación. 
c) Realizar la recepción de documentos, revisarlos y respaldarlos en base a los requerimientos 

del área. 

d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Secretarias 

 Dirección de Informática 
 Estudiantes 
 Financiamiento Estudiantil 
 Secretaría General 
 Dirección de Tesorería 
 Dirección de Biblioteca  

 

RELACIONES EXTERNAS 
 No aplica 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo para recordar 
instrucciones o aplicar conocimientos. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional. 

Secretariado. 
Técnico en Administración. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

01 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de Office. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado/a de Postulaciones 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección Dirección de Registro Curricular y Admisión 

Unidad Unidad de Postulaciones 

OBJETIVO 

 
Responsable de la gestión de compras de la Universidad y prospección de los proveedores, 
ejecutando las funciones correspondientes de manera oportuna y bajo una conducta y 
probidad e integridad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de la inscripción de postulantes. 
2. Encargado/a de coordinar operativa y administrativamente las acciones en materia de 

Admisión. 
3. Responsable de orientar y entregar información a los postulantes respecto de Admisión 

de la Universidad. 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Responsable de la inscripción de postulantes. 

a) Ejecutar el proceso de inscripción de postulantes y emisión de reportes diarios 
oficiales. 

b) Llevar el registro de expedientes y nóminas con estado de cada uno de los 
postulantes. 

 
2. Encargado/a de coordinar operativa y administrativamente las acciones en materia de 

Admisión. 
a) Coordinar la labor de monitoreo en feria de las postulaciones. 
b) Gestionar la correcta implementación y proceso de matrícula en los campus de la 

Universidad. 
 

3. Responsable de orientar y entregar información a los postulantes respecto de Admisión 
de la Universidad. 
a) Atender a postulantes en el ámbito de Admisión en la Universidad. 
b) Entregar información de oferta académica de la Universidad (pregrado, prosecusión 

de estudios, formación continua y postgrados). 
c) Coordinar entrega de información vía correo y de manera telefónica sobre admisión 

en la Universidad. 
d) Mantener actualizada la información y material sobre admisión que se entrega desde 

las diferentes plataformas de comunicación que tiene la Universidad. 
 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
a) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
b) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
c) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Postulantes 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que opere o resguarde herramientas o 
materiales sencillos, y del uso de las mismas en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Medio: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, 
conservación temporal, traslado y entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Enseñanza técnico profesional/Profesional 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Comunicación efectiva 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 4 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 4 

PERSONAL Capacidad de aprendizaje 5 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Profesional encargado/a de Títulos y Grados 

Área Vicerrectoría académica 

Dirección Dirección de Admisión y Registro curricular 

Unidad Unidad de Procesos Curriculares 

OBJETIVO 
 

Responsable de entregar un soporte eficiente a la Dirección de Admisión y Registro 
Curricular, para la entrega óptima y oportuna de información para la institución y demás 
estamentos de la Universidad en materia de procesos curriculares. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Asistir el proceso de Registro Curricular. 
2. Asistir en la gestión administrativa al área de Registro curricular. 
3. Encargado/a del proceso de certificaciones intermedias, grados y titulación. 

4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Asistir el proceso de Registro Curricular. 

a) Ingresar expedientes al sistema. 
b) Asegurar el registro, tramitación y emisión de certificados de los estudiantes de la 

Universidad, de acuerdo a las normativas institucionales y externas. 
c) Proporcionar documentación de admisión, certificados y registro académico a la jefatura 

según lo solicitado. 

 
2. Asistir en la gestión y análisis de información del área de Registro curricular. 

a) Generar la disponibilidad de los diplomas emitidos por la Universidad, bajo los protocolos 
establecidos. 

b) Corroborar que el expediente del estudiante esté apto para la titulación. 
c) Apoyar a la Dirección en la generación de estudios y análisis de acuerdo a los 

requerimientos de las unidades de la institución. 
d) Disponer de la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección. 

 
3. Encargado/a del proceso de certificaciones intermedias, grados y titulación. 

a) Revisar el avance curricular, validar información de horas, semestres y/o créditos 
transferibles 

b) Generar expediente del estudiante y/o resoluciones verificando condición de estudiante 
vigente para optar a certificaciones intermedias, grados y/o títulos, según corresponda.  

c) Ingresar información al sistema para posteriormente cumplir con el proceso de 
titulación según Plan de Estudios del estudiante.  

d) Generar diplomas y certificados correspondientes previa revisión y visado.  
e) Asegurar la integridad digital y física de los expedientes de estudiantes. 

 
4. Realizar labores administrativas de la Unidad y Dirección de dependencia. 

a) Colabora en la organización del trabajo de atención a estudiantes.  

b) Resolver consultas y tareas profesionales de su área de especialización. 
c) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 



    

  

d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 
su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Secretarias 

 Dirección de Informática 
 Estudiantes 
 Financiamiento Estudiantil 
 Secretaría General 
 Dirección de Tesorería 
 Dirección del Sistema de Bibliotecas 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 No aplica 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as 
Responsable de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 
5 personas. 

Nivel de concentración  
Media: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Profesional universitario/Enseñanza técnico profesional 

 Ciencias sociales o de la administración. 

 Ingeniero ejecución en administración. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 
Manejo de Excel intermedio. 

Lugar de trabajo Oficina. 



    

  

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

5 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación a la calidad 5 

DE GESTIÓN Planificación y Organización 4 

INTERPERSONAL Conciencia organizacional 4 

PERSONAL Flexibilidad 5 

ORGANIZACIONAL Creatividad e innovación 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 



    

  



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de soporte audiovisual 

Área Facultad de Artes 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable del correcto funcionamiento, disponibilidad y mantener el resguardo del 
equipamiento técnico asignado para una oportuna entrega o despacho. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de entregar apoyo a estudiantes en el área operativa. 
2. Responsable de la coordinación y mantención del pañol. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de entregar apoyo a estudiantes en el área operativa. 
a) Gestionar la disponibilidad de equipos para el desarrollo de las clases. 
b) Entregar asistencia técnica en sala de cine. 
c) Coordinar préstamos a domicilio. 
d) Gestionar préstamos de salas de taller. 

 
2. Responsable de la coordinación y mantención del pañol. 

a) Revisar y mantener equipos. 
b) Realizar una atención continuada del pañol. 
c) Realizar planillas de horarios y distribución. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 No aplica 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Medio: Atención mental intensa por periodos largos de tiempo 
de forma esporádica o no. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Alta: El cargo exige resguardar y/o ejecutar trabajos por medio 
de materiales especiales o equipos de complejidad o precisión 
de funcionamiento, de cuya incorrecta conducción y resguardo 
se desprenden serios perjuicios para su conservación y uso. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Baja: La responsabilidad por el proceso es mínima y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento de la Unidad. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza media técnico profesional. 

Técnico en comunicación audiovisual. 
Técnico en sonido. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

02 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo de equipos audiovisuales. 
Conocimientos básicos de electrónica y electricidad. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Alto: Esfuerzos físicos importantes de carga/descarga, o 
actividades físicas de gran esfuerzo durante la mayor parte de 
la jornada laboral (al menos un 75% de su jornada). 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Alto: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
podrían implicar un considerable riesgo durante el 
cumplimiento de su deber en la atención de eventos. 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al Logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Encargado Técnico de Equipos 

Área Facultad de artes 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Gestionar y asistir en aspectos técnicos y uso de los equipos, para un desarrollo óptimo y 
adecuado de todas las actividades académicas dentro y fuera de la Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Gestionar la asistencia técnica de equipos a profesores y estudiantes. 
2. Administrar los recursos de equipamiento técnico. 
3. Gestionar la asistencia técnica para la realización y puesta en marcha de todas las 

actividades de la Universidad. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Gestionar la asistencia técnica de equipos a profesores y estudiantes. 

a) Responsable de que todo el equipamiento técnico funcione correctamente. 
b) Coordinar personal de pañol para realizar las actividades en eventos masivos. 
c) Revisión y mantención de todos los equipos. 

 
2. Administrar los recursos de equipamiento técnico. 

a) Gestionar instalación, mantención y operación de equipos. 
b) Trasladar dentro y fuera de la universidad los equipos audiovisuales, sonido e 

iluminación. 
c) Administración y control del uso de estudio de grabación y Home Studio 2. 
d) Elaboración de inventarios. 
e) Elaboración y solicitud de cotizaciones, presupuestos, contacto y compras de artículos 

varios. 

 
3. Gestionar la asistencia técnica para la realización y puesta en marcha de todas las 

actividades de la Universidad. 
a) Responder a llamados de cada jefatura en relación a la puesta en marcha de 

actividades académicas que tenga que ver con equipamiento técnico. 
b) Coordinar actividades. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Proveedores 



    

  

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Alto: Cargos que requieren bastante concentración mental por 
ser variados, por necesitar vigilancia constante, o por la 
urgencia de llevarse a cabo. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Muy alto: El cargo exige un resguardo y/o manejo permanente 
de equipos delicados y de alto valor. El uso incorrecto puede 
producir cuantiosos gastos institucionales. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 

Enseñanza técnico profesional. 

 Técnico en Sonido. 

 Comunicador Audiovisual. 

 Diseño Escénico. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Conocimiento intermedio en Administración de Recursos. 

Lugar de trabajo Oficina/Terreno 

Condiciones ambientales de trabajo 
Bajo: Exposición esporádica a condiciones ambientales o 
climatológicas desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Alto: Esfuerzos físicos importantes de carga/descarga o 
actividades físicas de gran esfuerzo durante la mayor parte de 
la jornada laboral (al menos un 75% de la jornada). 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

Alto: Desarrolla actividades en condiciones de trabajo que 
implican un considerable riesgo ocupacional durante el 
cumplimiento de su deber en la atención de eventos. 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

4 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

3 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Orientación al logro 5 

DE GESTIÓN Administración de recursos 5 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 5 

PERSONAL Iniciativa 4 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 
 

 

 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Recepcionista Docente 

Área Facultad 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de ejecutar, asistir administrativamente a los docentes. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de entregar asistencia a los docentes. 
2. Realizar labores administrativas del área. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de entregar asistencia a los docentes. 
a) Registrar asistencia y entregar y recepcionar carpeta de clase. 
b) Entregar y recepcionar llaves de las salas de clases. 
c) Llevar un registro de los equipos prestados. 
d) Controlar asistencia de los docentes. 
e) Resguardar evaluaciones que llegan de parte de las secretarias para entregar a los 

profesores. 
f) Resguardo de la información de asistencia de los cursos SENCE. 

 
2. Realizar labores administrativas del área. 

a) Registrar los códigos de la carpeta para que quede disponible en el sistema. 
b) Ordenar las carpetas según horarios y día para que esté disponibles. 
c) Llevar registro actualizado de asistencia docente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Visitas 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Muy bajo: El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, es un trabajo rutinario. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Muy bajo: Mínima atención mental y/o visual, como trabajos 
de rutina que requieren poco esfuerzo para recordar 
instrucciones o aplicar conocimientos. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

Baja: El cargo requiere que resguarde herramientas o 
materiales sencillos, y del cuidado de las mismas en buen o mal 
estado de conservación pueden resultar deficiencias 
rápidamente observables y subsanables. 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

No tiene 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

No tiene 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica Enseñanza media técnico profesional: 

 Secretariado. 

 Administración de empresas. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

01 año. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Comunicación efectiva 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 4 

INTERPERSONAL Trabajo en equipo y colaboración 4 

PERSONAL Capacidad de aprendizaje 5 

ORGANIZACIONAL Disponibilidad 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 

 
 



    

  

 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria Ejecutiva Directorio  

Área Directorio 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de ejecutar y asistir administrativamente las actividades pertinentes del Directorio 
y su presidencia, aplicando técnicas secretariales, con el fin de lograr una eficaz y eficiente 
desempeño acorde con los objetivos del área. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargada de coordinar operativamente la realización de reuniones del Directorio. 
2. Resguardar la confidencialidad de la documentación y otra información relativa al área. 
3. Responsable de participación y funcionamiento de comisiones. 
4. Realizar labores administrativas del área de dependencia. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Encargada de coordinar operativamente la realización de reuniones del Directorio 

a) Apoyar la ejecución de reuniones del Directorio. 
b) Asistir a las reuniones de Directorio (cuando así se establezca) y elaborar por cada 

sesión el acta correspondiente, con indicación de los acuerdos que se adopten, 
distribuirlas, y obtener las firmas correspondientes. 

c) Reúne, compila y despacha la información pertinente a los temas a tratar en cada 
reunión de directorio y sus comisiones. 
 

2. Resguardar la confidencialidad de la documentación y otra información relativa al área. 

a) Resguardar audios, escritos y otros documentos de las reuniones del Directorio. 

b) Velar por la discreción y manejo de información dependiente del Directorio. 

 

3. Responsable de participación y funcionamiento de comisiones. 
a) Cumplir rol de secretaria en diversas comisiones. 
b) Convocar y reúne a los miembros de las comisiones. 
c) Tomar actas de las reuniones en comisiones. 

 
4. Realizar labores administrativas del área de dependencia. 

a) Organizar la recepción, despacho y archivo de documentos internos y externos al área. 

b) Resolver consultas y tareas de su área de especialización. 
c) Ejecutar trámites administrativos diversos en su área de responsabilidad. 
d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Directores 



    

  

 Contralor 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 No aplica 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo avanzado de herramientas office. 
Bilingüe, inglés/español. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria Ejecutiva Rectoría 

Área Rectoría 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de ejecutar y asistir administrativamente las actividades pertinentes, aplicando 
técnicas secretariales, con el fin de lograr una eficaz y eficiente desempeño acorde con los 
objetivos de la Rectoría. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargada del manejo de agenda y actividades diarias del rector. 
2. Encargada de Actas del Consejo Superior Universitario (CSU). 
3. Resguardar la confidencialidad de la documentación y otra información relativa al área. 

4. Encargada de labores administrativas 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Encargada del ordenamiento de las actividades diarias del rector/a. 

a) Encargada de llevar la agenda. 
b) Organizar reuniones. 
c) Apoyar administrativamente y operativamente a las labores del rector/a. 

 
2. Encargada de Actas del Consejo Superior Universitario (CSU). 

a) Coordinar, tomar nota y redactar actas del Consejo Superior Universitario (CSU). 
b) Distribuir y archivar actas. 

 
3. Resguardar la confidencialidad de la documentación y otra información relativa al área. 

a) Resguardar escritos y otros documentos de las reuniones del rector. 

b) Velar por la discreción y manejo de información dependiente de Rectoría. 

4. Encargada de labores administrativas 
a) Recepción, despacho y seguimiento de correspondencia de la rectoría. 
b) Registrar y archivar antecedentes y documentación correspondiente al área. 
c) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por el rector/a. 
d) Realizar atención de consultas de correo electrónico, telefónicas y presenciales, para 

funcionarios/as, estudiantes y público en general. 
e) Redacción de documentos. 
f) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 
 

 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Ministerios 

 Instituciones 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Muy alto: Se trabaja normalmente con información 
confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños 
graves a la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo avanzado de herramientas office. 
Bilingüe, inglés/español 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 



    

  

 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria Ejecutiva Secretaría General  

Área Directorio 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de ejecutar y asistir administrativamente las actividades pertinentes, aplicando 
técnicas secretariales, con el fin de lograr una eficaz y eficiente desempeño acorde con los 
objetivos de la Secretaría General. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargada de apoyar las labores administrativas de la Secretaría General. 
2. Apoyar en la gestión administrativa de procesos eleccionarios. 
3. Encargada de apoyar las labores administrativas del asesor/a legal de la Universidad. 
4. Responsable de funcionamiento de comisiones. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Encargada de apoyar las labores administrativas de la Secretaría General. 

a) Colaborar administrativamente en procesos de firma de certificación de títulos, 
diplomas y otros certificados o documentos oficiales de la Universidad. 

b) Contribuir en la coordinación de la preparación de la Memoria Anual. 
c) Custodiar poderes, decretos y otros documentos legales, actas y escrituras públicas 

en diferentes instancias formales de la Universidad (elecciones u otros). 
d) Apoyar administrativamente en la organización y despacho de la correspondencia 

oficial de la Universidad. 
e) Asistir en la revisión de convenios de colaboración que la Universidad establece de 

acuerdo al marco normativo y jurídico de la Universidad. 
f) Crear, actualizar y mantener el Archivo General de la Universidad de acuerdo a la 

normativa vigente. 
g) Cumplir con las tareas encomendadas por el Secretario/a General. 

 
2. Apoyar en la gestión administrativa de procesos eleccionarios. 

a) Conformación y coordinación del TRICEL.  
b) Apoyo administrativo al TRICEL (solicitud, revisión y consolidación de padrones u 

otras acciones). 
c) Resguardar y velar por el debido proceso de cuenta de votos, atención de reclamos, 

proclamación de resultados, etc. 
 

3. Encargada de apoyar las labores administrativas del asesor/a legal de la Universidad. 
a) Colaborar administrativamente en los procedimientos legales de la Universidad 

(procesos de notificación a estudiantes, procesos de apelación, causas judiciales, etc.). 
b) Gestionar diversos trámites con oficina jurídica (actualización de cambio de 

autoridades, certificación y vigencias de la Universidad en organismos externos). 
c) Clasificar y organizar causas legales de la Universidad. 

 



    

  

4. Asistir en el funcionamiento de comisiones (Comité de Disciplina; Comité Triestamental 
de Recepción y Acogida de denuncias de acoso sexual y de Género; y de Clasificación 
Académica). 
a) Cumplir rol de secretaria en diversas comisiones. 
b) Convocar y reúne a los miembros de las comisiones. 
c) Tomar actas de las reuniones en comisiones. 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Directores 

 Contralor 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 No aplica 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

05 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo intermedio de herramientas office. 
Bilingüe, inglés/español. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 



    

  

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria Ejecutiva (B) VRAF 

Área Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de ejecutar y asistir administrativamente las actividades pertinentes, aplicando 
técnicas secretariales, con el fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los 
objetivos de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargado de atención financiera de estudiantes. 
2. Encargado de gestión de fianzas con aval del estado. 
3. Responsable de recepción y registro solicitudes de fondos. 
4. Encargado de labores administrativas. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Entregar atención financiera a estudiantes. 
a) Orientar a los estudiantes respecto de modalidades de regularización de pagos. 
b) Desarrollar y convenir el plan de pago con los estudiantes para posterior aprobación 

del VRAF. 
c) Redactar resolución correspondiente para posterior aprobación del VRAF. 

 
2. Gestionar fianzas con créditos aval del estado. 

a) Revisar, modificar escrituras por créditos con aval del estado. 
b) Coordinar las modificaciones y aprobación de fianzas con aval del estado y notarías. 

 
3. Responsable de recepción y registro solicitudes de fondos. 

a) Recepción de documentación de gastos y solicitudes de fondos. 
b) Registra e informa de disponibilidad de gasto para Direcciones de gestión. 

 
4. Encargada de labores administrativas del área. 

a) Revisa y gestiona documentos de pago (cheques y otros). 

b) Gestionar firmas de documentos financieros y contratos. 
c) Registrar y archivar antecedentes y documentación correspondientes al área. 
d) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por el vicerrector/a. 
e) Controlar y manejar agenda del vicerrector/a. 
f) Realizar atención de consultas de correo electrónico, telefónicas y presenciales, para 

funcionarios/as, estudiantes y público en general. 
g) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 



    

  

 Unidades de gestión administrativa 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 Notarías 
 Abogados 

 Empresa cobranza 
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

5 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo intermedio de herramientas office. 
Manejo de inglés técnico. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria Ejecutiva (B) VRA 

Área Vicerrectoría Académica 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 

Colaborar y asistir administrativamente en la gestión de las tareas propias de la Vicerrectoría 
Académica, aplicando técnicas secretariales, con el fin de contribuir con el funcionamiento y 
correcto desarrollo de las actividades y servicios que realiza el área.  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 

1. Gestionar las solicitudes provenientes de Facultades y del Instituto de Humanidades. 
2. Apoyar en la coordinación académica general de la Universidad. 
3. Colaborar con otras unidades dependientes del área de VRA. 
4. Realizar labores administrativas propias de la Vicerrectoría Académica. 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 

 
1. Gestionar las solicitudes provenientes de Facultades y del Instituto de Humanidades. 

a) Apoyar en tareas administrativas de la Coordinación de Gestión Académica-
Estudiantil 

b) Gestionar las convocatorias a concursos académicos. 
c) Efectuar la recepción, revisión y envío de antecedentes para la emisión de decretos 

de nombramiento de docentes en pregrado y postgrado, de ayudantes, y profesores 
guía e informantes. 

d) Realizar la revisión de antecedentes para la autorización de tutorías semestrales 
 

2. Apoyar en la coordinación académica general de la Universidad. 
a) Apoyar en tareas administrativas a la Coordinación Académica General, 

recepcionando y apoyando el ingreso y tramitación de las planificaciones académicas. 
b) Revisar la adecuada entrega (ajuste a requerimientos) de documentación enviada por 

decanaturas y del Instituto de Humanidades. 
c) Colaborar con la información de costos de tutorías y posteriores cobros de las mismas. 

 
3. Colaborar con otras unidades dependientes del área de VRA. 

a) Apoyar en tareas administrativas a la Coordinación Ejecutiva en su relación con las 
Direcciones de Gestión Académica de la VRA y en las tareas que ésta desempeña. 

b) Recepción del formulario único de solicitudes. 
c) Apoyar en la coordinación de entrevistas con estudiantes. 
d) Comunicar y distribuir copias de las resoluciones de estudiantes a áreas involucradas 

(Dirección de Registro Curricular, Facultad, Direcciones de Escuela). 
 

4. Realizar labores administrativas propias de la Vicerrectoría Académica. 
a) Registrar y archivar antecedentes y documentación correspondiente al área. 

b) Organizar, recepcionar y distribuir documentación, tanto interna como externa. 

c) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por el vicerrector/a y equipo 
dependiente. 

d) Controlar y manejar agenda del vicerrector/a. 



    

  

e) Coordinar y gestionar reuniones internas y externas de la vicerrectoría. 
f) Colaborar en la gestión de firma de resoluciones asociadas al Programa Especial de 

Titulación en Derecho (PET). 
g) Apoyar en el proceso de autorización para inscripción de cátedras fuera de plazo en 

pregrado y postgrado. 
h) Asistir las solicitudes de postergación o retorno de estudios de estudiantes que 

efectúan pasantías o símiles en el extranjero. 
i) Gestionar la revisión y autorización en VRAF de cátedras adicionales. 
j) Realizar atención de consultas de correo electrónico, telefónicas y presenciales, para 

funcionarios/as, estudiantes y público en general. 
k) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 

por su jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
RELACIONES INTERNAS 

 Coordinación Ejecutiva 
 Coordinación Académica General 
 Coordinación de Gestión Académica-Estudiantil 
 Unidades de gestión académica y administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 Mineduc 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Medio: Aplica una planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al cargo. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Alto: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación puede causar daños graves a la Universidad 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente.. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

5 años. 



    

  

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 
Manejo de inglés técnico. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH  

Fecha:  08/10/2020 Fecha:  



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria de Decanato 

Área Facultad 

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Colaborar aplicando técnicas secretariales con las tareas propias del decanato de la facultad, 
para contribuir al correcto desarrollo de las tareas necesarias para el funcionamiento de éste. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión administrativa de la 
Facultad. 

2. Responsable de ejecutar la gestión operativa de la Facultad. 
3. Responsable de la gestión de información de la Facultad. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión administrativa de la 
Facultad. 
a) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por el decano/a. 
b) Administrar los archivos y documentos de la Facultad. 
c) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por la Facultad. 
d) Recibir, manejar, redactar y transcribir la correspondencia. 
e) Digitar memorándum, cartas, decretos, resoluciones y otros documentos de la 

Facultad. 
 

2. Responsable de ejecutar la gestión operativa del área. 
a) Asegurar el correcto funcionamiento de la facultad en temas de mantención de aseo, 

carpintería, servicio a estudiantes y seguridad. 
b) Gestionar la compra de materiales en mantención y área académica. 
c) Participar en el consejo de facultad donde debe informar del estado de avance de 

requerimientos. 
d) Ser el nexo con otras Unidades de la Institución. 
e) Buscar el soporte logístico para actividades. 

 
3. Responsable de la gestión de información de la facultad. 

a) Suministrar la información requerida por docentes, estudiantes y otros usuarios. 
b) Controlar y manejar agenda del decano y/o jefe de área. 
c) Realizar atención de consultas de correo electrónico, telefónicas y presenciales, para 

profesores, estudiantes y público en general. 
d) Facilitar el flujo de información y documentación al interior de la Universidad. 

 
 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Proveedores 
 Otras Universidades 
 Empresas 
 Otras Organizaciones 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Alta: La responsabilidad por el proceso es alta. Requiere una 
coordinación con otras unidades y áreas de trabajo dentro de 
la misma organización para el buen funcionamiento de la 
Dirección donde se desempeña el cargo. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 
Manejo en la administración de documentos. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria de Dirección de Gestión 

Área  

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Coordinar y colaborar con la gestión de las actividades, tareas y programas pertenecientes 
a su Dirección, para contribuir con el funcionamiento de las actividades y servicios que 
realiza ésta. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargada de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión administrativa de la 
Dirección. 

2. Encargada de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión operativa de la Dirección. 
3. Responsable de la gestión de información de la Dirección. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Encargada de labores administrativas. 
a) Apoyar con los procesos de tramitación de solicitudes, emisión de documentos 

oficiales, entre otras, para el correcto funcionamiento del área. 
b) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por el director/a. 
c) Registrar y archivar antecedentes y documentación correspondientes al área. 
d) Controlar y manejar agenda del director/a para su organización de tareas y deberes. 
e) Realizar el control y administración de la correspondencia emitida y recibida, tanto en 

forma física como electrónica. 
f) Digitar memorándum, cartas, decretos, resoluciones y otros documentos del área. 
g) Realizar gestión de pagos asociados al ámbito de la Dirección de dependencia, si 

corresponde. 
 

2. Encargada de labores de gestión operativa de la Dirección. 
a)   Coordinar espacios, servicios e invitados para reuniones o actividades programadas 

por la Dirección. 
b) Contribuir al correcto desarrollo de las actividades docentes y administrativas 

programadas por la Dirección. 
c) Participar en reuniones donde debe levantar acta e informar del estado de avance de 

requerimientos. 
c) Ser el nexo con otras Unidades de la Institución. 
d) Buscar el soporte logístico para actividades. 

 
3. Responsable de la gestión de información de la Dirección. 

a) Suministrar la información requerida por docentes, estudiantes y otros usuarios. 
b) Archivar y respaldar la documentación correspondiente de acuerdo los estándares de 

calidad y almacenamiento de la Universidad. 
c) Realizar labores de atención de consultas y requerimientos de documentación a 

través de correo electrónico, vía telefónica y presenciales, para profesores, 
estudiantes y público en general. 



    

  

d) Facilitar el flujo de información y documentación al interior de la Universidad. 

 

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 
 

RELACIONES EXTERNAS 

  
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Medio: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Medio: Se tiene acceso frecuente o se trabaja normalmente 
con datos confidenciales, cuya revelación podría causar daños 
menos graves para la Universidad. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

3-4 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria de Dirección de Escuela 

Área  

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Coordinar y colaborar con la gestión de las actividades, tareas y programas pertenecientes 
a su Dirección, para contribuir con el funcionamiento de las actividades y servicios que 
realiza ésta. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Encargada de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión administrativa de la 
Dirección. 

2. Encargada de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión operativa de la Dirección. 
3. Responsable de la gestión de información de la Dirección. 

 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Encargada de labores administrativas. 
a) Apoyar con los procesos de tramitación de solicitudes, emisión de documentos 

oficiales, entre otras, para el correcto funcionamiento del área. 
b) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por el director/a. 
c) Registrar y archivar antecedentes y documentación correspondientes al área. 
d) Controlar y manejar agenda del director/a para su organización de tareas y deberes. 
e) Realizar el control y administración de la correspondencia emitida y recibida, tanto en 

forma física como electrónica. 
f) Digitar memorándum, cartas, decretos, resoluciones y otros documentos del área. 
 

2. Encargada de labores de gestión operativa de la Dirección. 
a)   Coordinar espacios, servicios e invitados para reuniones o actividades programadas 

por la Dirección. 
b) Contribuir al correcto desarrollo de las actividades docentes y administrativas 

programadas por la Dirección. 
c) Participar en reuniones donde debe levantar acta e informar del estado de avance de 

requerimientos. 
c) Ser el nexo con otras Unidades de la Institución. 
d) Buscar el soporte logístico para actividades. 

 
3. Responsable de la gestión de información de la Dirección. 

a) Suministrar la información requerida por docentes, estudiantes y otros usuarios. 
b) Realizar labores de atención de consultas y requerimientos de documentación a 

través de correo electrónico, vía telefónica y presenciales, para profesores, 
estudiantes y público en general. 

c) Facilitar el flujo de información y documentación al interior de la Universidad. 

 

 



    

  

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 
 

RELACIONES EXTERNAS 

  
 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Medio: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
Bajo: Se tiene acceso ocasional a información confidencial, 
cuya revelación podría ocasionar daños escasamente graves. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

2 años. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función  

Manejo intermedio de herramientas office. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 

 

 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Nombre del Cargo Secretaria de Unidad  

Área  

Dirección  

Unidad  

OBJETIVO 
 

Responsable de ejecutar y asistir administrativamente las actividades pertinentes, 
aplicando técnicas secretariales, con el fin de lograr una eficaz y eficiente desempeño 
acorde con los objetivos de la unidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Responsable de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión administrativa de la unidad. 
2. Responsable de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión operativa de la unidad. 
3. Responsable de la gestión de información de la unidad. 
 

PRINCIPALES TAREAS DEL CARGO 
 

1. Responsable de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión administrativa de la Unidad. 
a) Apoyar administrativamente las tareas requeridas por la unidad. 
b) Administrar los archivos y documentos de la unidad. 
c) Recibir, manejar, redactar y transcribir la correspondencia. 
d) Digitar memorándum, cartas, decretos, resoluciones y otros documentos de la unidad. 

 
2. Responsable de ejecutar de manera eficiente y eficaz la gestión operativa de la unidad. 

a) Supervisar el correcto funcionamiento de la unidad en temas de mantención general. 
b) Gestionar la compra de materiales de la unidad. 
c) Ser el nexo con otras Unidades de la Institución. 
d) Buscar el soporte logístico para actividades. 

 
3. Responsable de la gestión de información de la unidad. 

a) Suministrar la información requerida por docentes, estudiantes y otros usuarios. 
b) Controlar y manejar agenda de la jefatura de la unidad. 
c) Contestar el teléfono y traspasar los recados a los usuarios correspondientes. 
d) Realizar otras funciones o tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

jefatura inmediata en correspondencia con la naturaleza de su cargo. 

 
 

 

 

 

 

 



    

  

 

RELACIONES INTERNAS 
 Unidades de gestión académica 

 Unidades de gestión administrativa 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 Ministerio de Educación 
 CONICYT 
 Mercado público 
 Municipalidades 
 Otros ministerios 

 Otras organizaciones 

 

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Cumplimiento de objetivo(s) 
estratégico(s) 

Bajo: El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias sin decisión. 

Supervisión de trabajadores/as No tiene 

Nivel de concentración  
Bajo: Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo 
de forma esporádica. 

Responsabilidad por materiales, 
equipos y herramientas 

No tiene 

Responsabilidad por métodos y 
procesos 

Medio: La responsabilidad por el proceso es media y necesita 
coordinación con otras unidades de la misma Dirección para el 
eficiente funcionamiento del área. 

Responsabilidad por valores y 
documentación 

Media: El cargo tiene responsabilidad por la recepción, la 
conservación temporal, el traslado y la entrega de recursos 
institucionales como función regular de su cargo. 

Manejo de información confidencial 
No se tiene acceso autorizado a ninguna información 
confidencial. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación académica 
Enseñanza Técnico Profesional: 

 Título profesional de secretaria/o ejecutiva 
(instituto o CFT) o equivalente. 

Años de experiencia en cargo 
similar 

Sin experiencia. 

Aptitudes específicas en otras áreas 
que complementen su función 

Manejo intermedio de herramientas office. 
Manejo en la administración de documentos. 

Lugar de trabajo Oficina 

Condiciones ambientales de trabajo 
No existe exposición perjudicial a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Esfuerzo físico 
Bajo: Se desempeña en condiciones de trabajo que requieren 
de esfuerzo postural propio del trabajo de oficina. 

Riesgos del lugar de trabajo o de 
materiales asociados 

No tiene 

 



    

  

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL 

ADAPTACIÓN 

Capacidad de aceptar y amoldarse a los cambios del entorno, mostrando flexibilidad y disposición 
para ajustarse en forma oportuna y adecuada a diversos contextos, situaciones, personas y 
requerimientos. 

3 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Conocer, respetar y asumir con disposición y responsabilidad los objetivos, normas, compromisos, 
necesidades y valores declarados por la Universidad, alineando su conducta con ellos. 

4 

INTEGRIDAD 

Comportamiento cotidiano respetuoso de las políticas organizacionales y regido en base a conductas 
éticas y honradas, siendo coherente con sus propias ideas e intenciones y consecuente con buenas 
prácticas profesionales y/o laborales. 

5 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Actitud y disposición cordial y empática para atender a la comunidad universitaria, comprender sus 
necesidades y generar soluciones efectivas para sus requerimientos y expectativas, incorporando 
este conocimiento para la mejora permanente en la planificación de las actividades. 

5 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL 

COGNITIVA Pensamiento analítico 4 

DE GESTIÓN Búsqueda de información 5 

INTERPERSONAL Habilidades comunicativas 5 

PERSONAL Responsabilidad 5 

ORGANIZACIONAL Disciplina 5 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y RESPONSABLE 

Elaborado por: (nombre y cargo) Aprobado por: (nombre y cargo) 

Daniel Arriagada, Psicólogo RRHH Claudia Olmedo, Directora RRHH 

Fecha:  17/01/2019 Fecha: 17/01/2019 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 



    

  



    

  

 


