REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

011-08-008

CARGO

Analista Unidad de Control de Gestión

N° de Vacantes

1

Calidad Jurídica
Asimilado a Estamento
Renta Bruta

Honorario
Profesional

Grado EUS:

$.- 1.264.450.-

Región / Ciudad de
Desempeño de Labores

Región Metropolitana - Santiago

Lugar de Desempeño

Departamento de Estudios y Planificación Estratégica

Jefatura a la que reporta

Coordinador/a Unidad de Control de Gestión

Objetivo del Cargo

Control, seguimiento y mejoramiento continúo de los instrumentos de
evaluación y control de gestión de la institución.

Funciones del Cargo

Control, seguimiento y mejoramiento continúo de los instrumentos de
control de gestión de la institución. (Tantos indicadores de gestión,
desempeño, definiciones estratégicas, formulario de presentación de
programas, matriz de marco lógico, convenio de desempeño
colectivo, sistema de gestión de riesgos, sistema de gestión de la
calidad, PMG, entre otros).
Entregar asesoría técnica a Encargados de Gestión de Programas y
Departamentos y a Encargados de Sistemas-PMG de la institución.
Monitorear indicadores de gestión institucional.
Analizar y preparar información para usuarios internos y externos.
Trabajar conjuntamente con otras unidades y departamentos de
CONICYT, en caso de que sea necesario para el buen desarrollo de
las labores encomendadas.
Otras funciones y/o tareas que sean definidas por la/el
Coordinadora/o de la Unidad de Control de Gestión o la/el Directora/o
del Departamento de Estudios y Planificación Estratégica.

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 otorgado por un establecimiento reconocido por el Estado;

1

Profesional del área de la administración. Profesional del área de la
Administración,
Ciencias
Sociales
o
Ingeniería.
Deseable
Administrador Público, Ingeniero Comercial, Psicólogo, o profesional
similar. Experiencia profesional de al menos 1 año en cargos similares
en el sector público y/o privado.
Experiencia en cargos de coordinador/a de control de gestión, y/o
analista de control de gestión.
Manejo Avanzado Excel
Manejo Nivel Usuario MS Office. (Word, Outlook, Power Pont)
REQUISITOS
DESEABLES

Curso/s en Norma ISO 9001
Curso/s de auditorías internas de la calidad (mínimo 30 horas)
Curso/s de planificación y control de gestión

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Adaptación al Cambio
Comunicación Efectiva
Trabajo en Equipo
Orientación al Cliente
Orientación a la Eficiencia
Habilidad analítica
Calidad del Trabajo
Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación
Metodología para la calidad
Capacidad de Planificación y de organización

(*) 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.
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