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PERFIL DE CARGO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Ingeniero de sistemas y proyectos TIC 

Estamento Profesional 

Institución y lugar de Trabajo Subsecretaria de Agricultura 

Nivel funcional jerárquico 4to nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Jefe Departamento T.I. 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

El ingeniero de sistemas y proyectos TIC tiene como finalidad ayudar a mantener en las mejores condiciones los sistemas e 
infraestructura tecnológica, además de colaborar activamente en los proyectos tecnológicos en desarrollo y supervisar en primera 
línea los servicios externalizados. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Apoyo en los Proyectos T.I. de la Subsecretaria y del Ministerio de Agricultura. 

• Brindar el apoyo Técnico para la realización de Proyectos relacionados con la Tecnología y la Información. 

• Contraparte técnica de la Subsecretaría en el correcto cumplimiento de contratos derivados de proyectos y/o licitaciones 
tecnológicas. 

Supervisión de servicios externalizados: 

• Supervisar el cumplimiento de contrato y compromiso con los servicios externalizados de Mesa de Ayuda y 
Administración de servidores. 

• Velar por la correcta distribución de tiempo y calidad de servicio entregado por los servicios externalizados. 
Encargado de la de Seguridad de la Información: 

• Desarrollar y ejecutar procedimientos del Sistema de Seguridad de la información, conforme a los estándares y requisitos 
técnicos, detectando las necesidades del cliente interno y externo, para planificar e implementar las acciones 
correspondientes. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: Departamento T.I. principalmente, y secundario Jefaturas de la Subsecretaría y Jefes de Proyectos Tecnológicos 

del Ministerio de Agricultura y sus Servicios asociados. 

2. Superior Directo: Jefe Departamento T.I. 

3. Clientes Internos: Funcionarios de la Subsecretaria de Agricultura. 

4. Clientes Externos: Servicios del Agro, Ministerio del Interior y Dipres. 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

• Título Profesional en áreas de Ingeniería Industrial ó Informática, de al menos ocho semestres. 

• Experiencia de al menos tres años en Proyectos Tecnológicos 

• Experiencia en trabajar bajo metodologías ISO 9.000 / 27.000 

• Disponibilidad de viajar en caso que el Servicio lo requiera 

• Deseable conocimiento de políticas de seguridad de la información. 

• Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Conocimiento en tecnologías móviles. 

• Conocimiento de soporte ofimático cuando se requiera. 
 
DOMINIO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS: 

• Manejo de lenguaje SQL 

• Uso de herramientas CASE 

• Manejo de herramientas para gestión de proyectos (VISIO, Project) 
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• Excel avanzado 

• Manejo de sistemas de gestión documental 

• Conocimiento técnicos de telefonía móvil (configuración de sistemas y datos) 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 

• Disponibilidad para viajar cuando la autoridad lo requiera. 

• Empatía con los funcionarios de la Subsecretaría. 

• En caso de emergencias o catástrofes (definidas en la política de seguridad de la información) disponibilidad para 
presentarse en el servicio. 

 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. B Iniciativa. B 

Trabajo en equipo. B Capacidad de planificación y organización. B 

  Innovación. B 

  Orientación a los resultados. C 

  Orientación al cliente. C 

 

 

Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 

Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 

estándar. 

Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 

Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 

Nivel E: No se presenta la competencia 

 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 

competencia 

Comunicación. Escuchar y expresarse de manera clara y 

directa. Implica la disposición a ponerse 

en el lugar del otro, la habilidad para 

transmitir ideas y estados de ánimo, y la 

habilidad para coordinar acciones. Es, 

además, la capacidad de escuchar, hacer 

preguntas y expresar conceptos e ideas 

de forma efectiva. Incluye la capacidad 

de comunicar por escrito con concisión y 

claridad. 

Aplica una política de comunicación 

directa con las personas que trabaja. 

Tiene una comunicación fluida y actitud 

asertiva. 

Expresa sus desacuerdos y objeciones en 

forma explícita, asertiva y oportuna. 

Diseña estrategias y acciones de 

comunicación orientadas a satisfacer las 

necesidades de información de sus 

subordinados. 

Identifica los malentendidos en su 

comunicación y los corrige 

oportunamente. 

Trabajo en equipo Implica la capacidad de colaborar y 

cooperar con los demás, compartiendo 

conocimientos, esfuerzos y recursos, en 

pos de objetivos comunes. Implica alinear 

los propios esfuerzos y actividades con 

los objetivos del equipo de trabajo. 

Pone sus conocimientos y experiencia a 

disposición de su equipo. 

Ayuda a coordinar la acción de su equipo 

para enfrentar dificultades, dirigiendo las 

decisiones en pos del desarrollo del área. 

Observa la dinámica de su equipo de 

trabajo y elabora acciones orientadas a 

mejorar su efectividad. 
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Colabora y comparte información útil con 

otras áreas, haciendo que esta acción 

fortalezca lazos. 

COMPATENCIAS ESPECIFICAS 

Nombre de la competencia Definición de la competencia Criterios de desempeño 

Iniciativa. Predisposición a emprender acciones, 

crear oportunidades y mejorar resultados 

sin necesidad de un requerimiento 

externo que lo empuje. 

Toma decisiones autónomamente para la 

búsqueda de nuevas oportunidades o 

soluciones de problemas.  

Actúa proactiva y rápida cuando ocurren 

dificultades sin esperar instrucciones. 

Sus decisiones son acertadas para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Se adelanta a la necesidad de su cliente. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 

eficazmente las metas y prioridades de su 

tarea, comprometiendo la acción, los 

plazos y los recursos requeridos, 

instrumentalizando la acción de 

mecanismos de seguimiento y 

verificación de la información. 

 

Planifica y organiza diversas tareas y 

actividades complejas. 

Define prioridades, controlando la calidad 

del trabajo y verificando la información 

para asegurarse de que se han ejecutado 

eficientemente las acciones previstas. 

Anticipa los puntos críticos de una 

situación o problemas con un gran 

número de variables, estableciendo 

puntos de control y mecanismos de 

coordinación. 

Innovación. Capacidad de idear soluciones nuevas y 

diferentes para resolver problemas o 

situaciones requeridas por el puesto de 

trabajo, la organización, los clientes o el 

área en el que actúe. 

Presenta soluciones frente a los 

problemas. 

Lleva a cabo ideas creativas para 

enfrentar situaciones propias de su cargo. 

 

Orientación al resultado Es la capacidad de encaminar todos los 

actos al logro de lo esperado, actuando 

con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes necesarias para 

cumplir con las necesidades del cliente y 

para mejorar la organización, siendo 

capaz de administrar los procesos 

establecidos para que no interfieran con 

la consecución de los resultados 

esperados. Se fija metas desafiantes por 

encima de los estándares, mejorando y 

manteniendo altos niveles de 

rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización. 

Fija metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo 

altos niveles de rendimiento, cumpliendo 

con las especificaciones del trabajo 

encomendado y ausencia de errores. 

Contribuye con otras áreas en el 

alineamiento de sus objetivos por los 

definidos por la institución. 

Organiza el trabajo y administra 

adecuadamente los tiempos, para 

cumplir con todas su obligaciones 

eficientemente. 

Trabaja para mejorar su desempeño 

introduciendo los cambios necesarios en 

su accionar y para producir resultados 

satisfactorios en sus tareas. 

Tiene la capacidad de lograr los 

resultados esperados, considerando 

cantidad y oportunidad del trabajo y 

utilizando los recursos disponibles. 

Orientación al cliente.  Implica el deseo de ayudar o servir a los 

clientes, de comprender y satisfacer sus 

necesidades, para esto debe identificar y 

Busca información que retroalimente al 

cliente, respecto de la entrega de 

servicios que puede mejorar 
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satisfacer las necesidades y expectativas 

tanto del cliente final al que van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como a los 

clientes de sus clientes. Presenta una 

disposición cordial y empática en este 

proceso. 

continuamente. 

Establece estándares para los procesos 

de los que es responsable, adecuándolo a 

los criterios de calidad de los clientes. 

Promueve acciones que permitan 

anticiparse a los requerimientos de los 

clientes. 
 

FECHA DE APROBACIÓN   30/07/2014 FECHA DE ACTUALIZACIÓN  22/09/2014 
Nota: Todas aquellas palabras presentadas en su acepción en masculino, deben entenderse también como femenino. 


