
 

                              

             
 

 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2015 



 
 

2 
 

I N D I C E 

   

N° 
pág. 

Organigramas  
  

  
Organigrama Institucional 4 

  
Organigrama Rectoría   5 

  
Organigrama Vicerrectoría Académica  6 

  
Organigrama Vicerrectoría Adm. y  Finanzas 7 

  

Organigrama Vicerrectoría Integración y desarrollo 
Estudiantil 8 

   
 

 
 Descripciones de Cargo  

  
Rector 9 

  
Secretaria Rectoría 12 

   
 

  Vicerrector Académico 14 

  
Directora Centro de Apoyo Pedagógico 17 

  
Docente Centro de Apoyo Pedagógico  20 

  
Secretaria Académica 23 

  Encargado Registro Curricular 26 

  
Secretaria de Secretaria Académica  29 

  
Jefe de Carrera  32 

  Docente Colaborador 35 

  
Docente 38 

  
Bibliotecaria  41 

  
Asistentes de Biblioteca 44 

   
 

  
Vicerrector Admiración y Finanzas 47 

  
Director de Servicios Generales 50 

  
Encargado de Adquisición 52 

  Encargado de Servicios 54 

  
Encargado de Mantenciones 56 

  
Estafeta, Chofer y  Recepcionista 58 

  
Auxiliar de Servicios y Junior 60 

  Director de Finanzas y Personas 62 

  
Asistente Contable 64 

  
Cajero 66 

  Asistente de Personas 68 

  
Jefe Normalización  70 

  
Director Informática  72 

  
Analista Programador 74 

  
Soporte Informática 76 

  
Asistente Taller de Computación de Alumnos 78 



 
 

3 
 

  
  

  Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 80 

  
Capellán  83 

  Coordinador Pastoral 85 

  
Director de Asuntos Estudiantiles 87 

  Director Vinculación con el Medio y Egresos 89 

  Secretaría Atención Estudiantil 91 

  
Psicólogo 93 

  
Trabajadoras Sociales  95 

  
  

  
Director de Análisis Institucional y Control de Gestión  97 

   
 

  Secretario General 99 

   
 

  
Director de Admisión y Comunicación  101 

  
Periodista  103 

  Asistente de Admisión 105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva

Rectoría

Vicerrectoría Académica

Centro de Apoyo 
Pedagógico

Secretaría  
Académica

Jefes de Carrera

Biblioteca

Vicerrectoría Administración y 
Finanzas

Dirección de 
Servicios Generales

Dirección de 
Finanzas y 
Personas

Dirección de 
Informática

Normalización y 
Cobranzas

Vicerrectoría Integración y 
Desarrollo Estudiantil

Dirección de Atención 
Estudiantil

Dirección de 
Vinculación con el 

Medio

Pastoral

Secretaría General
Dirección Admisión y 

Comunicaciones

Dirección Análisis 
Institucional y Control 

de Gestión



 
 

5 
 

 

ORGANIGRAMA RECTORÍA / CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector

Vicerrectora 
Académica

Vicerrector 
Administración y 

Finanzas

Vicerrectora 
Inregración y 

Desarrollo  
Estudiantil

Director de Análisis 
Insitucional y 

Control de Gestión

Secretaria 
General

Directora de 
Admisión y 

Comunicaciones

Periodista

Asistentes de 
Admisión

Secretaria 
Rectoría



 
 

6 
 

 

ORGANIGRAMA VICERRECTORÍA ACADÉMICA / CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectora Académica

Directora CAP

Docentes CAP

Secretaria Académica

Encargada Registro 
Curricular

Secretarias

Jefes de Carrera

Docente Colaborador

Docentes

Bibliotecaria

Asistentes Biblioteca



 
 

7 
 

 

 

ORGANIGRAMA VICERRECTORÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrector Administración 
y Finanzas

Directora Servicios 
Generales

Encargada 
Adquisiciones

Encargados de 
Servicios

Personal de Servicio

Directora de Finanzas y 
Personas

Asistentes Contables

Cajera

Asistente de Personas

Jefa de Normalización
Directora de 
Informática

Analista Programador

Soporte Informática

Asistente Taller 
Computación



 
 

8 
 

 

 

ORGANIGRAMA VICERRECTORIA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL / CARGOS 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectora de Integración y 
Desarrollo Estudiantil

Director Atención 
Estudiantil

Psicólogas

Secretarias Atención 
Estudiantil

Directora DAE

Coordinador 

Pastoral

Director Vinculación 
con el Medio / 

Egresados

Capellán

Trabajadoras 

Sociales 



 
 

9 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Rector 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Presidente de Junta Directiva 

PERSONAL A SU CARGO Vicerrector Académico, Vicerrector de Administración y Finanzas, 
Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil, Director de Análisis 
Institucional y Control de Gestión, Secretaria General, Director de 
Admisión y Comunicaciones, Secretaria Rectoría. 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Liderar el gobierno institucional  y promover y velar por el cumplimiento de la misión institucional, de las políticas 
educacionales, los reglamentos y demás normas que regulan el funcionamiento del establecimiento, adoptando las 
medidas que garanticen el buen desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Dirigir, administrar y supervisar el funcionamiento del Centro de Formación Técnica, de acuerdo con su misión, 
estatutos y reglamentos. 

2 Proponer a la Junta Directiva las políticas, planes y programas de trabajo y actividades generales del Centro de 
Formación Técnica. 

3 Proponer a la Junta Directiva la designación de los cargos de Vicerrector Académico, Vicerrector de Administración 
y Finanzas, Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil, Secretario General y demás autoridades 
académicas del establecimiento. 

4 Presidir el Comité de Rectoría, Comité de Gestión, Comité de Admisión, Comité de Aseguramiento de la Calidad y 
Consejo de Gestión Ampliado. 

5 Representar a la institución ante cualquier autoridad nacional y extranjera, y asimismo representarla tanto judicial 
como extrajudicialmente para todos los efectos, con las atribuciones que le confieren los estatutos y las que le 
otorgue la Junta Directiva. 

6 Nombrar y remover libremente a los funcionarios que sean de su exclusiva confianza, de acuerdo con las  normas 
de los Estatutos y Reglamentos respectivos. 
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Presidente de la Junta Directiva 

 

 

                                            Rector 

 

 

Vicerrectores, Secretario General, Director de Admisión y 
Comunicaciones, Director de Análisis Institucional y Control de Gestión, 

Secretaria. 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Vicerrectores, Secretario General, Director de Admisión y Comunicaciones, Director 
de Análisis Institucional y Control de Gestión, Finanzas y Personas. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Autoridades de Educación, Autoridades de otras Instituciones de Educación Superior, 
Autoridades y Directivos a cargo de instituciones en convenio, Asociaciones 
Gremiales de Educación Superior, Medios de Prensa, Autoridades y Directivos de 
Organizaciones Internacionales de Educación. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Presidir el Comité de Rectoría, Comité de Gestión, Comité de Admisión, Comité de 
Aseguramiento de la Calidad y Consejo de Gestión Ampliado. 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional y grado de magíster. 

Especialización Ninguna. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Diez años de experiencia en dirección de instituciones de educación superior. 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión educativa, financiera y comercial.  

Calidad. 

Políticas públicas. 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo de nivel usuario en programas computacionales comunes. 

Conocimiento elemental de sistemas informáticos académicos. 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

X 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria Rectoría 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Rector 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Desarrolla tareas de servicio secretarial y apoyo administrativos a las unidades localizadas en las dependencias de la 
rectoría.   

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Atender público interno y externo por temas relacionados a la rectoría y sus unidades localizadas en esta 
dependencia. 

2 Coordinar la realización de reuniones, comités, Junta Directiva y otras actividades realizadas en dependencias de 
la rectoría. 

3 Mantener al día archivos y documentos relacionados con la rectoría. 

4 Citar a reuniones y mantener al día listas de asistencia. 

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                                             Rector 

 

 

Secretaria Rectoría 

 

 

                                            No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rector, Vicerrectores, Secretario General, Director de Análisis Institucional y Control 
de Gestión, Director de Admisión y Comunicaciones, Directora de Servicios 
Generales. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Ministerios, instituciones en convenio, otras instituciones de educación superior, 
demás instituciones externas. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Ninguno.  

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Secretaria Ejecutiva o Técnico de Nivel Superior. 

Especialización Administración y Servicios 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Un año de experiencia en cargos similares. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Servicio al cliente. 

Gestión administrativa. 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo avanzado de programas computacionales comunes. 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 

 



 
 

14 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Vicerrector Académico 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Rector 

PERSONAL A SU CARGO Director Centro de Apoyo Pedagógico, Secretaria Académica, Jefes de 
Carrera, Bibliotecaria 

 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Dirige del proyecto educativo institucional, administrando, coordinando y supervisando la gestión docente realizada por 
las unidades académicas de la institución. 

 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Planifica, organiza y controla el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos académicos, 
curriculares y de evaluación de los diferentes planes y programas de formación que la institución ofrece. 

2 Estudia y propone al Rector, políticas de desarrollo de las actividades académicas de la institución y servicios de 
apoyo requeridos para la docencia, velando por su coherencia con la misión y valores institucionales. 

3 Promueve e impulsa el estudio y análisis de nuevos planes y programas de formación y actividades de 
actualización, en concordancia con los lineamientos generales de desarrollo institucional y en respuesta a las 
necesidades emergentes del mundo laboral. 

4 Vela por el cumplimiento y difusión de la misión y las políticas institucionales, estableciendo canales de 
comunicación permanentes con las unidades y personas a su cargo. 

5 Preside el Comité Académico y el Comité de Currículo. 

6  
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Organigrama con superior y reportes directos 

 

 

                                             Rector 

 

 

Vicerrector Académico 

 

 

Director Centro de Apoyo Pedagógico, Secretaria Académica, Jefes de 
Carrera, Bibliotecaria 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rector, Vicerrectores, Jefes de Carera, Director Centro de Apoyo Pedagógico, 
Secretaria Académica, Jefes de Carrera, Bibliotecaria. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Autoridades de Educación, Autoridades de otras Instituciones de Educación Superior, 
Autoridades y Directivos a cargo de instituciones en convenio, Consejos Asesores. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Preside el Comité Académico y el Comité de Currículo. 

 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional 

Especialización Ninguna 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Cinco años de experiencia en dirección de instituciones de educación superior. 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión educativa. 

Desarrollo Curricular. 

Gestión Pedagógica. 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo de nivel usuario en programas computacionales comunes. 

Conocimiento de sistemas informáticos académicos. 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

X 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director Centro de Apoyo Pedagógico 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector Académico 

PERSONAL A SU CARGO Docentes del Centro de Apoyo Pedagógico 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

 
Gestiona e implementa el plan y acciones de perfeccionamiento y apoyo docente, colaborando además en la 
permanente actualización curricular de las carreras del CFT. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas 

 

1 Brinda apoyo técnico a jefes de carreras y docentes colaborando  en la implementación de las estrategias 
metodológicas y evaluativas  contempladas  en el modelo curricular centrado en el aprendizaje. 

2 Planifica e implementa acciones de inducción y  acompañamiento docente, instalando la observación en el aula 
con el fin de optimizar las prácticas docentes y por lo tanto,  la calidad de los aprendizajes. 

3 Planifica, implementa y evalúa diversas acciones orientadas al perfeccionamiento docente, acorde al Proyecto 
Educativo y Modelo Curricular de la institución 

4 Elabora y publica  documentos guías que orientan y apoyan la labor del docente en especial en estrategias 
didácticas innovadoras y evaluación auténtica. 

5 Colabora en la revisión, evaluación y actualización/modificación de los planes de las carreras del CFT, si fuera 
necesario, de acuerdo a los procedimientos establecidos 

6 Propicia la vinculación de la institución con el medio externo, con  el fin de relacionarse con otras instituciones de 
educación superior, compartiendo experiencias y articulando  acciones  que promuevan  la innovación, calidad y 
mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. 
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

     

 

Vicerrectoría Académica 

 

 

Directora Centro de Apoyo Pedagógico 

 

 

 

Docentes Centro de Apoyo Pedagógico 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Rectoría 
- Vicerrectoría Académica 
- Secretaría Académica 
- Registro Curricular 
- Jefes de Carrera 
- Docentes 
- Unidad de Análisis Institucional y Control de Gestión 
- Biblioteca 
- Informática 

 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Consejos asesores 
- Organismos reguladores 
- Instituciones de educación superior 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Comité Gestión Académica 
- Consejo de  Gestión Ampliado 
- Comité de Currículo 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional en el ámbito de la educación 
Deseable post título en docencia y/o currículo 

Especialización En el ámbito pedagógico en Educación Superior 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de tres años 
- Experiencia y/o formación en el ámbito de docencia o gestión académica. 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión  y liderazgo educativo 

Dominio técnico de la especialidad (currículo, metodologías didácticas y evaluación) 

Proceso educativo y TIC’S 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario sistema informático de Gestión Académica en uso en la institución  

Usuario Internet y correo electrónico 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Docente Centro de Apoyo Pedagógico 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Centro de Apoyo Pedagógico 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

   

 
Colabora con la directora del Centro de Apoyo al Aprendizaje en  la implementación de  acciones de perfeccionamiento y 
apoyo docente. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas 

 

 

1 Colabora en la implementación de  estrategias metodológicas y evaluativas  contempladas  en el modelo curricular 
centrado en el aprendizaje, prestando apoyo a los docentes. 

2 Participa en la observación de prácticas docentes  en el aula con el fin de optimizarlas, facilitando el  aprendizaje 
de los estudiantes. 

3 Colabora en la ejecución y evaluación de las actividades de perfeccionamiento docente, dejando registro de las 
acciones realizadas. 

4 Elabora y publica  documentos guías que orientan y apoyan la labor del docente en especial en estrategias 
didácticas innovadoras y evaluación auténtica. 

5 Colabora en la revisión de planificaciones didácticas , si fuera necesario, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos 

6 Colabora con la Directora del Centro en acciones que propician la vinculación de la institución con el medio 
externo, con  el fin compartir  experiencias educativas que  promuevan  la innovación, calidad y mejora continua de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. 
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 IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 
     

 

Directora Centro de Apoyo al Aprendizaje 

 

 

Docente Centro de Apoyo Pedagógico 

 

 

No tiene 

 

 

 V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Jefes de Carrera 
- Docentes 
- Biblioteca 
- Informática 

 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Instituciones de educación superior 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Comité de Carrera 
 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional en el ámbito de la educación 
Deseable post título en docencia  

Especialización En el ámbito pedagógico en Educación Superior 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de tres años 
- Experiencia y/o formación en el ámbito de docencia o gestión académica. 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión  y liderazgo educativo 

Dominio técnico de la especialidad (currículo, metodologías didácticas y evaluación) 

Proceso educativo y TIC’S 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

 

Usuario Internet y correo electrónico 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria Académica 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector Académico 

PERSONAL A SU CARGO Encargada de Registro Curricular y Secretarias 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

Administra el sistema de gestión académica institucional y el archivo de la documentación oficial, de acuerdo a la 
Reglamentación vigente, entregando apoyo administrativo a las actividades docentes de las carreras del CFT. 

 

 III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 
son la operatoria que permite cumplirlas 
 

1 Mantiene el registro y archivo de la documentación oficial de las carreras y de la vida académica de los 
estudiantes, efectuando los procesos propios de la gestión académica 

2 Cautela el estricto cumplimiento de las normas y exigencias curriculares de los planes de estudio de las carreras, 
según el Reglamento Académico vigente . 

3 Controla y supervisa la mantención del registro de carga académica, conforme a los requerimientos de la 
programación de la docencia 

4 Organiza y ejecuta el proceso de titulación en coordinación con los jefes de carreras, manteniendo actualizado el 
registro de titulados, según las disposiciones institucionales. 

5 Certifica situaciones académicas de los estudiantes, calificaciones, planes y programas y otras para las cuales 
está facultada por Vicerrectoría Académica 

6 Mantiene una permanente vinculación con el medio externo y organismos regulares, en especial MINEDUC, 
entregando información académica  requerida en los plazos señalados (SIES) y registrando titulados del área de 
salud en la Superintendencia.  
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

     

 

Vicerrectoría Académica 

 

 

Secretaria Académica 

 

 

 

Encargada Registro Curricular, Secretarias 

 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Rectoría 
- Vicerrectoría Académica 
- Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
- Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 
- Secretaría General 
- Registro Curricular 
- Jefes de Carrera 
- Docentes 
- Unidad de Análisis Institucional y Control de Gestión 
- Biblioteca 
- Informática 
- Finanzas y Personas 
- Normalización y Cobranzas 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Organismos reguladores 
- MINEDUC 
- Superintendencia de Salud 
- Otras instituciones de educación superior 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Comité Gestión Académica 
- Consejo de  Gestión Ampliado 
- Comité de Currículo 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional en el ámbito de la educación/informática 
Deseable post título en Gestión educativa 

Especialización En el ámbito de gestión académica 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de tres años 
- Experiencia y/o formación en el ámbito de gestión académica. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 
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Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión  y liderazgo 

Dominio técnico de la especialidad (gestión académica) 

Sistemas informáticos 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario avanzado sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario avanzado de  sistemas informáticos de Gestión Académica en uso en la institución  

Usuario  avanzado Internet y correo electrónico 
Usuario de base de datos. 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

X 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Encargada Registro Curricular 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Secretaría Académica 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

Registra, administra, archiva y recopila toda la información académica y curricular  en el sistema de gestión académica 
informático en uso en la institución, de acuerdo a las normas establecidas. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas 

 

1 Mantiene actualizada la base de datos en el sistema de gestión académica, ingresando planes de estudio, mallas 
curriculares y prerrequisitos de asignaturas, al igual que homologaciones y convalidaciones, según Reglamento 
Académico vigente. 

2 Genera nóminas de alumnos nuevos y de continuidad, actualizando la vigencia de su estado académico al cierre 
del semestre. 

3 Ingresa al sistema los módulos de horarios de clases de todas las carreras y niveles dictados en el semestre, 
asignando salas correspondientes. 

4 Controla el estado de inscripción de asignaturas en el sistema y elabora reporte sobre cupos disponibles en cada 
carrera, realizando además inscripción de asignaturas a estudiantes en situaciones especiales 

5 Realiza seguimiento del registro de calificaciones durante el semestre, verifica registro de asistencia y 
calificaciones finales para elaborar actas de asignaturas, informando a las instancias pertinentes 

6 Ingresa al sistema a los docentes autorizados por la Unidad de Finanzas y Personas, manteniendo actualizados 
sus datos y atendiendo sus consultas en caso necesario. 
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 IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

     

 

Secretaria Académica 

 

 

Encargada Registro Curricular 

 

 

 

No tiene 

 

 

 

 

 V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 
 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Vicerrectoría Académica 
- Jefes de Carrera 
- Docentes 
- Informática 
- Finanzas y Personas 
- Atención Estudiantil 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Proveedores sistema informático de gestión académica 
- Otras instituciones de educación superior. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- No participa en cuerpos colegiados 
- Participa en reuniones sistemáticas de Secretaría Académica 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título de secretaria o profesión del ámbito de la informática 
 

Especialización En el ámbito de Informática 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de tres años 
- Experiencia y/o formación en el ámbito de Informática  
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión  Administrativa 

Dominio técnico de la especialidad (registros y archivos) 

Sistemas informáticos de Gestión Académica 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario avanzado sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario avanzado de  sistemas informáticos de Gestión Académica en uso en la institución  

Usuario  avanzado Internet y correo electrónico 
Manejo de  base de datos. 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria de Secretaría Académica 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Secretaria Académica 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

 Integra pool de secretarias que prestan servicios de apoyo académico a las distintas carreras del CFT y sus jefes de 
carrera y docentes, a quienes atienden directamente. Colabora con Secretaria Académica en la elaboración y entrega de 
certificados, registrando documentación de acuerdo a las normas vigentes. 

 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas 

 

1 Registra y archiva información académica relativa a los estudiantes de carreras asignadas manteniéndola 
completa y vigente hasta su titulación. 

2 Confecciona carpetas de asignaturas de las carreras del CF, entregándolas a los docentes y recepcionándolas  de 
acuerdo a los horarios establecidos, manteniendo registro de esta actividad. 

3 Elabora, gestiona y despacha oportunamente documentación relativa al desarrollo de prácticas de las carreras 
asignadas, respaldando debidamente la documentación enviada y/o entregada. 

4 Elabora y entrega formatos de evaluaciones y material docente autorizado por el jefe de carrera  y los guarda 
sellados para su entrega al docente correspondiente. 

5 Colabora en la confección y tramitación de documentación relativa al proceso de titulación de los estudiantes. 

6 Elabora certificados según solicitud, entrega y registra solicitando la firma a la autoridad correspondiente, según 
normativa vigente. 
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 IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 
Secretaria Académica 

 

 

Secretaria de Secretaría Académica 

 

 

 

                                            No tiene 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Vicerrectoría Académica 
- Secretaría General 
- Registro Curricular 
- Jefes de Carrera 
- Docentes 
- Biblioteca 
- Informática 
- Normalización y Cobranzas 
- Oficina de Atención Estudiantil 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Otras instituciones de educación superior 
- Padres/tutores 
- Centros de Práctica 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- No participa en cuerpos colegiados 
- Participa en reuniones sistemáticas de Secretaría Académica 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

 
- Título  Secretaria 

Especialización - En el ámbito docente y servicio al cliente  (deseable) 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de dos años 
- Experiencia y/o formación en el ámbito de gestión académica. (deseable) 
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 VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 
 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Servicio al cliente y gestión docente. 

Dominio técnico de la especialidad (secretariado) 

Sistemas informáticos 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario  sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario de  sistemas informáticos de Gestión Académica en uso en la institución  

Usuario   Internet y correo electrónico 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Jefe de Carrera 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector Académico 

PERSONAL A SU CARGO Docentes de la Carrera y Docente Colaborador 

 

 II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

 
Gestiona y Administra el proyecto curricular de la carrera, velando por la coherencia de  la práctica educativa con los 
valores institucionales declarados en el proyecto educativo y asegurando la calidad de la docencia impartida. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas 

 

1 Analiza indicadores académicos y avance curricular de los estudiantes haciendo uso de los sistemas de  
información institucionales  para la toma de decisiones académicas pertinentes que faciliten su permanencia   y el 
aprendizaje en áreas críticas, orientándolos en la solución de problemas académicos y refiriendo a otras unidades 
en caso necesario  

2 Planifica, ejecuta y evalúa sistemáticamente la gestión de su carrera, tanto en el aspecto administrativo como 
curricular, según reglamentación y normativa vigente, en coordinación con otras unidades  de la institución, con el 
fin de asegurar la calidad del proceso educativo. 

3 Gestiona los recursos humanos y materiales que aseguren el desarrollo e implementación del Plan de Estudio, 
participando en la formulación y ejecución del presupuesto. 

4 Evalúa el desempeño docente en forma sistemática, de acuerdo al procedimiento establecido, implementando 
estrategias de apoyo  cuando se requiere, en coordinación con el Centro de Apoyo al Aprendizaje. 

5 Propicia la vinculación de la carrera con el medio externo, con  el fin de relacionarse con los centros de práctica en 
forma permanente, retroalimentar el currículo y mantener  la coherencia del perfil de egreso con las necesidades 
del mundo laboral, manteniendo el contacto con los empleadores. 

6 Colabora con Vicerrectoría Académica en el diseño curricular de la carrera, su  evaluación, actualización y 
modificación del Plan de Estudio  si fuera necesario, según los procedimientos establecidos. 
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 IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 
Vicerrector Académico 

 

 

Jefe de Carrera 

 

 

 

                     Docentes de la Carrera, Docente Colaborador 

 

 

 

 V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Rectoría 
- Vicerrectoría Académica 
- Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
- Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 
- Secretaría General 
- Secretaría Académica 
- Registro Curricular 
- Unidad de Análisis Institucional y Control de Gestión 
- Centro de Apoyo Pedagógico 
- Biblioteca 
- Finanzas y Personas 
- Informática 
- Normalización 
- Atención Estudiantil. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Centros de Práctica 
- Empleadores  
- Consejos asesores 
- Egresados 
- Organismos reguladores 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Comité Gestión Académica 
- Consejo de  Gestión Ampliado 
- Comité de Currículo 
- Comité de Aseguramiento de la Calidad 
- Comité de Carrera 
- Comité de Inclusión. 
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VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional en el ámbito de la carrera 
Deseable post título en gestión o administración docente y/o curricular. 

Especialización En el área del conocimiento al que corresponde la carrera 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de tres años 
- Experiencia y/o formación en el ámbito de docencia o gestión académica. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión  y liderazgo 

Dominio técnico de la especialidad 

Proceso educativo y TIC’S 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario sistema informático de Gestión Académica en uso en la institución  

Usuario Internet y correo electrónico 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

x 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

 

 I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 
 

NOMBRE DEL CARGO Docente Colaborador 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Jefe de Carrera 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

 II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

Colabora y apoya directamente al jefe de carrera en la gestión del proyecto curricular de la carrera 

 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

1 Participa en la elaboración de horarios semestrales y revisión de planificaciones didácticas, reportando resultados 
de su gestión al jefe de carrera. 

2 Planifica semestralmente el uso de talleres de la carrera y mantiene actualizado el inventario de equipamiento e 
insumos, cumpliendo los  estándares establecidos 

3 Colabora con el jefe de carrera en la atención  a estudiantes de la carrera que solicitan entrevista personal, 
orientándolos , dando respuesta a sus solicitudes y haciendo las referencias necesarias en forma oportuna 

4 Revisa sistemáticamente la carpeta de clases, verificando  cumplimiento de la planificación didáctica y calendario 
de evaluaciones. 

5 Participa en la revisión y modificación curricular del plan de estudio de su carrera si se requiere, de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 

6 Colabora con el jefe de carrera en actividades de difusión y vinculación con el medio, según plan de actividades 
anual. 
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 IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

     

 

Jefe de Carrera 

 

 

Docente Colaborador 

 

 

 

No tiene 

 

 

 

 V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Vicerrectoría Académica 
- Jefe de Carrera 
- Registro curricular 
- Secretaria Académica 
- Secretaria correspondiente a la carrera. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Centros de práctica utilizados por la carrera 
- Otras instituciones en el ámbito de desarrollo de la carrera y vinculación con 

el medio 
- Proveedores de equipos, materiales e insumos de la especialidad. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Comité de Carrera 

 

 

 VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 
Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional en el ámbito de acción de la carrera correspondiente 
Deseable formación en docencia 

Especialización En el ámbito técnico de la especialidad. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de tres años 
- Experiencia y/o formación docente 
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 VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 
 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión  Administrativa 

Dominio técnico de la especialidad  

Sistemas informáticos de Gestión Académica 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario medio de  sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario medio de  sistemas informáticos de Gestión Académica en uso en la institución  

Usuario  medio  Internet y correo electrónico 
Manejo de  base de datos. 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Docente  

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Jefe de Carrera 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

 

 II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

Efectúa directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y formación, incluyendo planificación didáctica, ejecución 
y evaluación de dichos procesos en la o las asignaturas asignadas. 

 

 

 III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas 

 

1 Planifica, dicta y ejecuta el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura a su cargo, según programa 
establecido  y orientaciones entregadas por el jefe de carrera. 

2 Selecciona y prepara contenidos y recursos didácticos necesarios para mediar  y facilitar el aprendizaje del 
estudiante. 

3 Elabora instrumentos de evaluación de acuerdo a la naturaleza del aprendizaje en la asignatura y entrega 
oportunamente al jefe de carrera para su revisión. 

4 Revisa e informa a los estudiantes sobre  los resultados de sus trabajos, tareas y evaluaciones publicando sus 
calificaciones oportunamente en el sistema implementado por la institución. 

5 Atiende a los estudiantes que lo solicitan para analizar situación académica en su asignatura y da cuenta al jefe de 
carrera sobre esta gestión. 

6 Participa en reuniones de carrera y se mantiene informado y motivado por participar de otras actividades 
institucionales programadas. 
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

     

 

Jefe de Carrera 

 

 

Docente 

 

 

No tiene 

 

 

 

 V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 
Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Vicerrectoría Académica 
- Jefe de Carrera 
- Registro curricular 
- Secretaria Académica 
- Secretaria correspondiente a la carrera. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Comité de Carrera 

 

 

 VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional en el ámbito de acción de la carrera correspondiente 
Deseable formación en docencia 

Especialización En el ámbito técnico de la especialidad. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de dos años 
- Experiencia y/o formación docente 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 
 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Docencia 

Dominio técnico de la especialidad  

Sistemas informáticos de Gestión Académica 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario medio de  sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario medio de  sistemas informáticos de Gestión Académica en uso en la institución  

Usuario  medio  Internet y correo electrónico 
 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Bibliotecaria 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector Académico 

PERSONAL A SU CARGO Asistentes de Biblioteca 

 

 

 II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

Administra los recursos bibliográficos, audiovisuales, digitales y otros recursos de aprendizaje que forman parte de la 
biblioteca institucional. 

 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

1 Promueve y difunde el uso de los recursos bibliográficos  y otros asignados, motivando a los usuarios en la 
búsqueda de información  y difundiendo el material ya existente. 

2 Gestiona el proceso de adquisición de material bibliográfico, catalogando  y clasificando  los textos y documentos  
adquiridos, los que posteriormente ingresa al sistema informático.  

3 Establece y mantiene acciones y tareas que le permiten obtener reportes de usabilidad del material bibliográfico y 
comportamiento de los usuarios. 

4 Contribuye a la búsqueda de información en portales educativos  y de organismos reguladores así como en otros 
sitios web, para ponerla  a disposición de los  estudiantes, de acuerdo a la normativa vigente. 

5 Capacita a estudiantes, docentes y otros usuarios del CFT ENAC en el manejo básico  de sistemas de búsqueda 
de información  para acceder a los recursos de biblioteca, ya sea en forma manual y digital. 

6 Establece y mantiene contacto con otras bibliotecas y centros de documentación para intercambio de material 
bibliográfico u otros recursos de aprendizaje. 
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

     

 

Vicerrector Académico 

 

 

Bibliotecaria 

 

 

Asistentes de Biblioteca 

 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Vicerrectoría Académica 
- Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
- Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 
- Finanzas y personas. 
- Jefe de Carrera 
- Secretaria Académica 
- Secretaria correspondiente a la carrera. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Proveedores de material bibliográfico 
- Otras bibliotecas del sistema educativo o institucionales 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Comité de Gestión Académico (invitado) 
- Participa en reuniones sistemáticas con Vicerrectoría Académica y personal 

de Biblioteca 

 

 

 VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional Bibliotecario/a 
 

Especialización No es necesaria 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de dos años 
- Experiencia y/o formación en desempeño en el ámbito educativo (deseable) 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión  Administrativa 

Dominio técnico de la especialidad  

Sistemas informáticos de gestión de Biblioteca 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario de  sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario  de  sistemas informáticos de gestión en biblioteca en uso en la institución  

Usuario    Internet y correo electrónico 
 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

x 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

 I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 
NOMBRE DEL CARGO Asistente de Biblioteca 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría Académica 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Bibliotecaria 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

 

 II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

   

Colabora y apoya al bibliotecario/a en la atención del usuario y gestión del material bibliográfico. 

 

 

 III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

1 Entrega al usuario información sobre el uso del servicio, manejo del catálogo o fichero de búsqueda y sobre el 
material y recursos de aprendizajes disponibles. 

2 Ejecuta los préstamos y devoluciones de material bibliográfico, y registra en los archivos y sistemas 
correspondientes de acuerdo a lo normado. 

3 Confecciona ficha bibliográfica y ordena el material de acuerdo a codificación y catálogo establecido. 

4 Realiza inventario anual de acuerdo a procedimiento establecido y participa en la recopilación de datos y reportes 
sobre utilización de recursos de biblioteca. 

5 Colabora en actividades de información de usuarios y vela por el orden y disciplina de los usuarios dentro del 
recinto. 

6 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad, establecidos por biblioteca en cuanto a la 
preparación de los textos antes de ubicarlos en las estanterías y el control de sistema de alarmas. 
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

     

 

Bibliotecaria 

 

 

Asistente de Biblioteca 

 

 

 

No tiene 

 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

- Vicerrectoría Académica 
- Finanzas y personas. 
- Jefe de Carrera 
- Docentes 
- Secretaria Académica 
- Secretaria correspondiente a la carrera. 
- Oficina de Atención Estudiantil 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

- Proveedores de material bibliográfico 
- Otras bibliotecas del sistema educativo o institucionales 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

- Participa en reuniones sistemáticas con Vicerrectoría Académica y 
Bibliotecaria 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Técnico en Bibliotecología o similar 

Especialización No es necesaria 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

- Experiencia laboral mínima de dos años 
- Experiencia y/o formación en desempeño en el ámbito educativo (deseable) 
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 VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Atención de público 

Dominio técnico de la especialidad  

Sistemas informáticos de gestión de Biblioteca 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Usuario de  sistema Microsoft: Word, Excel, Power Point. 

Usuario  de  sistemas informáticos de gestión en biblioteca en uso en la institución  

Usuario    Internet y correo electrónico 
 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Vicerrector de Administración y Finanzas 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Rector 

PERSONAL A SU CARGO Director de Servicios Generales, Director de Finanzas y Personas, Jefe 
de Normalización, Director de Informática. 

 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Conducir los ámbitos económicos,  financiero y administrativo del CFT ENAC a través del establecimiento de  sistemas 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas, en  un marco de racionalización administrativa. 

 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar los aspectos administrativos y los recursos de la institución, 
especialmente las funciones del personal, las de presupuestos, de aprovisionamiento, de servicios y mantención, 
de proyección económica y de construcción de obras, acorde a los lineamientos dictados por el Rector y el Comité 
de Rectoría. 

2 Velar por el adecuado y eficiente funcionamiento de la infraestructura y equipamiento del Centro, para lo cual se 
coordinará con el Vicerrector Académico. 

3 Proveer de servicios administrativos y financieros de calidad a estudiantes, docentes y personal administrativo. 

4 Preparar, en coordinación con el Rector y el Comité de Rectoría, el presupuesto anual del Centro para ser 
presentado y aprobado por la Junta Directiva. 

5 Presidir el Comité Administrativo. 

6  
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

 

                                             Rector 

 

 

Vicerrector de Administración y Finanzas 

 

 

Director de Servicios Generales, Director de Finanzas y Personas, Jefe 
de Normalización, Director de Informática. 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rector, Vicerrectores, Directora de Servicios Generales, Directora de Informática, 
Directora de Finanzas y Personas, Jefe de Normalización. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Instituciones Financieras, Autoridades del Ministerio de Educación, Directivos y 
representantes de instituciones en convenio. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Presidie el Comité Administrativo. 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional. 

Especialización Administración y Finanzas 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

5 años de experiencia en dirección de instituciones de educación superior. 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Administración 

Finanzas 

Recursos Humanos 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Excel avanzado. 

Conocimiento de sistemas de información para la gestión. 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

X 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de Servicios Generales 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Administración y Finanzas 

PERSONAL A SU CARGO Encargado de Adquisiciones, Encargado de Servicios, Personal de 
Servicio 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Mantener el funcionamiento, en el ámbito administrativo, de todas las dependencias de la institución,  Planificar, coordinar 
y supervisar las tareas de servicios. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Mantener las dependencias en buenas condiciones de la institución. 

2 Autorizar la compra de insumos y otros, previa orden de requerimiento y orden de compra correspondiente 

3 Mantener en inventario actualizado anualmente 

4 Elaborar el presupuesto anual 

5 Chequear y supervisar el consumo de los servicios básicos: luz, agua, teléfono y gas, con el objetivo de mantener 
el control del gasto de acuerdo a las actividades 

6  

 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                           Vicerrector de Administración y Finanzas 

 

 

Director de Servicios Generales 

 

 

Encargado de Adquisiciones, Encargado de Servicios y Personal de 
Servicio 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rectoría, Secretaria General, Dirección de Admisión y Comunicación, Dirección 
Análisis Institucional y control de gestión, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 
Administración Finanzas y Vicerrectoría Integración y Desarrollo Estudiantil. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Proveedores externos, servicios básicos 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité Administrativo, Comité de Gestión y Comité Ampliado. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Instituto Profesional o Estudios Universitarios. 

Especialización Administración de Empresa o carrera afín. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

5 años de experiencia en área administración de servicios. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Sistema de Gestión de Calidad, administración de recursos. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Word, Excel, Correo electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

X 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Encargado de Adquisiciones 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Servicios Generales 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Responsable de mantener  el stock de insumos y materiales necesarios para el funcionamiento de la Institución. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Realizar cotización de insumos permanentemente 

2 Mantener inventario del stock en bodega 

3 Suministrar los materiales a las diferentes secciones, previa aprobación del jefe de sección. 

4 Entregar uniformes a alumnos 

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Director de Servicios Generales 

 

 

Encargado de Adquisiciones 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Jefes de Carrera, Jefes de Área, alumnos. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Proveedores Externos. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa.  

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Centro Formación Técnica o Instituto Profesional. 

Especialización Administración de Bodega y Control de Inventario 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

3 años de experiencia en administración de bodegas 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Administración de Bodega  

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Word, Correo Electrónico y Excel Avanzado. 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Encargado de Servicios 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Servicios Generales 

PERSONAL A SU CARGO No tiene  

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Responsable del buen funcionamiento, orden y ornato de las dependencias de la Institución 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Revisar las instalaciones en general y reportar los desperfectos detectados 

2 Mantener control de fichero de llaves de la institución. 

3 Atender y derivar a alumnos que presenten enfermedad y/o accidente dentro del establecimiento 

4 Seguir instrucciones dadas para actividades especiales de la institución, según lo solicitado 

5 Controlar mantención de equipos tales como: bombas de agua, ventiladores, luces de emergencia, extintores. 

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                             Director de Servicios Generales 

 

 

                                 Encargados de Servicio  

 

 

                                    No tiene  
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Jefes de Carrera, Jefes de Área, alumnos. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Proveedores externos de mantenciones 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Educación Media Completa. 

Especialización No requerida 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

2 experiencia en área de servicios 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Curso de primeros auxilios, manejo y uso de extintores, productos químicos para limpieza. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Word, Excel, correo electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Encargado de Mantenciones 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Servicios Generales 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Mantener, en general, las dependencias con las reparaciones y/o mantenciones con un óptimo funcionamiento. 

Responsable de instalación de equipos audiovisuales según necesidades y requerimientos. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Reparar, mantener y revisar instalaciones de la Institución. 

2 Instalar, probar equipos audiovisuales para actividades requeridas por la institución. 

3  

4  

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                             Director de Servicios Generales 

 

 

                                 Encargado de Mantenciones 

 

 

                                    No tiene  
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Jefes de Carrea, Jefes de Área 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Centro de formación técnica o instituto Profesional. 

Especialización Técnico en Mantenimiento o Mantención Industrial. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

2 años de experiencia en cargo similar 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Estudios técnicos en electricidad y mantención de Equipos. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Correo institucional 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Estafeta, Chofer, Recepcionista 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Servicios Generales 

PERSONAL A SU CARGO Sin persona a su cargo. 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Atención de público y entrega de información solicitada, tramitación de documentación administrativa, responsable del 
uso y mantenimiento del vehículo institucional. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Cautelar el ingreso de alumnos y público general 

2 Realizar trámites bancarios, tales como depósitos, cambio de dinero, pago de cuentas, entrega de documentos a 
organismos públicos y privados, etc. 

3 Trasladar a supervisores de práctica a lugares distantes, como por ej. Postas rurales y otros. 

4 Repartir la correspondencia interna a los diferentes departamentos 

5 Realizar compras solicitadas por la Jefatura 

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Director de Servicios Generales 

 

 

Estafeta, Chofer, Recepcionista 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Director de Servicios Generales 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Educación Media Completa 

Especialización No es requerida  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

1 año de experiencia 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Licencia de conducir tipo A o B, curso OS 10 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Conocimiento básico en uso de correo electrónico. 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de Servicios y Junior 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Servicios Generales 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Limpiar las áreas asignadas y Cumplir los encargos solicitados. 
 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Limpiar y mantener el orden en todas las dependencias interiores y exteriores del establecimiento 

2 Repartir y entregar correspondencia 

3 Realizar oportunamente todos los trámites que se le encomienden ante distintas instituciones y organismos, 
bancos, clientes u otros. 

4  

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Directora de Servicios Generales 

 

 

Personal de Servicio 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Director de Servicios Generales. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

  

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Enseñanza Básica Completa 

Especialización No es requerida  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

No es requerida 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Curso de primeros auxilios, manejo y uso de extintores, productos químicos para limpieza. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de Finanzas y Personas 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Administración y Finanzas 

PERSONAL A SU CARGO Asistentes Contables, Cajera, Asistente de Personas. 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Responsable de elaborar los informes contables y financieros de la institución, colaborar con el Vicerrector de 

Administración y Finanzas en la elaboración y control del presupuesto del CFT. 
Responsable de la gestión de Personas, implementar medidas de mejora, beneficios y capacitación. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Emitir Informes Contables mensual de la Institución 

2 Autorizar todas las órdenes de compra emitidas verificando que se encuentren en el presupuesto de cada centro 
de gestión 

3 Colaborar con el Vicerrector de Administración y Finanzas en la elaboración del presupuesto del CFT. 

4 Disponer de recursos monetarios para los compromisos financieros 

5 Desarrollar e implementar beneficios, capacitación al personal 

6 Implementar anualmente el proceso de Gestión de Desempeño 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Vicerrector de Administración y Finanzas 

 

 

Director de Finanzas y Personas 

 

 

Asistentes Contables, Cajero y Asistente de Personas 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rectoría, Secretaria General, Dirección de Admisión y Comunicación, Dirección 
Análisis Institucional y control de gestión, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 
Administración Finanzas y Vicerrectoría Integración y Desarrollo Estudiantil. 
. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Bancos, Caja de Compensación, Fonasa, Isapres, AFPs, Mutual de Seguridad, 
Tesorería General de la República, SII. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité Administrativo, Consejo de Gestión Ampliado. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Instituto Profesional o Universitario. 

Especialización Contador Auditor o Ingeniero Comercial. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

5 años en cargo similar  

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Payroll, Manager y U+. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Conocimiento básico en acreditación de la Institución, conocimiento medio en Power Point y Sistema de 
Gestión y conocimiento avanzado Word, Excel y Correo Electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

x 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Asistente Contable 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Finanzas y Personas 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Ingresar y emitir movimientos contables para mantener la información contable al día. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Entregar Facturas y Otros documentos de pago para emisión de cheques en las fechas de vencimiento. 

2 Ingresar y Controlar Activos Fijos. 

3 Emitir y Cobrar Facturas de Venta Afectas y Exentas, Notas de Crédito y Boletas Afectas 

4 Centralizar mensualmente Compras y Ventas 

5 Mantener, entregar y controlar gastos de Caja Chica 

6 Emitir y enviar orden de compra, una vez aprobada.  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Directora de Finanzas y Personas 

 

 

                                      Asistentes Contables 

 

 

                                              No tiene  
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Servicios Generales, Director de Finanzas y Personas, docentes honorarios 
 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Proveedores externos 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa  

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Colegio técnico Profesional, Centro Formación Técnica o Instituto Profesional  

Especialización Contador General. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

2 años de experiencia en el área de contabilidad. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Manager, conocimientos básicos tributarios. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manager, Intermedio Word y Excel y correo electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 

 

 



 
 

66 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Cajero 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Finanzas y Personas 

PERSONAL A SU CARGO Sin personas a su cargo 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Recaudar todos los pagos que efectúan los alumnos por Caja  
 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Cuadrar diariamente la Caja con los depósitos de valores de respaldo 

2 Entregar Cheques a Proveedores y alumnos 

3 Archivar Pagarés de Alumnos 

4 Atender Publico en forma presencial y telefónica 

5 Emitir certificados de matrícula y deuda 

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Directora de Finanzas y Personas 

 

 

Cajera 

 

 

No tiene 

 

 

 

 



 
 

67 
 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Director de Finanzas y Personas, Jefa de Normalización, alumnos  

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Enseñanza Media Completa o Colegio Politécnico   

Especialización Curso de  Manejo de Valores. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

2 años en cargo similar 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

U+ 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo Básico  PC,  Word, Excel y correo electrónico. 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Asistente de Personas 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Finanzas y Personas 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de nuevos ingresos, control de normas legales, Previsionales y 
laborales, búsqueda de capacitaciones y actividades de oportunidades para  mejorar  el clima organizacional de la 

institución. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Revisar registro de asistencia del personal y calcular horas semanales de trabajo del personal que registra 
asistencia 

2 Controlar vacaciones y días administrativos 

3 Mantener archivo de proceso de gestión de desempeño (sistema/plataforma) 

4 Confeccionar contratos de honorarios y colaborar en el oportuno pago de honorarios docentes y atender las 
consultas de éstos cuando lo requieran. 

5 Buscar y proponer convenios o beneficios para el personal y capacitaciones  

6 Atender a docentes y administrativos  para derivar a jefatura en caso necesario. 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Directora de Finanzas y Personas 

 

 

Asistente de Personas 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Personal administrativo, docentes. 
 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Caja de Compensacion, Mutualidad, Empresas de eventos, Fonasa e Isapre. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Liceo Técnico Profesional, Centro Formación  técnico o instituto Profesional   

Especialización Técnico en RR.HH, Administración o Técnico en Seguridad Social. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

2 años de experiencia. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Conocimiento en leyes Sociales, Previsionales y Laborales,. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Payroll, U+ Word, Power Point, Excel y Correo electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Jefe de Normalización 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Administración y Finanzas 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Realizar gestión de cobranza con objeto de minimizar la deuda de los alumnos. 
Tomar acciones inmediatas y efectivas al momento de vencer las cuotas. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Controlar el cumplimiento oportuno del pago de aranceles por parte de los alumnos. 

2 Ajustar las cuentas de los alumnos que tengan algún beneficio: Becas, CAE, descuentos, etc. 

3 Controlar la correcta y oportuna entrega de cambio de cuponeras  

4 Confeccionar e interpretar estadísticas en relación a la gestión de cobranza y normalización de los morosos. 

5 Atender alumnos en materia de cobranza y repactación. 

6 Hacer el cobro de los cheques y/o documentos protestados, que hubiesen sido utilizados por los alumnos para 
cancelar sus mensualidades 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Vicerrector de Administración y Finanzas 

 

 

Jefe de Normalización 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

DAE, alumnos 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Empresa de cobranzas externa, Comisión Ingresa, Mineduc 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité administrativo, Consejo de Gestión Ampliado 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Educación superior Centro Formación técnica, Instituto profesional o Universitario. 

Especialización Contador Auditor o Carrera afín  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

5 años de experiencia en cargo similar 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

U+, gestión de cobranza 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Word, Power Point, Excel, Correo Electrónico. 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director Informática 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Administración y Finanzas 

PERSONAL A SU CARGO Analista Programador, Soporte Informática, Asistentes Taller 
Computación  

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Mantener la continuidad de los servicios TIC, evaluar seguridad en los sistemas, proponer mejoras e implementarlas. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Analizar, desarrollar y ejecutar planes de trabajo y proyectos previamente aprobados por la jefatura directa. 

2 Mantener inventario de hardware y software. 

3 Desarrollar y ejecutar proyectos TIC que mejoren y apoyen procesos de la Institución. 

4 Conocer las necesidades de los clientes internos a fin de proveer las soluciones que correspondan o bien, 
incorporarlas al plan de desarrollo de sistemas. 

5 Apoyar a los usuarios en la definición de nuevos requerimientos a los sistemas. 

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

 

Vicerrector de Administración y Finanzas 

 

 

Directora de Informática 

 

 

Analista Programador, Soporte Informática, Asistentes Taller 
Computación 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Personal administrativo, alumnos 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Empresa de Telefonía y Datos, Proveedores de Hardware y Software, Instaladores de 
Puntos de Red. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité Administrativo, Comité de Gestión y Consejo de Gestión Ampliado 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Instituto Profesional o Universitario. 

Especialización Ingeniero Ejecución Informático, Ingeniero Civil Informático. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

5 años de experiencia en cargo similiar 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Conocimiento básico en Sistema Norma de Calidad y Acreditación, e Inglés, Manejo de Base de Datos 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Internet, U+ y Vell 2000, conocimiento avanzado en Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

X 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral  
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Analista Programador 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 

Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Informática 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Desarrollar sistemas y aplicaciones conforme al plan de desarrollo previamente acordado 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  

(ej. Administrar, coordinar, 

analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 

(Donde tiene influencia 

directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 

(Política, procesos, 

reglamentos, etc.) 

¿Para? 

(ej. Garantizar. 

Asegurar, contribuir, 

etc.) 

1 Mantener la continuidad de los sistemas de información de la Institución 

2 Desarrollar nuevos aplicativos y mejora de los sistemas actuales. 

3 Capacitar y Soportar a usuarios en Sistemas de Información de uso de Enac. 

4 Respaldar de información de Servidores 

5 Impresión masiva de Credenciales 

6 Informar permanentemente al Director de Informática el avance en sus actividades como también los riesgos que 

identifica, realizando propuesta de mitigación de éstos 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Director Informática 

 

 

Analista Programador 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

Los principales contactos 

internos que interactúan con el 

cargo (División, cargos, áreas, 

etc.) 

Director de Informática 
. 

Los principales contactos 

externos que interactúan con el 

cargo (Clientes, proveedores, 

empresas, etc.) 

 

Participación en Cuerpos 

Colegiados 

Sin participación  

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 

académico y nivel 

Educación Centro Formación Técnica o Instituto Profesional. 

Especialización Técnico Analista Programador o Ingeniero de Ejecución en Computación o 

Informática 

Años y tipo de experiencia 

requerida 

2 años de experiencia 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 

requeridos para el cargo 

U+, programación, base de datos, inglés. 

 

 

Herramientas 

Informáticas requeridas 

para el cargo 

Conocimiento avanzado en Word, Excel Power Point y Correo Electrónico 

 

 

Competencias y 

habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Soporte Informática 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Informática 

PERSONAL A SU CARGO Sin personas a su cargo. 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Entrega de soporte técnico y administración de los recursos técnicos asignados a su responsabilidad. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Supervisión y atención de requerimientos reportados en el sitio Soporte por los usuarios de la Institución (Mesa de 
Ayuda) con tiempos de respuesta previamente definidos. 

2 Soporte a usuarios frente a problemas hardware o software de sus estaciones de trabajo, laboratorios y taller 
manteniendo la continuidad del servicio 

3 Respaldo de información de PCs de usuarios 

4 Impresión de Credenciales 

5 Mantener inventario de los equipos existentes, además del ordenamiento de Sala de Servidores y bodega de 
Informática 

6 Atención de Taller de Computación de Alumnos 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Directora de Informática 

 

 

Soporte Informática 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Personal administrativo, docentes 
 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Liceo Politécnico, Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional. 

Especialización Soporte Computacional, Sistemas de Redes o Carrera a fin. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

2 años de experiencia 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Internet, U+, Vell 2000, Inglés básico 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Conocimiento avanzado en Manejo de PC, Word, Power Point, Excel y Correo electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Asistente Taller Computación Alumnos 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Informática 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Supervisión del funcionamiento del Taller de computación de libre disponibilidad para alumnos. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Verificar que los equipos se encuentren en forma óptima para ser usados. 

2 Asesorar a los alumnos en el uso del computador. 

3  

4  

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

 

Directora de Informática 

 

 

Asistente Taller Computación 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Director de Informática, alumnos 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No participa. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Estudio Educación Media o en proceso de estudio superior. 

Especialización  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

No requiere 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Manejo básico e PC, internet 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Conocimiento Básico Word, Power Point, Excel y correo electrónico 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Rector 

PERSONAL A SU CARGO Capellán, Director de Asuntos Estudiantiles, Coordinador de Pastoral, 
Director de Vinculación con el Medio. 

 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Instalar y desarrollar un ambiente institucional orientado a la formación integral de los estudiantes,  fortaleciendo el 
desarrollo institucional de toda la  comunidad educativa.  

 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Velar por  la formación integral de los estudiantes, en materia cognitiva,  afectiva, valórica y social, generando 
instancias que favorezcan la permanencia de los mismos. 

2 Promover y acompañar el conocimiento y la adhesión a los valores institucionales. 

3 Desarrollar un plan de vinculación con el medio y los  egresados. 

4 Planificar e implementar un plan pastoral institucional. 

5 Administrar los beneficios y becas estudiantiles. 

6 Presidir el Comité de Integración. 
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IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

 

Rector 

 

 

Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

 

 

Capellán, Director de Asuntos Estudiantiles, Coordinador de Pastoral, 
Director de Vinculación con el Medio. 

 

 

V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rector, Vicerrectores, Capellán, Director de Asuntos Estudiantiles, Coordinador de 
Pastoral, Director de Vinculación con el Medio, Jefes de Carrera, Director de 
Admisión y Comunicaciones. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Autoridades de Educación, Autoridades de otras Instituciones de Educación Superior, 
Instituciones de ayuda estudiantil, Instituciones de carácter eclesial.  

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Presidir el Comité de Integración. 

 

 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional 

Especialización Ninguna 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Cinco años de experiencia en dirección de instituciones de educación superior. 
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VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión educativa. 

Políticas de permanencia estudiantil. 

Gestión del entorno. 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo de nivel usuario en programas computacionales comunes. 

Conocimiento de sistemas informáticos académicos. 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

X 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Capellán 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Acompañar el proceso de fe de los estudiantes y funcionarios de la comunidad ENAC. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Presidir todas las celebraciones litúrgicas 

2 Administrar los sacramentos a la comunidad 

3 Brindar acompañamiento espiritual a quien lo requiera. 

4  

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

 

 

                                           Capellán 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Estudiantes, coordinador de pastoral, comunidad. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Arzobispado de Santiago 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

No tiene 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Sacerdote 

Especialización No necesita 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

------ 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Conocimientos litúrgicos y teológicos. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

No  

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

X 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Coordinador de Pastoral 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Coordinar, implementar y liderar el plan pastoral institucional, acompañando a los estudiantes en su proceso de formación  
y animando la vida espiritual de la comunidad. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Planificar y promocionar las actividades de pastoral en los estudiantes. 

2 Coordinar y motivar todas las áreas de la pastoral estudiantil. 

3 Participar en las actividades convocadas por la iglesia de Santiago y otras instancias que favorezcan sus favor 

4 Coordinar y preparar las celebraciones litúrgicas de la comunidad 

5  

6  

 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

 

 

                               Coordinador de pastoral 

 

 

                                            No tiene  
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Estudiantes, Trabajadoras sociales, psicólogas y director de vinculación con el medio, 
comunicaciones. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Vicaría para la educación, Vicaría de la esperanza Joven, Vicaría de la pastoral social 
y de los trabajadores, Arquidiócesis de Santiago.  

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Integración, comité de gestión ampliado. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Técnico de nivel superior 

Especialización  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Cinco  años de experiencia pastoral 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Conocimientos de liturgia 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Herramientas de office 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

X 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

X 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

X 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

X 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

X 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

X 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de Asuntos Estudiantiles 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

PERSONAL A SU CARGO Trabajadores Sociales 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Planificar y desarrollar programas de desarrollo permanente para los estudiantes de ENAC y  facilitar el acceso a becas y 
créditos, entregando reportes periódicos de estos. 
 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Planificar y organizar actividades que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. 

2 Coordinar y administrar  beneficios estudiantiles y generar reportes actualizados. 

3 Evaluar programas y proyectos de desarrollo permanente para los estudiantes. 

4 Mantener el contacto directo y permanente con los estudiantes para canalizar sus intereses en reuniones de 
delegados u otras instancias. 

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                  Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

 

 

Director de Asuntos Estudiantiles 

 

 

Trabajadores Sociales 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Estudiantes, trabajadoras sociales, secretarias, psicólogas, Jefa de normalización 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

MINEDUC, JUNAEB, INGRESA, Municipalidad, otras DAES 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Integración, comité de gestión ampliado. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional de Trabajadora Social 

Especialización  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Tres años de experiencia en educación superior 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Plataformas que otorgan beneficios MINEDUC; JUNAEB; INGRESA) 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Herramientas de office 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de Vinculación con el Medio 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

 
Fomentar  la Vinculación con el medio ENAC con  el fin de convertirla en una línea institucional  fundamental, y 
desarrollar un plan de acompañamiento de egresados que permitan su fidelización. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Crear instancias y mecanismos formales y sistemáticos de vinculación con el medio externo. 

2 Velar por el cumplimiento de la política de VCM 

3 Crear instrumentos para diseñar, organizar y registrar las actividades de VCM. 

4 Confeccionar  mecanismos de monitoreo de impacto de las actividades de  VCM en la institución y en el medio 
externo. 

5 Planificar un itinerario de acompañamiento a egresados que permita su fidelización. 

6 Mantener y entregar actualizadas las bases de datos de empleadores y egresados. 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

 

 

Director de Vinculación con el Medio 

 

 

                                             No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

 Jefes de Carrera,  vicerrectores, directora DAE, Comunicaciones. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Egresados, empleadores, comunidades locales. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Integración, comité de gestión ampliado. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Profesional universitario del área social 

Especialización  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Dos años de experiencia en cargos similares. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión en Vinculación con el medio 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Herramientas de office, Excel avanzado. 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria Atención Estudiantil 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Acoger, orientar a los estudiantes y comunidad ENAC en los distintos procesos académicos, administrativos, sociales y 
financieros, gestionando lo que corresponda y derivando los demás. 
 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Atender en forma cordial y eficiente a los usuarios de  Atención Estudiantil. 

2 Administrar la agenda de todos los profesionales que atienden estudiantes. 

3 Gestionar  las solicitudes de los estudiantes y público en general. 

4 Recepcionar y entregar los beneficios Institucionales y estatales a los estudiantes seleccionados. 

5 Apoyar en la tarea administrativa del área de Tutorías. 

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 

 

 

                          Secretaria Atención Estudiantil 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Estudiantes, Trabajadoras sociales, psicólogas, Jefes de carrera, Directora DAE, 
secretaría académica, Vicerrectores. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

MINEDUC, JUNAEB; TNE 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Integración 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Titulo técnico 

Especialización  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Dos años en cargos similares 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Manejo del reglamento académico. 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Herramientas de office 

Manejo de plataformas de registro y gestión académica. 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Psicólogo(a) 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Vicerrector de Integración y desarrollo estudiantil 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Favorecer el desarrollo integral y permanencia del estudiante en la institución, aplicando técnicas clínicas y estrategias 
psicoeducativas que potencien sus propias capacidades y recursos para resolver conflictos y desarrollar habilidades. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Realizar atención psicológica a estudiantes que lo requieran. 

2 Realizar derivación y  seguimiento en los casos que sea necesario. 

3 Planificar y ejecutar charlas,  seminarios y talleres de temas de interés para el estudiantado. 

4 Diseñar y ejecutar intervenciones de acuerdo a las necesidades de la comunidad ENAC. 

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Vicerrector de Integración y desarrollo estudiantil 

 

 

                                            Psicóloga 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Estudiantes, Trabajadoras sociales, coordinador de pastoral, encargado Vinculación, 
Jefes de carrera. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Neuropsiquiátrico, CESFAM, COSAM, OPD, Oficinas de la mujer, municipalidades. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Integración 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Psicóloga 

Especialización Educacional, clínica o comunitaria. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

3 años de experiencia en atención clínica con población juvenil y adulta 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Manejo en pruebas psicométricas 

 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Herramientas de office 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Trabajador Social 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Asuntos Estudiantiles 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Brindar atención profesional en temáticas de Bienestar Social  a los estudiantes de ENAC, así como también, colaborar 
en el desarrollo de las actividades DAE. 

 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Orientar y apoyar a los estudiantes durante los períodos de postulaciones a becas tanto MINEDUC como JUNAEB 

2 Entrevistar a alumnos postulantes a becas Mineduc y Junaeb, de acuerdo a lo establecido en estos procesos 

3 Establecer, crear estrategias y coordinar la red de apoyo externo para la atención de las necesidades de los 
estudiantes. 

4 Apoyar en la ejecución de programas y proyectos DAE, para garantizar el óptimo desarrollo de estos. 

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                                          Directora DAE 

 

 

Trabajadora Social 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Estudiantes, Director DAE, normalización, Secretaria Académica, equipo 
Vicerrectoría de Integración y Desarrollo estudiantil. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

MINEDUC,  JUNAEB, organizaciones que presten apoyo. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Integración 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional de Trabajador Social 

Especialización  

Años y tipo de experiencia 
requerida 

2 años en cargos similares 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Conocimiento de Becas y Créditos que ofrece MINEDUC 

Conocimiento de Becas que ofrece JUNAEB 

Conocimiento en diseño y redacción de Informes Sociales 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Excel nivel intermedio 

Word 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de Análisis Institucional y Control de Gestión 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Rector 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Promover el mejoramiento continuo, cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo de una cultura de autorregulación, 
que promueva el análisis, la recolección y procesamiento de la información. A través del análisis institucional y el control 
de gestión, contribuye al aseguramiento de la calidad en los procesos académicos y administrativos. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Instalar prácticas permanentes de gestión de la calidad de procesos y estudiar factores que favorezcan la gestión. 

2 Recolectar, almacenar, analizar, interpretar y difundir en forma oportuna y eficiente información sobre el 
funcionamiento de la institución para apoyar procesos de evaluación, mejoramiento y aprendizaje institucional. 

3 Liderar la ejecución Plan Estratégico Institucional prestando apoyo conceptual y cuantitativo necesario en la 
formulación de éste, coordinando la integración en la gestión. 

4 Generar información significativa  mediante reportes de gestión periódicos, con el propósito de orientar la toma de 
decisiones dentro de ENAC. 

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                                              Rector 

 

 

Director de Análisis Institucional y Control de Gestión 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Vicerrectores, Directora de Informática, Secretaria Académica, Jefes de Carrera, 
Director de Servicios Generales. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Ministerio de Educación, Comisión Nacional de Acreditación. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Gestión, Consejo de Gestión ampliado, Comité de Aseguramiento de la 
Calidad. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional 

Especialización Estadística, Sistemas de Información, Proceso de Calidad. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Tres años de experiencia en cargos similares ejercidos en Educación Superior. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Estadística 

Sistemas de Información 

Gestión Educativa en educación superior y Calidad. 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Excel avanzado  

Conocimiento y  manejo de sistemas de información académicos.  

Manejo avanzado de softwares de análisis estadísticos. 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Secretario General 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Rector 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Valida con su firma las actuaciones oficiales del Centro de Formación Técnica, actúa como Ministro de Fe de la 
institución, administra el archivo oficial y sanciona los reglamentos, decretos y resoluciones. Gestiona y coordina los 
convenios institucionales.  

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Dar sustento legal, reglamentario  y normativo a las acciones  que se desarrollan en la institución. 

2 Firmar los certificados de títulos y diplomas correspondientes. 

3 Hacer presente al Rector y a la Junta Directiva, las incompatibilidades o infracciones que observe en la normativa 
interna en relación a la legislación, el estatuto y este reglamento. 

4 Guardar y archivar todos los documentos que pertenezcan al Centro y que estén bajo su custodia. 

5 Instruir los sumarios que sean pertinentes conforme al Reglamento respectivo. 

6 Gestionar y coordinar los convenios institucionales que obliguen al Centro. 

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                                             Rector 

 

 

Secretario General 

 

 

No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rector, Vicerrectores, Jefes de Carrera. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Autoridades y Directivos Ministeriales, Directivos de instituciones en convenio. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Gestión, Consejo de Gestión ampliado. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional 

Especialización Abogado 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Tres años de experiencia en dirección de instituciones de educación superior. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Leyes educacionales. 

Gestión educativa. 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo de nivel usuario en programas computacionales comunes. 

Conocimiento de sistemas informáticos académicos. 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de Admisión y Comunicaciones 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Rector 

PERSONAL A SU CARGO Periodista, Asistente de Admisión 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Organizar  e implementar  los procesos de  admisión,  apoyándose  en las políticas y procedimientos establecidos para 
asegurar la coherencia del proyecto educativo. Coordinar las acciones relacionadas con comunicaciones y difusión, 
orientadas a dar a conocer la institución. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Dirigir y gestionar el proceso de admisión de la institución, de acuerdo con las directrices académicas y 
administrativas de ENAC, para garantizar el cumplimiento de las metas de matrícula de cada año. 

2 Gestionar las labores de difusión de la institución en sintonía con las líneas estratégicas establecidas por la 
rectoría. 

3 Colaborar y coordinar los aspectos comunicacionales de la institución y sus distintas unidades, de manera de 
lograr un posicionamiento institucional en el entorno. 

4 Coordinar a la institución con los medios externos de comunicación. 

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

                                             Rector 

 

 

Director de Admisión y Comunicaciones 

 

 

Periodista, Asistente de Admisión 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Rector, Vicerrectores, Jefes de Carrera, DAE. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Colegios, otras instituciones de educación superior, medios de comunicación y 
prensa, agencias de comunicación. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Comité de Admisión, Comité de Gestión, Consejo de Gestión Ampliado. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título Profesional 

Especialización Periodismo, Comunicaciones. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Un año de experiencia en cargos similares en educación superior.  

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Gestión comercial y ventas 

Comunicaciones 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo de nivel usuario en programas computacionales comunes. 

Conocimiento de sistemas informáticos de admisión.  

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

x 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Periodista 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Admisión y Comunicaciones 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Generación de contenidos comunicacionales y mantención y administración de la página web de ENAC. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Generar noticias y cubrir y comunicar todas las actividades que se realicen dentro y fuera de la institución con el 
propósito de darlas a conocer a la comunidad ENAC. 

2 Mantener y administrar actualizada la página web de ENAC. 

3 Apoyar las labores de la Dirección de Admisión y Comunicaciones. 

4  

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Director de Admisión y Comunicaciones 

 

 

                                            Periodista 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Director de Admisión y Comunicaciones, Vicerrectores, Jefes de Carrera. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Medios de comunicación y prensa. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Ninguno 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Título profesional 

Especialización Periodismo, comunicaciones. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Un año de experiencia en cargos similares en educación superior. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Comunicaciones. 

Páginas web. 

Diseño. 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo de nivel usuario en programas computacionales comunes. 

Manejo de software de diseño gráfico. 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

x 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

x 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

I IDENTIFICACION 

 Datos administrativos del cargo y su ocupante 

 

NOMBRE DEL CARGO Asistente de Admisión 

FAMILIA DE CARGO (Rectoría o 
Vicerrectoría)  

Rectoría 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Director de Admisión y Comunicaciones 

PERSONAL A SU CARGO No tiene 

 

II MISION DEL CARGO 

   Descripción de la responsabilidad principal y resultado general esperado 

 

Realizar las labores administrativas y de atención de público en la oficina de admisión y telefónicamente. 

 

III FUNCIONES DEL CARGO 

    Describe las principales funciones asociadas al cargo, las cuales están en relación a la misión anteriormente definida y 

son la operatoria que permite cumplirlas. 

 

 ¿Qué hace?  
(ej. Administrar, coordinar, 
analizar, notificar, etc.) 

¿Dónde? 
(Donde tiene influencia 
directa con sus acciones) 

¿De acuerdo con? 
(Política, procesos, 
reglamentos, etc.) 

¿Para? 
(ej. Garantizar. 
Asegurar, contribuir, 
etc.) 

1 Realizar labores administrativas y de apoyo relacionadas con el proceso de admisión que garanticen el 
cumplimiento de las metas de matrícula. 

2 Atender público y potenciales postulantes para admisión, en sala y lociones externas de ENAC, con el objetivo de 
entregar información pertinente de las carreras que ofrece ENAC. 

3 Apoyar las labores de la Dirección de Admisión y Comunicaciones. 

4  

5  

6  

 

IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Organigrama con superior y reportes directos 

 

Director de Admisión y Comunicaciones 

 

 

                                   Asistente de Admisión 

 

 

                                              No tiene 
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V CONTEXTO 

Descripción general del entorno del cargo, los procesos relevantes, sus desafíos y relacionamientos del cargo 

 

Los principales contactos 
internos que interactúan con el 
cargo (División, cargos, áreas, 
etc.) 

Director de Admisión y Comunicaciones, Jefes de Carrera, Periodista. 

Los principales contactos 
externos que interactúan con el 
cargo (Clientes, proveedores, 
empresas, etc.) 

Otras instituciones de educación superior. 

Participación en Cuerpos 
Colegiados 

Ninguno. 

 

VI PERFIL DEL CARGO 

Perfil del ocupante requerido considerando un desempeño estándar 

 

Formación académica, grado 
académico y nivel 

Técnico de Nivel Superior. 

Especialización Gestión y Ventas. 

Años y tipo de experiencia 
requerida 

Experiencia en trabajos similares. 

 

VII REQUISITOS PARA EL CARGO 

Conocimientos técnicos, herramientas y habilidades blandas requeridas para el cargo y su nivel de dominio 

 

Conocimientos 

Conocimientos Técnicos 
requeridos para el cargo 

Ventas. 

Administración. 

 

Herramientas 
Informáticas requeridas 
para el cargo 

Manejo de nivel usuario en programas computacionales comunes. 

 

 

Competencias y 
habilidades requeridas 

 

x 1. Asistencia y Puntualidad: Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador dentro de los 
días y horarios regulares de trabajo. 

x 2. Calidad en el Servicio: Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

 3. Calidad del Trabajo: Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de 
precisión y presentación requerido 

x 4. Cooperación: Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al 
trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones del Supervisor. 

 5. Iniciativa: Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto, en forma autónoma y con 
mínima supervisión. 

x 6. Relaciones Interpersonales: Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la 
armonía con su grupo de trabajo, supervisores y nivel jerárquico inferior. 

x 7. Superación: Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar 
problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de trabajo 

 8. Supervisión: Grado en que el Supervisor logra los objetivos de la unidad propiciando un clima laboral 
positivo con sus subordinados. 

 

 


