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REQUISITOS DEL CARGO 
 

CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
012-08-005 

CARGO  Analista de Información y Procesos- PFCHA 

N° de Vacantes  

 

01 

Calidad Jurídica  

 
Honorario 

Asimilado a Estamento 

 

Profesional Grado EUS:  

Renta Bruta 
$ 1.500.000.- 

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

Programa Formación de Capital Humano Avanzado 

 

Jefatura a la que reporta 

 

Director/a Programa Formación de Capital Humano Avanzado 

Personal a cargo No tiene 

Equipo de Trabajo Coordinadores, Encargados de Pagos y Ejecutivos del PFCHA. 

 

Clientes Internos Dirección del PFCHA, Área de Postulación y Selección,  Área de 

Operaciones, TIC y DAF. 

 

Clientes Externos No tiene 

Objetivo del Cargo  Mantener, actualizar y mejorar la información y aplicaciones que 

utiliza la base de datos de firma de convenios (Reporte de 

Becarios) y las aplicaciones generadas para consultar e ingresar 

información. 

 

Funciones del Cargo  Mantener la información de la base de datos del Reporte de 

Becarios. 

 Realizar cargas de datos entre los diversos sistemas del 

programa y el Reporte de Becarios. 

 Mantener, modificar y generar aplicaciones (reportes y 

formularios) que permitan la utilización e ingreso de 

información al Reporte de Becarios. 

 Apoyar en el levantamiento de procesos de programa y en la 

interacción de estos con la base de datos del Reporte de 

Becarios. 

 Levantamiento y modelado de Procesos de Negocio.  

 Soporte en la sistematización de información para sistemas 

de indicadores PCHA.  

 Soporte en la creación de modelo de datos y base de datos 

para generación de estadística. 

 Otras necesidades del programa. 

 



 
 

2 

 

REQUISITOS 

GENERALES  

 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 

administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 

DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres 

de duración entregado por un establecimiento educacional 

reconocido por el Estado, con un título del área Informática 

Preferentemente carrera de Ingeniero en Informática ó 

Ingeniero en Gestión Informática. 

 Dominio avanzado de Excel (fórmulas, tablas dinámicas). 

 Experiencia laboral de al menos 3 años en modelamiento de 

datos, desarrollo de sistemas, extracción y carga de 

información. 

 Dominio del idioma inglés a nivel Intermedio. 

 Experiencia en algún motor de base de datos relacional 

(SQL) y lenguaje de programación utilizado por ese motor 

(Transact-SQL o PL/SQL). 

REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Experiencia en mantención de equipos computacionales y 

redes. 

 Experiencia en la generación de reportes desde bases de 

datos relacionales. 

 Conocimientos en análisis de información y planificación de 

proyectos informáticos. 

 Conocimientos en lenguaje VBA para Office (Visual Basic for 

Applications). 

 Conocimiento Bizagi. 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Trabajo en Equipo 

 Comunicación Efectiva 

 Tolerancia al trabajo bajo presión 

 Búsqueda de información 

 Manejo de tecnologías de Información y Comunicación 

 Desarrollo de relaciones  

 
     
(*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente proceso 

se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 

 


