Postulación Profesional Apoyo Área Planificación y Control de Gestión
PERFIL DE CARGO
I. DETALLES DEL CARGO
Cargo

: Profesional Área Planificación y Control de Gestión

Nº de Vacantes

: 01

Región

: Metropolitana

Comuna o Provincia

: Santiago

Tipo de Vacante

: Contrata
$1.367.812
(sin asignación de título* y jornada
completa*)
$ 1.708.182
(con asignación de título* y jornada
completa*)

Renta Bruta

Horas:

44 horas
semanales.-

* Beneficios que se otorgan bajo
determinados requisitos, y deben ser
solicitados por el interesado/a al
momento de su ingreso.

II. OBJETIVO DEL CARGO
Gestionar los compromisos Institucionales desde la planificación, control de gestión,
información para la toma de decisiones y los reportes internos y externos,
resguardando que éstos se cumplan y estén alineados y coordinados entre los
diferentes responsables. Proponer y asesorar, permitiendo con ello, mejorar la
calidad y oportunidad de la toma de decisiones.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Participar de los procesos de planificación estratégica, de control de gestión e
información para la gestión institucional.
Monitoreo de indicadores de control y levantamiento de situaciones críticas.
Preparación de los informes de gestión periódicos que contribuya a la toma
de decisiones y mantenimiento de sistemas de información para la gestión y
exponerlos a públicos diversos (internos y, eventualmente, externos).
Construir y proponer nuevos indicadores que permitan evaluar la gestión
operativa policial de las diferentes unidades de la Institución.
Apoyo técnico y metodológico, en materias de planificación, control y gestión.
Construcción de paneles informáticos bajo la plataforma informática Microsoft
Power BI que permita generar análisis de datos y producción de información.
IV.REQUISITOS GENERALES
Estar en posesión de un Título Profesional de a lo menos 8
semestres, de las carreras del área de Ingeniería Civil
Formación:
Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Comercial,
Control de Gestión, Administración Pública o de empresas.
Experiencia comprobada en áreas de Planificación y
Control de Gestión.
Excluyente:
Manejo de Microsoft Power BI para construcción de
paneles y visualización de datos interactivos.
V.COMPETENCIAS
Iniciativa
Análisis/Evaluación/Resolución de Problemas
Manejo de Relaciones Interpersonales
Competencias
Orientación al Detalle/Calidad
Interpersonales
Responsabilidad por los Resultados
Capacidad de Planificación
Ajuste a las Normas

Manejo nivel intermedio avanzado POWER BI, WORD y
POWER POINT.
Manejo nivel avanzado de EXCEL.

Competencias
Técnicas

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN
Fecha de publicación 03 de diciembre del 2018
Etapa de Postulación

03 al 14 de diciembre.

Etapa Curricular

17 al 28 de diciembre.

Evaluación Técnica

02 al 09 de enero.

Etapa Psicolaboral
09 al 16 de enero.
Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución:
Investigación personal y familiar.
Etapa Médica.
(Las Fechas publicadas podrían sufrir modificaciones)

VII. BENEFICIOS
Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros.
Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.
Acceso a Clínica Institucional.
Convenios con beneficios de empresas privadas
Pago de Trienios.
VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN
 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail
postulaciones@investigaciones.cl, “Profesional para Planificación y
Control de Gestión”, de lo contrario su postulación no será considerada para
el presente proceso.

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1
Etapa de Postulación.
 Antecedentes Obligatorios para postular:
Currículo.
Fotocopia de Certificado de Título.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían
ser considerados no admisibles para el proceso.

