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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7I9

DECRETO N" 4.083
Chillán Viejo, 1 1 de Diciembre de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencaa, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000719, formulada por Srs. ONG Nuevo Ñuble:
"solicita informac¡ón de cargas horarias por unidad educativa reales en comparación del plan de estudio por
unidad educat¡va docentes. Copia de informes de las rendiciones a la superintendencia de saldos del cta
corriente desde el año 2012 a la fecha ingresos por unidad educat¡va de alumnos matr¡culado. Gastos bás¡cos
luz y agua por unidad educativa, remuneraciones del personal y toros gastos. Copia de los informes de
evaluac¡ón de desempeño de los d¡rectores del OAEM japa , tomas lagos. Año 2016-2107 y 2018. Personal con
licencia de más 180 días de l¡cencia médica de dos años. Nombre de los funcionarios del DAEM y sus perfiles
del cargo del acuerdo al reglamento interno, copia del reglamento. Copia de demandas del municipio con sus
resultados jud¡ciales", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000719 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡c¡tado.
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DE: MARGELO MELO VERA
DTRECTOR (S) DAEM CHTLLÁN UEJO

A: CAROL LAGOS VALDERRAMA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Junto con saludarle cordialmente, envío adjunto información solicitada a través del
portal de transparencia municipal referente a sol¡citud MUo43To0oo719, por oNG Nueva
Nuble:

MMV/fgb
Distribución:
La indicada
Archivo DAEM
RRHH

RCEI.O MELO VERA
DIRECT R (S) DAEM CHTLLÁN UEJO

1 . Licencias médicas más de 180 dias cont¡nuados no hay.
2. Descripción y Análisis de Cargo s,e adjunta archivo.
3. Copia Reglamento lnterno se adjunta arch¡vo.
4. Carga horaria por unidad educatiya se adjunta archivo.
5. Gasto de luz y agua potable se d(tbe especif¡car mes y año solicilado
6. Remuneraciones del Personal se debe especificar mes y año solicitado.
7. Evaluación de desempeño d¡rect(,res JApA y Tomás Lago, se adjunta archivo.

Municipatidad
de Chiltán Vieio Dir. Administr¿ción Edu€aciiin ltunicip.l

MEMORANDUM NO 202
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Contextualización 
 

 

El presente documento fue elaborado mediante una solicitud del Departamento de 

Educación Municipal (DAEM) de la comuna de Chillán Viejo, luego de un proceso que comenzó el 

año 2011 que se ha ido complementando y actualizando en forma permanente por el 

Departamento de Gestión de Personas, actualmente Departamento de Convivencia Escolar. 

La creación, mantención y actualización surge a raíz de la necesidad de ccontribuir al 

mejoramiento de los procesos de RRHH al interior de la organización, estableciendo 

documentación de carácter estratégico.   La idea principal es conocer las funciones, características 

y responsabilidades de cada uno de los cargos con el fin de apoyar la coordinación interna de la 

dirección del DAEM, asimismo como los cargos que apoyan la gestión de las unidades educativas. 

La descripción y análisis de cargos que a continuación se incluye, fue elaborada a partir de 

la información proporcionada por escrito por funcionarios del DAEM y de los establecimientos 

educacionales más representativos de la comuna de Chillán Viejo, además de entrevistas 

personales, observación directa y antecedentes suministrados por la propia dirección de 

educación municipal. 
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Fundamento 

 
La descripción y análisis de cargos es una fuente de información básica para toda la 

planeación de recursos humanos, ya que es necesario para apoyar los procesos de reclutamiento y 

selección de nuevo personal, evaluación de desempeño, para la programación de planes de 

capacitación y entrenamiento, determinar la carga de trabajo e incentivos y la administración de 

remuneraciones. A modo simple se puede establecer que la descripción del cargo se refiere a las 

tareas, deberes y responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa de los 

requisitos que el aspirante necesita cumplir.  

La descripción de cargos y el análisis están estrechamente relacionados en sus finalidades 

y en el proceso de obtención de datos, a pesar de ellos están perfectamente diferenciados entre 

sí: la descripción del cargo considera la información detallada de las atribuciones o tareas del 

cargo, básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo, de los deberes y 

responsabilidades que comprende; mientras que el análisis de cargos indaga en los requisitos, las 

responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de 

manera adecuada.  

 A continuación se adjuntan todas las Descripciones y Análisis de cargo (DAC), 

correspondiente a: DAEM, Escuelas, Jardines y PIE. 
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Objetivos 

 
 

Objetivo General 

Facilitar y apoyar a la dirección del DAEM Chillán viejo en la formulación de políticas y la 

toma de decisiones para el crecimiento y desarrollo organizacional del departamento de 

educación municipal de Chillán viejo.  

Objetivos Específicos 
 

• Identificar el perfil básico de cada uno de los cargos de las distintas unidades 

organizacionales, indicando principalmente las tareas que les correspondan y las 

exigencias que requiere la persona para que puedan desempeñarlos con la mayor 

eficiencia. 

• Generar documento formal de descripción y análisis para los cargos solicitados 

dependientes del DAEM Chillán Viejo. 
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DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM 

 
 
 

Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

I. Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: DIRECTOR/A DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM) 

Dependencia: Municipalidad Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Jefe de Finanzas DAEM 

Finalidad del cargo: Profesional de educación encargado de planificar, organizar, dirigir, y 

controlar la labor desarrollada por el DAEM, velando por su eficiencia y eficacia en el logro de sus 

objetivos, procurando permanentemente establecer las condiciones para mejorar la calidad de la 

educación que se imparte en las unidades educativas que están bajo su jurisdicción y administrar 

los Recursos humanos, materiales y financieros. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

Jefe UTP 
Jefe de finanzas 
Secretaria DAEM 
Encargada adquisiciones 
Encargada de contabilidad y finanzas 
Encargada de personal 
Encargado de mantención 
Encargada JUNJI 
Encargado de plataformas 
Directores escuelas 
Directoras jardines 
Asistentes educación 
Auxiliar de servicios 

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 

Alcalde Chillán Viejo 
Administrador Municipal 
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Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Jefe UPT DAEM 
Directores de establecimientos educacionales 
DIDECO 
Jefe Finanzas 
Dirección provincial educación 
Concejo municipal 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A) 
Tarea Principal  
Conformar equipos técnicos y asesorar al Alcalde en todas las materias educacionales de 
su competencia. 

D 

Aplicar las políticas educativas que se establecen en la comuna y asegurar su 
cumplimiento.  

D 

Asumir la responsabilidad frente a la autoridad comunal de todas las materias relativas al 
proceso educativo, el cumplimiento de las metas que anualmente le fija el PADEM. 

D 

Responsable de ejercer control jerárquico permanente, en su calidad de Jefe Superior, 
respecto de todas las dependencias y sobre el personal. Dicho control debe comprender 
la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y en la legalidad y 
oportunidad de las decisiones adoptadas. 

D 

Asesorar al Sostenedor de las Escuelas Municipales en todas las materias relacionadas 
con el quehacer educativo. 

D 

Extender las órdenes de trabajo para el personal docente, asistentes de educación, 
educadoras de párvulos, auxiliares servicio, cualquiera sea la calidad jurídica en que sea 
designado, mientras se tramita el respectivo decreto de Nombramiento. 

D 

Sugerir la contratación y administrar al personal directivo, administrativo, auxiliar y otros 
profesionales que sean necesarios para la eficiente administración de las unidades 
educativas de la jurisdicción comunal. 

D 

Velar por el cumplimiento de las Resoluciones Alcaldicias y de los acuerdos del Concejo 
Municipal que tengan relación con materias de carácter educacional. 

D 

Informar periódicamente al Alcalde sobre necesidades, proyectos y programas del 
proceso educativo. 

D 

Elaborar anualmente el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), 
presentarlo dentro de los plazos y a todas las entidades que establece la Ley. 

D 

Presidir las reuniones de Directores de los establecimientos educacionales bajo su 
administración. 

D 

Gestionar la búsqueda de soluciones en el orden pedagógico, administrativo y financiero 
para los establecimientos educacionales de su dependencia. 

D 

Proponer a la autoridad comunal, el programa de capacitación anual para los 
profesionales de la educación que se desempeñan tanto en el DAEM como en los 
distintos establecimientos y para el personal que ejerce labores administrativas 

D 

Proponer al sostenedor la estructura presupuestaria anual y autorizar compras del 
Departamento. 

D 



 9 

Mantener supervisión permanente al sitio web “educachillanviejo.cl” D 

Elaboración de PADEM de la comuna  A 

Efectuar reuniones periódicas con los diferentes departamentos del DAEM. S 

Mantener un clima de trabajo positivo, ser mediador y resolver conflictos D 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad académica  x 
Responsabilidad administrativa/pedagógica x  

 

II. Análisis del cargo 
 

a) Requerimientos Generales: 
♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 
b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Oficina de manera permanente. 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está 

expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
 Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por 
éste. 5 años de experiencia docente. Capacitación en Planificación estratégica, gestión de recursos 
humanos, administración. 
 Conocimientos en marco de la buena dirección, marco de la buena enseñanza, Proyecto 
Educativo Institucional, estatuto docente. 
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 Manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
  
d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la mejora, 
en ser emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios específicos 
en los métodos d trabajo 
para mejorar el desempeño, 
es mas eficiente, mejora la 
calidad y satisfacción del 
usuario 

Metas desafiantes: Se 
prepara y actúa para 
alcanzar metas desafiantes 
para sí mismo o para 
otros. 
 

Impacto e 
influencia 

Intención de persuadir, 
influenciar y convencer a 
otros para obtener que 
apoyen la agenda, 
teniendo un impacto 
específico en los demás.  

Realiza acciones simples 
para persuadir: usa la 
persuasión directa en una 
discusión o presentación 

Calcula el impacto de sus 
acciones: adapta su 
presentación  para atraer 
el interés de otros. 
Anticipa los efectos de una 
acción. 

Liderazgo de 
equipo 

Intención por tomar el 
rol de líder de un equipo 
de trabajo 

Entrega Información: 
Asegura que el grupo tenga la 
información necesaria. Puede 
explicar las razones de una 
decisión. 

Modela: Asegura que los 
otros asuman la misión y 
las metas. Modela la 
conducta deseada de 
manera conciente y se 
asegura que las tareas del 
grupo se cumplan. 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear sus 
propias conductas con 
las necesidades, 
prioridades y metas de 
la organización 

Apoya: muestra lealtad, 
deseo de ayudar a los colegas 
en completar sus tareas 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las 
necesidades 
organizacionales. 

Conciencia 
organizacional 

Habilidad para 
comprender las 
relaciones de poder en 
su organización y 
comprende la posición 
de la organización en el 
entorno. 

Comprende el clima y la 
cultura: reconoce 
restricciones 
organizacionales, usa la 
cultura corporativa para 
mejorar. 

Poder: comprende, 
describe y maneja el poder 
y las relaciones políticas 
dentro de la organización. 
 

Desarrollo de 
relaciones y 
contacto 

Habilidad para forjar 
puentes de 
comunicación entre los 
integrantes de la 
organización también 
con otras instituciones, 
promoviendo los 
vínculos. 

Relaciones laborales: 
Mantiene relaciones 
laborales formales. Incluye 
charlas acerca de materias 
relativas al trabajo. 
 

Genera redes: Es capaz de 
generar redes de contacto 
con otras organizaciones, 
manteniendo estrecha 
vinculación con el medio. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

I. Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: JEFE/A UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA (UTP) DAEM 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional:  

Finalidad del cargo: Profesional encargado de desarrollar e implementar las políticas, planes, 

programas y todas aquellas acciones que emanen del Ministerio de educación junto a las definidas 

por el Padem y que están orientadas a proporcionar una educación de calidad y equidad a todos 

los alumnos de los establecimientos educacionales. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

Equipos Psicosociales 
Jefes técnicos unidades educacionales 
Equipos multiprofesionales 

 
Supervisión: (Indicar quien supervisa el 
cargo) 
 

 
Director/a DAEM 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Jefe de Finanzas 
Directores establecimientos 
Padres y apoderados 
Consejos escolares 
HPV, OPD 
Dirección provincial de educación  
Finanzas Sep 
Coordinación integración 
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b) Contenido del cargo  
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Asesorar y colaborar estrechamente a Directores de los establecimientos educacionales 
para la implementación y desarrollo de todos los planes y programas relacionados con la 
formación académica, personal, social, de salud, arte, cultura, recreativas que el Estado e 
instituciones del ámbito privado proporcionan a los alumnos de pre-básica, básica y 
media. 

P 

Mejorar los estándares de calidad educacional en cada una de las Escuelas, Salas Cuna, 
Jardines Infantiles y Liceos de la comuna, a través de procesos de innovación pedagógica, 
desarrollo de proyectos específicos de mejoramiento, gestión pedagógica efectiva junto a 
otorgar y/o conseguir los medios materiales y físicos que se requieran. 

P 

Desarrollar un programa de perfeccionamiento y formación permanente del personal 
directivo, técnico, docente y asistentes de la educación de la comuna. 

P 

Coordinar la evaluación docente, y todos aquellos planes de superación de brechas 
profesionales que emanen de la evaluación. 

P 

Coordinar SEP (Subvención escolar preferencial) P 
Velar por una eficiente administración y gestión pedagógica de las unidades educativas 
para lograr mejores resultados académicos, innovación pedagógica, mejores resultados 
en los sistemas de medición académicos, en educación básica, media y de adultos. 

P 

Coordinar, supervisar y apoyar la aplicación y/o desarrollo de los Planes y Programas de 
Estudio, proyectos específicos para el mejoramiento de los aprendizajes. 

P 

Coordinar y asesorar a los equipos técnicos pedagógicos de los establecimientos 
educacionales que imparten educación pre-básica, básica, media y educación de adulos. 

P 

Diseñar y coordinar la aplicación de instrumentos de evaluación orientados a conocer los 
niveles de aprendizajes de los estudiantes. 

P 

Evaluar junto con los directores el cumplimiento de acciones y metas establecidas en 
cada establecimiento. 

M 

Supervisar la adecuada utilización de los recursos pedagógicos con que cuentan las 
unidades educativas: CRA, Laboratorios de Informática. 

P 

Presentar propuestas de mejoramiento educativo al DAEM, acorde con los lineamientos 
emanados del PADEM. 

P 

Cumplir las tareas que le encomiende el Director del DAEM, como delegado suyo en 
relación a la participación con otros organismos. 

P 

 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines  x 
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Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la 
información 

x  

Responsabilidad académica x  
Responsabilidad administrativa/pedagógica x  

 

 

Análisis del cargo 

 

a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Oficina de manera permanente (70%) y visitando en terreno a las unidades educativas 
(30%). 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 
a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo y de trayecto. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 5 
años de experiencia docente. 
Capacitación en Planificación estratégica, gestión curricular. 
Conocimientos en políticas educativas, Ley Sep, marco de la buena enseñanza, Proyecto Educativo 
Institucional, estatuto docente, evaluación docente mineduc.  
Manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
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d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los 
métodos d trabajo para 
mejorar el desempeño, 
es mas eficiente, mejora 
la calidad y satisfacción 
del usuario 

Metas desafiantes: Se 
prepara y actúa para 
alcanzar metas 
desafiantes para sí 
mismo o para otros. 
 

Preocupación 
por el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el 
trabajo de otros para 
asegurarse que siguen 
los procedimientos y 
mantiene registros 
claros de las actividades 

Monitorea proyectos: 
chequea el progreso de 
un proyecto, datos y 
fechas, descubre 
debilidades y mejora el 
orden sistemáticamente 

Liderazgo de 
equipo 

Intención por tomar el 
rol de líder de un 
equipo de trabajo 

Promueve la efectividad 
del equipo: usa 
estrategias complejas 
para promover la moral 
y productividad del 
equipo 

Entrega Información: 
Asegura que el grupo 
tenga la información 
necesaria. Puede 
explicar las razones de 
una decisión. 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Modela: muestra 
lealtad, deseo de ayudar 
a los colegas en 
completar sus tareas 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la 
organización, alinea las 
propias actividades y 
prioridades para 
alcanzar las necesidades 
organizacionales. 
 

Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas mas 
pequeñas o trazando 
paso a paso las 
implicaciones de una 
situación 

Divide los problemas: 
realiza división de tareas 
en tareas y actividades 
simples 

Observa relaciones 
básicas: analiza 
relaciones entre las 
diversas partes de una 
situación o problema. 
Establece relaciones 
causales sencillas 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: ADM-FINANZAS Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

I. Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: JEFE DE FINANZAS 

Dependencia: Departamento de educación municipal Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional:  

Finalidad del cargo: Profesional encargado de llevar las Finanzas del Departamento de Educación 

Municipal y mantener informados a los organismos superiores, según las normas establecidas. 

Responsable de la preparación y confección de los estados financieros, confección de Informes de 

gestión requeridos y establecer procedimientos de control interno. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
Encargado /a Adquisiciones 
Encargado/a de personal 
Encargado/a Informática 
Encargado/a mantención 
Encargado/a contabilidad y finanzas 
Conductores  

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 

 
Director/a DAEM 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Alcalde 
Director administración y finanzas Municipalidad 
Empresa proveedoras 
Chile compras 
SII 
Tesorería General de la República 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Asesorar al Alcalde y director/a del Daem en la administración financiera del 
departamento de educación. 

P 

Asesorar al Alcalde y director/a del Daem en la administración de los bienes del 
departamento de educación. 

P 

Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos tales 
como transferencias de fondos, licencias médicas, fondos de programas, subvenciones y 
otros. 

P 

Recibir y clasificar las solicitudes de compra provenientes de las distintas unidades 
educativas y DAEM. 

P 

Colaborar con la Secretaria de Planificación Comunal, en la elaboración del presupuesto 
del departamento de educación. 

M 

Llevar la contabilidad del departamento en conformidad con las normas de la 
contabilidad nacional y con las instrucciones que al respecto imparte la Contraloría 
General de la República. 

P 

Controlar la gestión y ejecución financiera del departamento. P 
Manejar cuentas bancarias respectivas. P 
Recaudar y percibir los ingresos propios del departamento. P 
Elaborar estados y/o informes requeridos por las distintas unidades del DAE, 
Municipales, Alcalde, Jefe del DAEM y Consejo Municipal. 

M 

Mantener actualizada las disponibilidades presupuestarias y de flujo de caja P 
Mantener el registro y control de los documentos que han dado origen a imputaciones 
contables que constituyen el respaldo de éstos. 

P 

Confeccionar y revisar los formularios de ingresos y gastos para la rendición de cuenta a 
Contraloría General de la República. 

P 

Responsable del pago de remuneraciones del personal  M 

Revisar y visar todas las rendiciones de programas, proyectos, subvenciones 
extraordinarias, etc. 

P 

Certificar disponibilidad presupuestaria P 
Realizar y presentar conciliaciones bancarias, con la Dirección de Finanzas Comunal. P 
Otras funciones que el Alcalde o Jefe del DAEM le encomiende y que no sean de 
competencia de otros Departamentos. 

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines x  
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Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad administrativa x  

II. Análisis del cargo 

 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 

• Salud compatible con el desempeño del cargo. 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Oficina de manera permanente. De manera ocasional puede trasladarse a otras 

dependencias del municipio, visitar obras y realizar trámites fuera del DAEM. 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 

a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 

accidentes de trabajo. 

 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional ingeniero comercial, administración de empresas o afín de al menos 10 

semestres de duración otorgado por una Universidad de Estado o reconocida por éste, con 

orientación en contabilidad y administración. Experiencia comprobada en administración, finanzas 

y tributación. 

Conocimientos en Planificación estratégica, estatuto docente, código del trabajo y ley chile 

compras. Manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
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d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los 
métodos d trabajo para 
mejorar el desempeño, es 
mas eficiente, mejora la 
calidad y satisfacción del 
usuario 

Metas desafiantes: Se 
prepara y actúa para 
alcanzar metas 
desafiantes para sí 
mismo o para otros. 
 

Experiencia 
técnico 
profesional 

Incluye el 
conocimiento 
relacionado a un 
trabajo y la 
motivación para 
expandir la 
experiencia a otros 

Hace tareas múltiples: 
nivel de habilidad 
avanzado, requiriendo 
planificación cuidadosa. 
Requiere de 
entrenamiento en cursos 
técnicos especializados o 
experiencia laboral de 
aproximadamente 3 años. 
 

Profesional: proporciona 
servicios profesionales, 
implementa políticas y 
procedimientos, 
proporciona liderazgo. 
Requiere de título 
profesional universitario 
y habilidades 
vocacionales avanzadas 

Liderazgo de 
equipo 

Intención por tomar 
el rol de líder de un 
equipo de trabajo 

Entrega Información: 
Asegura que el grupo 
tenga la información 
necesaria. Puede explicar 
las razones de una 
decisión. 

Modela: Asegura que los 
otros asuman la misión y 
las metas. Modela la 
conducta deseada de 
manera conciente y se 
asegura que las tareas 
del equipo se cumplan. 
 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoya: muestra lealtad, 
deseo de ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas. 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la 
organización, alinea las 
propias actividades y 
prioridades para alcanzar 
las metas. 
 
 
 
 

 

 



 19 

 

 
 
 

Descripción y análisis de Cargos  

Área: ADM-FINANZAS Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

I. Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: SECRETARIA DAEM 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional:  

Finalidad del cargo: Encargada de gestionar, desarrollar y coordinar las actividades 

Administrativas de la Dirección de Educación, llevar un completo control de los archivos existentes 

y atención de público. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
No aplica 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 
 

 
Director/a DAEM 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Establecimientos Educacionales 
Funcionarios DAEM 
Empresas proveedoras servicios 
Padres y apoderados 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Revisar agenda del día e ingresar documentación para oficina de partes. D 
Atención directa de público, contestar teléfono, fax D 
Mantener ordenado archivo de postulantes a la dotación docente para reemplazos y 
otros 

P 

Llevar, al día, el libro de correspondencia y derivar. D 
Confeccionar las ordenes de trabajo para los reemplazantes de las escuelas O 
Mantener, en forma ordenada, respaldo de resoluciones, memos que visa el Señor 
Alcalde 

P 

Mantener el control sobre la actualización permanente de las carpetas personales de 
cada uno de los funcionarios, con toda la documentación de respaldo que corresponda. 

P 

Tareas Secundarias  
Confeccionar invitaciones y tarjetas para ceremonias y reuniones que organiza el DAEM O 

Solicitar cotizaciones a empresas proveedoras O 

Confeccionar ordenes de compra O 

Recepcionar y revisar productos que se solicitan  O 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad administrativa x  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 

• Salud compatible con el desempeño del cargo 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
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• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: escritorio de manera permanente. 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 

a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional, secretariado nivel medio, con experiencia de a lo menos dos años en atención 

de público. Conocimientos a nivel usuario en Microsoft Office. Preferentemente con altas 

habilidades comunicacionales y entrenamiento en atención al cliente. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Mantiene preocupación 
general por el orden: desea 
roles, expectativas y datos 
claros preferentemente por 
escrito. 

Chequea su propio 
trabajo: chequea la 
exactitud de la 
información y las 
actividades de su propio 
trabajo. 

Orientación por el 
servicio 

Deseo de ayudar o 
servir a otros, de 
suplir sus necesidades 

Mantiene comunicación 
clara con el interlocutor: 
monitorea la satisfacción, 
distribuye información útil y 
proporciona un servicio grato 
y cooperativo 

Se pone a disposición del 
interlocutor: esta 
dispuesto cuando el 
usuario le requiere. Puede 
destinar tiempo extra para 
el usuario y le da medios 
de acceso a la información 

Autocontrol Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión 

Controla emociones: siente 
emociones fuertes pero las 
controla de manera 
conciente 

Responde calmadamente: 
siente emociones fuertes 
pero las controla 
utilizando estrategias, 
continúa con su trabajo 
respondiendo 
calmadamente 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: ADM-FINANZAS Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Dependencia: Departamento de educación municipal Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Jefe de Finanzas 

Finalidad del cargo: Profesional encargado de apoyar directamente la labor del Jefe de Finanzas, 

prestando colaboración en las tareas administrativas, manteniendo la información de finanzas 

actualizada, ordenada, clara y precisa. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
 No aplica 

Supervisión: (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 

Jefe de Finanzas 

Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

Director/a DAEM 
Encargado/a de personal 
Encargado/a adquisiciones 
Docentes, administrativos y paradocentes 
Directores establecimientos educacionales 
Isapres 
Fonasa 
AFP 
Cajas de Compensación. 
Inspección del Trabajo y otros organismos 
fiscalizadores. 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Participar en la elaboración del Presupuesto de Educación Municipal. A 

Prestar apoyo al jefe de finanzas en la elaboración de conciliaciones bancarias, flujos de 
caja e informes contables. 

P 

Llevar la administración de la cuenta corriente. P 

Llevar el Control presupuestario de Ingresos y Egresos. P 

Visación y Confección de Comprobantes contables y Decretos de Pago. P 

Calcular y registrar las remuneraciones de todo el personal dependiente del DAEM, 
manteniendo actualizado los sistemas computacionales con los datos de cada 
funcionario. 

P 

Confección, declaración y pago de cotizaciones previsionales, impuestos y documentos 
voluntarios, los cuales de acuerdo a la Ley, no pueden superar el 15% del total de las 
remuneraciones del funcionario. 

M 

Calcular y registrar todas las asignaciones otorgadas a los Profesionales de la Educación, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº19.070 y todas sus leyes complementarias, 
debiendo mantener una carpeta permanente con los respaldos legales que avalen dichos 
pagos. 

M 

Firma de cheques de sueldos con sus respectivas planillas y liquidaciones de 
remuneraciones. 

M 

Gestión de recuperación de dineros por concepto de Licencias Médicas, de acuerdo a lo 
dispuesto por cada institución. 

M 

Ingreso y Control de las asignaciones familiares. M 

Emisión de retenciones judiciales y tramitación de los envíos correspondientes M 

Informe de descuentos, en caso de no aceptación de Licencias Médicas por la institución 
correspondiente. 

M 

Enviar información de cotizaciones a la dirección provincial de educación DEPROE M 

Publicar sueldos del personal por ley de transparencias al portal 
 

M 

Velar por el correcto uso de los fondos y bienes del DAEM. P 
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c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad administrativa x  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 

♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 

♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 

♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

♦ Habilidades en planificación, organización y control. 

 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Escritorio de manera permanente. 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 

a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Titulo técnico profesional otorgado por una institución educacional del estado o reconocido por 

este, en administración y/o contabilidad. Experiencia laboral deseable de 1 año en las funciones 

del cargo.  

Capacitación y entrenamiento en sistemas contables, tesorería, legislación laboral, estatuto 

docente, ley accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Conocimiento y uso avanzado de office. 
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d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el 
interés por los 
estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los métodos 
de trabajo para mejorar el 
desempeño, es mas 
eficiente, mejora la calidad 
y satisfacción del usuario. 

Metas desafiantes: Se 
prepara y actúa para 
alcanzar metas 
desafiantes para sí 
mismo o para otros. 
 

Búsqueda de 
información 

Curiosidad 
subyacente, deseo 
de saber mas acerca 
de las cosas, gente o 
asuntos. Esfuerzo 
por mas obtener 
información 

Hace preguntas:  
Hace preguntas a personas 
inmediatamente 
disponibles, espera 
resultados para ponerse 
en acción. 

Investiga: Investiga 
personalmente las 
situaciones en cuestión 
y solicita datos a 
cercanos para requerir 
mayor profundidad en 
la información. 
 

Preocupación 
por el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Rechequea: Chequea 
doblemente la exactitud 
de la información o del 
propio trabajo.  
 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el 
trabajo de otros para 
asegurarse que siguen 
los procedimientos y 
mantiene registros 
claros de las actividades 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para 
linear sus propias 
conductas con las 
necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoya: muestra lealtad, 
deseo de ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la 
organización, alinea las 
propias actividades y 
prioridades para 
alcanzar las necesidades 
organizacionales. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: ADM-FINANZAS Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

I. Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE PERSONAL. 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional:  

Finalidad del cargo: Encargado/a de gestionar todos los aspectos relacionados con la 

administración de los servicios y sistemas del personal, alineado con la estrategia organizacional 

del Departamento de Educación. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 

 
Asistente administrativa 

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 

Director/a DAEM 
Jefe de finanzas 

Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

Secretaria de dirección 
Encargado/a de contabilidad 
Funcionarios DAEM 
Docentes, administrativos, paradocentes 
Directores establecimientos educacionales 
Isapre 
Fonasa 
AFP 
Cajas de Compensación. 
Inspección del Trabajo y otros organismos 
fiscalizadores. 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Mantener actualizados toda la información referida al personal y sus antecedentes, 
evacuando la información necesaria para dar cumplimiento a la normativa vigente. 

P 

Gestionar y mantener registros de contratos, prestación de servicios, decretos, feriados 
legales, permisos administrativos. 

P 

Confeccionar y tramitar los decretos alcaldicios en temas de contrataciones, bienios, 
feriados legales, licencias médicas, etc. 

O 

Enviar documentos con decretos alcaldicios a la contraloría regional O 

Apoyar en la confección de descripción y análisis de los cargos del departamento de 
educación municipal 

O 

Apoyar y asesorar a los funcionarios en la realización de trámites legales respecto de 
beneficios y prestaciones de otras instituciones 

P 

Confeccionar permisos administrativos, licencias médicas, cometidos y comisiones de 
servicio. 

P 

Otras funciones que la autoridad superior o el Director del DAEM le asigne. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión de otras personas  x 
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas  x 
Responsabilidad administrativa x  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: escritorio de manera permanente. 
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Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 
a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título técnico superior área administración y/o contabilidad, con capacitación en legislación 
laboral, estatuto docente, ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
Manejo de softwares de administración de personal. Al menos 2 años de experiencia en cargo 
similar. 
Conocimientos en computación nivel medio de office. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los métodos 
d trabajo para mejorar el 
desempeño, es mas 
eficiente, mejora la calidad 
y satisfacción del usuario. 

Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Rechequea: Chequea 
doblemente la exactitud de la 
información o del propio 
trabajo.  
 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el trabajo 
de otros para asegurarse 
que siguen los 
procedimientos y 
mantiene registros claros 
de las actividades 

Experiencia 
técnico 
profesional 

Incluye el 
conocimiento 
relacionado a un 
trabajo y la 
motivación para 
expandir la 
experiencia a otros 

Vocacional elemental: sigue 
secuencias establecidas 
requiere de algunos meses 
para ser completamente 
diestro. 

Hace tareas múltiples: 
nivel de habilidad 
avanzado, requiriendo 
planificación cuidadosa. 
Requiere de 
entrenamiento en cursos 
técnicos especializados o 
experiencia laboral de 
aproximadamente 3 años. 
 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización. 

Apoya: deseo de ayudar a 
colegas en completar tareas y 
respeto por la autoridad. 
 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las 
necesidades 
organizacionales. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: ADM-FINANZAS Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

I. Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE PLATAFORMAS 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional:  

Finalidad del cargo: Profesional responsable de asesorar y mantener informado al personal del 

DAEM en las necesidades informáticas existentes y en programas de uso laboral y educacional, 

además de mantener en buen estado los computadores del DAEM y de los Establecimientos 

Educacionales. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
No aplica 

 
Supervisión: (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 
 

 
Director/a DAEM 
Jefe de Finanzas 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Directores establecimientos 
Encargados informáticos de establecimientos 
Proveedores informáticos 
CPIPE 
Asesores Secreduc 
Coordinador regional enlaces 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Responsable de las claves de acceso a los sitios web y plataformas virtuales del DAEM, 
guardar fielmente su confidencialidad. 

P 

Administración, mantención y ejecución de todo lo relacionado con el Proyecto ENLACES. P 
Mantención permanente de los equipos computacionales de cada una de las unidades 
educativas y del DAEM. 

P 

Mantención y actualización permanente del SIGE P 
Ingreso de datos y mantención del SCAP (Sistema de Cálculo de Asignación de 
Perfeccionamiento). 

D 

Apoyar técnicamente a las unidades educativas adscritas al Proyecto de computador para 
Terceros Básicos (uno por uno). 

P 

Prestar atención técnica y de mantención de sistemas y equipos a todas las Escuelas 
Municipales y Jardines Infantiles, según lo requieran. 

O 

Calendarizar visitas a los establecimientos educacionales y presentarlo al Sostenedor 
para que éste supervise el cumplimiento de la atención técnica y de la mantención de los 
computadores, en base a cada necesidad. 

O 

Apoyo en la confección de planillas al departamento de finanzas y contabilidad O 

Apoyo en jornadas de capacitación para instalar audio, video, presentaciones. O 
 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas  x 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad administrativa/pedagógica x  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Oficina de manera permanente y visitando en terreno de manera ocasional a las 
unidades educativas. 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 
a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel, golpes y cortes con material 
cortopunzante. Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Titulo técnico profesional o universitario área informática impartido por una institución del estado 
o reconocida por este. Deseable conocimiento en redes, sistemas y servidores. Manejo y soporte 
de software, experiencia de a lo menos 3 años en cargo similar. 
Conocimientos de estatuto docente, legislación chile compra. Manejo de office nivel experto - 
avanzado. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Estándar: Trabaja para 
alcanzar un estándar fijado 
por la administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los métodos 
d trabajo para mejorar el 
desempeño, es mas 
eficiente, mejora la calidad 
y satisfacción del usuario 

Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Chequea su propio trabajo: 
chequea la exactitud de su 
propio trabajo 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el trabajo 
de otros para asegurarse 
que siguen los 
procedimientos y 
mantiene registros claros 
de las actividades 

Experiencia 
técnico 
profesional 

Incluye el 
conocimiento 
relacionado a un 
trabajo y la 
motivación para 
expandir la 
experiencia a otros 

Vocacional elemental: sigue 
secuencias establecidas 
requiere de algunos meses 
para ser completamente 
diestro 

Hace tareas múltiples: 
nivel de habilidad 
avanzado, requiriendo 
planificación cuidadosa. 
Requiere de 
entrenamiento en cursos 
técnicos especializados o 
experiencia laboral de 
aproximadamente 3 años. 
 

Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas mas 
pequeñas o trazando 
paso a paso las 
implicaciones de una 
situación 

Divide los problemas: realiza 
división de tareas en tareas y 
actividades simples 

Observa relaciones 
básicas: analiza relaciones 
entre las diversas partes 
de una situación o 
problema. Establece 
relaciones causales 
sencillas 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: ADM-FINANZAS Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 

I. Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE ADQUISICIONES 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional:  

Finalidad del cargo: Encargado/a de proveer de los insumos necesarios para que el departamento 

de Educación pueda desarrollar sus acciones, programas y/o proyectos cumpliendo para ello con 

las disposiciones del reglamento de Adquisiciones vigente. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
Asistente administrativo 

 
Supervisión: (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 

 
Director/a DAEM 
Jefe de finanzas 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Secretaria de dirección 
Jefe/a UTP DAEM 
Coordinador Junji, Sep. 
Encargado mantención 
Directores de establecimientos educacionales 
Proveedores externos. 

 

 

 



 33 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Elaborar y ejecutar el plan de compras referentes a adquisiciones, stock, sistemas de 
distribución y transporte. 

P 

Proponer modificaciones al plan de compras respectivo según las variaciones de precios y 
condiciones del mercado, velando por los intereses del DAEM. 

P 

Emitir órdenes de compra con el visto bueno del Jefe de Finanzas. D 

Mantener archivos actualizados de órdenes de compra, facturas, propuestas y otros 
documentos afines. Efectuando control de las adquisiciones realizadas. 

P 

Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de pedido, de acuerdo a la 
urgencia de cada una de ellas. 
Mantener registros de existencias de insumos en bodega. 

P 

Emitir órdenes de compra por el sistema www.mercadopublico.cl. P 

Coordinar con directores de establecimientos y coordinadores de establecimientos las 
adquisiciones a realizar para chequear productos y coordinar entrega. 

O 

Confeccionar y realizar proyectos básicos de propuestas públicas y privadas según el 
reglamento de adquisiciones. 

O 

Determinar estado máximo y mínimo de bienes en bodega, para el normal 
abastecimiento del DAEM. 

P 

Conocer y actualizarse sobre procedimientos de ley chilecompras. P 

Otras funciones que la autoridad superior o el Jefe del DAEM le asignen P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión de otras personas  x 
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad administrativa x  

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 



 34 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 
calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Escritorio de manera permanente. 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 
a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título técnico superior área administración y/o contabilidad, con capacitación en abastecimiento y 
adquisiciones. Conocimiento en ley chilecompra y reglamento de adquisiciones. 
Al menos 2 años de experiencia en cargo similar. 
Conocimientos en computación nivel medio de office. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Chequea su propio trabajo: 
chequea la exactitud de la 
información y las actividades 
de su propio trabajo 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el trabajo 
de otros para asegurarse 
que siguen los 
procedimientos y 
mantiene registros claros 
de las actividades 

Autocontrol Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión 

Controla emociones: siente 
emociones fuertes pero las 
controla de manera 
conciente 

Responde calmadamente: 
siente emociones fuertes 
pero las controla 
utilizando estrategias, 
continúa con su trabajo 
respondiendo 
calmadamente 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADA ADMINISTRATIVA JUNJI, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES (DAEM) 

Dependencia: Departamento de Educación Municipalidad Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica. 

Finalidad del cargo: profesional que se encarga de administrar bienes y recursos de las salas cunas y jardines 

infantiles.  

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Jefe de Finanzas 
Director/a 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Jefe Finanzas 
Director/a DAEM 
Jefe UPT DAEM 
Directoras de Jardines infantiles y salas cuna. 
JUNJI regional  
Empresas 
Municipalidad 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Desarrollar y coordinar la ejecución de la política de la primera infancia y educación parvularia del 
DAEM. 

P 
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Asesorar a educadoras y directoras de jardines infantiles y salas cunas. P 

Velar por la adquisición de insumos de los jardines infantiles.  P 

Confeccionar y tramitar las rendiciones de fondos JUNJI previo visto bueno del jefe de finanzas. M 

Visar los decretos de pago y certificar los gastos que digan relación con su coordinación M 

Controlar periódicamente los ingresos y egresos de fondos bajo su administración. P 

Participar en las reuniones coordinadas por la JUNJI regional. M 

Cualquier otra función que le asigne el Alcalde o Jefe del DAEM. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad académica  x 
Responsabilidad administrativa/pedagógica x  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 

• Salud compatible con el desempeño del cargo. 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: oficina de manera permanente (90%) y visitando a las unidades educativas (10%). 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 

bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel.  
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Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional de educadora de párvulo o ingeniero en administración de empresas obtenido en una 

institución del estado o reconocido por éste. 

Conocimientos en finanzas, norma de calidad, coordinación, planificación y postulación a proyectos.  

Manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
  

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

 
 
 
 
 

Preocupación por 
el orden y la 

calidad 

 
 
Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorear el trabajo de 
otros: chequea a los otros 
para asegurar que se siguen 
los procedimientos,  
mantiene registros claros, 
detallados de sus propias 
actividades o de las de los 
demás. 

Monitorea Datos o 
Proyectos: Monitorea el 
progreso de un proyecto 
en referencia a etapas o 
fechas límites. Monitorea 
datos, descubre 
debilidades o datos 
perdidos, y busca 
información para 
mantener orden; 
preocupación general para 
aumentar el orden en 
sistemas existentes. 

 
 
 

Trabajo en 
equipo 

Implica una intención 
genérica por el 
trabajo cooperativo 
con otros.  

Expresa Expectativas 
Positivas: se refiere a los 
miembros del equipo en 
términos positivos, 
mostrando respeto por la 
inteligencia de los demás, 
apelando a la razón. 
 

Solicita Información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de los otros, solicitando 
ideas y opiniones para 
ayudar a formar planes o 
decisiones específicas. 
 

 
 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoyo: Muestra lealtad y 
deseo por ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas. 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las metas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto de 2013 

 
Emitido por:  
Fecha: Agosto 2013 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (DAEM) 

Dependencia: Departamento de Educación Municipalidad Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: No aplica. 

Finalidad del cargo: Profesional de educación encargado de planificar, organizar, dirigir, y controlar el  

funcionamiento de las actividades del Programa de educación de Adulos.  

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 

 
Docentes educación adultos 
 
 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 

 
Director/a del DAEM 
Jefe de UTP 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Jefe UPT DAEM 
Directores de establecimientos educacionales 
Jefe Finanzas 
Dirección provincial educación 
Docentes educación adultos 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Elaborar el Plan anual de desarrollo para el funcionamiento de las actividades del Programa de 
Educación de Adultos. 

M 

Asesorar a los Directores y Equipos de docentes del Programa en relación a los lineamientos y 
criterios del mismo. 

P 

Coordinar y dirigir los encuentros y reuniones periódicas con los encargados de educación de 
adultos de las unidades educativas. 

M 
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Asesorar a los Directores y a los encargados de Educación de Adultos de los establecimientos, en 
el diseño, presentación y evaluación de proyectos que estén disponibles en los distintos 
organismos. 

P 

Coordinar la acción de la dirección de Educación Municipal de la comuna de Chillán Viejo con los 
demás organismos del sistema, en los niveles provincial, regional y nacional. 

P 

Informar permanentemente al director/a del DAEM y a todas las unidades educativas, de las 
distintas actividades en desarrollo, motivando la participación del alumnado, padres, apoderados 
y profesores. 

P 

Cumplir cualquier otra función que le asigne al Alcalde o Director/a del DAEM. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X   
Supervisión del trabajo de otras personas X   
Manejo de dinero, títulos o documentos afines  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica X  
Responsabilidad administrativa/pedagógica X  

 

Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 
♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: oficina de forma permanente (50%) y visitando a las unidades educativas (50%) 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 

bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a accidentes de trabajo. 

 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional de docente obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 

Conocimientos en Currículum de Educación de Adulto, manejo en administración general, estrategias de 

manejo y comunicación grupal.  
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Manejo de office nivel medio y manejo de correo electrónico. 

 

 

 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

 
 
 
 

Preocupación por 
el orden y la 

calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorear el trabajo de 
otros: chequea a los otros 
para asegurar que se siguen 
los procedimientos,  
mantiene registros claros, 
detallados de sus propias 
actividades o de las de los 
demás. 

Monitorea Datos o 
Proyectos: Monitorea el 
progreso de un proyecto en 
referencia a etapas o fechas 
límites. Monitorea datos, 
descubre debilidades o 
datos perdidos, y busca 
información para mantener 
orden; preocupación 
general para aumentar el 
orden en sistemas 
existentes. 

 
 
 

Trabajo en 
equipo 

Implica una intención 
genérica por el 
trabajo cooperativo 
con otros.  

Expresa Expectativas 
Positivas: se refiere a los 
miembros del equipo en 
términos positivos, 
mostrando respeto por la 
inteligencia de los demás, 
apelando a la razón. 
 

Solicita Información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de los otros, solicitando 
ideas y opiniones para 
ayudar a formar planes o 
decisiones específicas. 
 

 
 

Flexibilidad 

Habilidad para 
adaptarse y trabajar 
efectivamente con 
una variedad de 
situaciones, 
individuales o 
grupales. 

Ve las situaciones de forma 
objetiva: reconoce la validez 
de los puntos de vista de 
otros. 

Flexible con reglas o 
procedimientos: 
Dependiendo de la situación 
individual, adapta acciones 
para lograr los objetivos 
mayores de la organización 

 
 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoyo: Muestra lealtad y 
deseo por ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas. 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las metas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR (GESTIÓN DE PERSONAS) 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica 

Finalidad del cargo: Profesional encargado de apoyar a la dirección en asuntos de índole estratégico 

organizacional. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 

No aplica 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Director/a del DAEM 
 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Director/a del DAEM 
Jefe de Finanzas 
Jefe de UTP 
Departamentos del DAEM 
Encargado de RRHH 
Directores Escuela 
Docentes 
Miembros del Equipo Multiprofesional 

 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Velar por un buen clima organizacional, tanto en el DAEM como en las unidades educativas. P 

Organizar jornadas de capacitación. O 

Atender  los casos de denuncias que puedan surgir, tanto en el DAEM como en las unidades 
educativas.   

O 

Velar por el desarrollo organizacional constantemente.  P 

Aplicar encuestas a nivel organizacional, tanto en el DAEM como en las unidades educativas, con la 
finalidad de generar estudios que muestren la realidad actual en temas relacionados a lo laboral.  

O 

Encargarse de la selección y reclutamiento de personal, según las necesidades que se presenten, 
tanto en el DAEM como en las unidades educativas. 

O 

Asistir periódicamente a reuniones de coordinación interna. M 

Participar en consejos escolares asignados. P 

Crear y aplicar pautas de evaluación de desempeño. P 

Otras funciones que determine su jefatura directa. P 

 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos  X 
Supervisión del trabajo de otras personas X  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines.  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 
Responsabilidad administrativa  X 

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano 

• Salud compatible con el desempeño del cargo. 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: en oficina de manera permanente un (50%) y visitando a las unidades educativas (50%). 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, fonológicas. De manera ocasional está 

expuesto a cambios bruscos de temperatura. 

Exposición moderada a accidentes de trabajo. 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional de psicólogo obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. Conocimientos 

de Diseño y Gestión de Recursos Humanos, Manejo de Instrumentos de evaluación psicolaboral.   

Manejo de office nivel medio y de correo electrónico. 

 

d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

 
Trabajo en 
equipo y 

cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Expresa Expectativas 
Positivas: se refiere a los 
miembros del equipo en 
términos positivos, 
mostrando respeto por la 
inteligencia de los demás, 
apelando a la razón. 
 

Solicita Información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de los otros, solicitando 
ideas y opiniones para 
ayudar a formar planes o 
decisiones específicas. 
 

Orientación 
estratégica 

Habilidad para 
relacionar visiones y 
conceptos de gran 
amplitud con el 
trabajo diario. 

Alinea acciones: prioriza el 
trabajo en concordancia con 
los objetivos de la 
organización y actúa de 
acuerdo con el conjunto de 
estrategias, objetivos o 
metas. 

Orientado al futuro: 
desarrolla y establece 
metas o proyectos a gran 
escala y largo plazo más 
que del día a día.  

 
Compromiso 

organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoyo: Muestra lealtad y 
deseo por ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas. 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las metas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por:  
Fecha: Diciembre 2013 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica 

Finalidad del cargo: Profesional que se encarga de la planificación y coordinación de las actividades 

extraescolares de los establecimientos educacionales, velando por la participación de los alumnos, ya sea en 

lo artístico, deportivo o cultural.  

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
Encargados de talleres extraescolares 
Establecimientos.  

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Jefe UTP 
Director/a  
 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Director/a DAEM 
Jefe de Finanzas 
Jefe de UTP  
Encargado SEP 
Directores establecimientos educacionales 
Coordinadores actividades extra escolares de los 
establecimientos 
Choferes transporte escolar. 
Municipalidad 
Empresas  
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Coordinación las actividades extraescolares de los establecimientos, en conjunto con los encargados 
de talleres extraescolares.  

P 

Participar activamente en las actividades establecidas por el MINEDU y el IND. P 

Velar por el cumplimiento y desarrollo de los talleres extraescolares en los establecimientos 
educacionales.  
 

P 

Postular a proyectos ministeriales o de otras instituciones. P 

Coordinación de transporte para el traslado de los alumnos/as en aquellas actividades que requieran 
salida a terreno.  

P 

Coordinar actividades extraescolares entre establecimientos educacionales a nivel comunal.  P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas X  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines.  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información  X 
Responsabilidad académica  X 
Responsabilidad administrativa X  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano 

• Salud compatible con el desempeño del cargo. 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 
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b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Oficina de manera permanente (60%). Visitando a las unidades educativas y participando en 

actividades (40%). 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 
bruscos de temperatura. 
Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
  

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por éste.  

Conocimiento en actividades deportivas, concursos de cultural, conocimientos artísticos, postulación de 

proyectos.  

Manejo de office nivel usuario y  de correo electrónico y de TIC. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Preocupación por 
el orden y la 

calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorear el trabajo de 
otros: chequea a los otros 
para asegurar que se siguen 
los procedimientos,  
mantiene registros claros, 
detallados de sus propias 
actividades o de las de los 
demás. 

Monitorea Datos o 
Proyectos: Monitorea el 
progreso de un proyecto 
en referencia a etapas o 
fechas límites. Monitorea 
datos, descubre 
debilidades o datos 
perdidos, y busca 
información para 
mantener orden; 
preocupación general para 
aumentar el orden en 
sistemas existentes. 

 
Iniciativa 

Hacer cosas que no se 
han solicitado o crear 
nuevas 
oportunidades. 

Responde a problemas 
actuales: se dispone a 
enfrentar problemas 
actuales, buscando 
soluciones inmediatas. 

Actúa rápido: realiza 
acciones rápida y 
decisivamente en  
momentos de crisis.  

 
 

Desarrollo de 
relaciones 

 
Mantener redes de 
contacto con gente 
que puede ser útil 
algún día para el logro 
de las metas 
laborales. 

se relaciona en ocasiones de 
manera informal: 
Ocasionalmente inicia 
relaciones informales o 
casuales en el trabajo, charlas 
sobre los niños, deportes, 
noticias, etc. 

Construye Rapport: 
frecuentemente inicia 
contactos informales o 
casuales en el trabajo con 
compañeros o 
empresarios. Hace un 
esfuerzo consciente para 
establecer rapport.  

 
Trabajo en 
equipo y 

cooperación 

Implica una intención 
genérica por el 
trabajo cooperativo 
con otros.  

Expresa Expectativas 
Positivas: se refiere a los 
miembros del equipo en 
términos positivos, 
mostrando respeto por la 
inteligencia de los demás, 
apelando a la razón. 
 

Solicita Información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de los otros, solicitando 
ideas y opiniones para 
ayudar a formar planes o 
decisiones específicas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto 2013 

 
Emitido por:  
Fecha: Agosto de 2013 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO DE INVENTARIO (DAEM) 

Dependencia: Departamento de Educación Municipalidad Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Encargado de Plataformas    

Finalidad del cargo: Funcionario encargado de controlar el orden, ingreso, uso y desuso de los bienes 

muebles e inmuebles, tanto de los establecimientos educacionales, como de las dependencias del DAEM. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
Encargados de inventario de los establecimientos 
educacionales.  
 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Director/a del DAEM. 
Jefe de Finanzas. 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Director/a del DAEM 
Jefe Finanzas 
Encargado de adquisiciones. 
Distintos departamentos del DAEM  
Encargado de mantención de los establecimientos 
educacionales. 
Directores de establecimientos educacionales 
Conductores 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Cargar el software de inventarios cada vez que se adquiera un bien mueble e inmueble.  P 

Confeccionar las planillas de altas, bajas de las especies y decretos correspondientes P 

Efectuar controles periódicos de los bienes asignados a las distintas unidades. P 

Determinar la condición inventariable de los bienes, según las normas de uso. P 

Preparar las instrucciones y materiales necesarios para la toma de inventario. P 

Velar por el ordenamiento, actualización, revisión y utilización de los bienes asignados al 
departamento.  

P 

Definir sistema de registro y control de inventario. P 

Supervisar y controlar procesos de inventarios generales, rotativos y selectivos, investigando 
sobrantes y faltantes que resulten de comparación del inventario físico y de libros 

P 

Mantener permanentemente actualizados los registros de inventario general de desglosado por 
dependencias. 

P 

Preparar decretos que den de baja las especies utilizadas, de acuerdo a las normas legales y 
reglamentarias vigentes, proceder a su traslado de bodega, excluidos para su remate. 

O 

Controlar los bienes muebles, a fin de que éstos cumplan con las finalidades a que están 
destinados. 

P 

Mantener registro de los bienes inmuebles. P 

Mantener actualizado el inventario de la bodega de DAEM. P 

Otras funciones que la autoridad superior o el Jefe del DAEM le asignen.  P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas X  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 
Responsabilidad administrativa/pedagógica  X 

 

Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
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• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en organización,  control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Oficina de manera permanente (70%) y visitando en terreno a las unidades educativas 

(30%).Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a 

cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a accidentes de 

trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional o técnico nivel profesional o medio obtenido en una institución del estado o reconocido 

por éste. 

Conocimientos en manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Preocupación por 
el orden y la 

calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Chequea su propio trabajo: 
chequea doblemente la 
exactitud de la información o 
del propio trabajo. 

Monitorear el trabajo de 
otros: chequea a los otros 
para asegurar que se 
siguen los procedimientos,  
mantiene registros claros, 
detallados de sus propias 
actividades o de las de los 
demás. 

 
Iniciativa 

Hacer cosas que no se 
han solicitado o crear 
nuevas 
oportunidades. 

Es persistente: no se entrega 
tan fácilmente cuando las 
cosas no salen bien. 

Responde a problemas 
actuales: se dispone a 
enfrentar problemas 
actuales, buscando 
soluciones inmediatas.  

 
 
 

Búsqueda de 
Información 

Es un deseo por saber 
más acerca de las 
cosas. 

Hace preguntas: directa o 
indirectamente a personas 
involucradas en una 
situación. 

Investiga personalmente: 
sale personalmente para 
ver el uso de las 
instalaciones, solicitando 
respuestas ante 
eventuales problemas.  

 
 

Orientación por 
el servicio 

 
Deseo de ayudar o 
servir a otros, de 
suplir sus 
necesidades. 

Hace seguimiento: mantiene 
al interlocutor al día acerca 
del progreso de los bienes.  

Mantiene comunicación 
clara con el interlocutor: 
monitorea la satisfacción, 
distribuye información útil 
y proporciona un servicio 
grato y cooperativo. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE MANTENCIÓN 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional:  

Finalidad del cargo: Encargado/a de coordinar y efectuar labores de mantención de la planta física 

de las distintas Unidades del Departamento de educación y las instituciones de educación que 

están en su jurisdicción. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
Contratistas (cuando corresponda) 
Personal técnico externo 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 
 

 
Jefe de Finanzas 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Director/a DAEM 
Director establecimientos educacionales 
Encargado/a de adquisiciones 
Empresas proveedoras 
Personal técnico externo 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Realizar las acciones necesarias para mantener en buen estado las unidades educativas, 
jardines y edificio del DAEM, esto es: diagnóstico anual, cotizaciones, evaluación de 
contrataciones en conjunto con el Jefe de Finanzas, arreglos menores. 

P 

Emitir y tramitar las notas de pedido que digan relación con su función. P 

Organizar un portafolio por cada escuela, y Sala Cuna o Jardín Infantil con todas las 
necesidades y estados de avance de todos los establecimientos en relación al tema de 
mantención. 

P 

Fiscalizar el funcionamiento de los servicios básicos de los establecimientos dependientes 
del DAEM. 

P 

Confeccionar informes semanales respecto a los trabajos realizados en los 
establecimientos dependientes del DAEM 

S 

Revisar y dar VB a las facturas de servicios básicos de los establecimientos dependientes 
del DAEM 

P 

Dar VB a boletas de honorarios que entregan contratistas P 

Realizar informe anual de rendición de cuentas y avance de la mantención realizadas A 

Asistir a todas las reuniones fijadas por su jefe directo. P 

Otras funciones que la autoridad superior o el Jefe del DAEM le asignen. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión de otras personas  x 
Responsabilidad administrativa x  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 

• Salud compatible con el desempeño del cargo 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Escritorio de manera ocasional. En terreno de manera permanente. 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. Expuesto caídas mismo o distinto 

nivel, golpes, intoxicaciones por material químico, cortes por material cortopunzante. Alta 

exposición a accidentes de trabajo, trayecto y enfermedades profesionales. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Titulo técnico del área de la construcción, mecánica o electricidad, entregado por una institución 

educacional del estado o reconocido por este, o cuarto medio con entrenamiento en 

mantenimiento. Experiencia de al menos 1 año en cargo similar, poseer conocimientos en 

computación nivel de usuario. 

Deseable conocimiento en revestimiento, carpintería, albañilería, electricidad, pintura industrial, 

soldadura. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Iniciativa Preferencia por 

actuar. Hacer mas 
de lo requerido, 
mas de lo que le 
han solicitado 
 
 
 
 

Muestra persistencia: 
Persiste, da varios pasos 
para superar obstáculos y 
situaciones. 

Se enfoca en problemas 
actuales: Reconoce y 
actúa frente a 
oportunidades y 
situaciones presentes o 
enfrenta problemas 
presentes 

Preocupación 
por el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Rechequea: Chequea 
doblemente la exactitud 
de la información o del 
propio trabajo.  
 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el 
trabajo de otros para 
asegurarse que siguen 
los procedimientos y 
mantiene registros 
claros de las actividades 

Desarrollo de 
relaciones y 
contacto 

Habilidad para 
forjar puentes de 
comunicación entre 
los integrantes de la 
organización como 
también con otras 
instituciones, 
promoviendo los 
vínculos. 

Genera contactos: Genera 
redes y contactos con 
gente e instituciones que 
le puede ser útil para la 
consecución de objetivos 
laborales. 

Relaciones laborales: 
Mantiene relaciones 
laborales formales y 
amistosas. Incluye 
charlas acerca de 
materias relativas al 
trabajo. 
 

 



 53 

 
 
 

Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto de 2013 

 
Emitido por: 
Fecha: Agosto de 2013 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: CONDUCTOR SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (DAEM) 

Dependencia: Departamento de Educación Municipalidad Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica. 
Finalidad del cargo: Funcionario municipal encargado de trasladar a los alumnos/as desde sus hogares  
hasta los distintos establecimientos y viceversa, o desde el establecimiento hasta cualquier lugar en donde 
se requieran realizar actividades extraprogramáticas, velando siempre por la seguridad e integridad física de 
éstos.  
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado)  No aplica 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 

Jefe de Finanzas 
Director/a del DAEM 

Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Dirección del DAEM 
Departamentos del DAEM 
Municipalidad 
Establecimientos Educacionales 
Alumnos, padres y apoderados 
Empresas automotrices y Talleres Mecánicos. 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Mantener registro, control y mantención de los vehículos de propiedad del DAEM, en las mejores 
condiciones. 

P 

Llevar una hoja de vida de cada vehículo. D 

Velar por la mantención y vigilancia de la playa de estacionamiento del DAEM. P 
Controlar que la bitácora de cada uno de los vehículos esté actualizada. D 
Supervisar los trabajos de mantenimiento que se le hacen a los vehículos, corroborando que el 
trabajo realizado este de acorde con lo cobrado por éste.  

P 

Otras funciones que la autoridad superior o el jefe del DAEM le asignen.  P 
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c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas  X 
Manejo de dinero, títulos o documentos afines X  
Responsabilidad de manejo de información   X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información  X  
Responsabilidad académica  X  
Responsabilidad administrativa/pedagógica  X  

 

II. Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener la licencia de conducir que por la naturaleza del empleo exija la 

ley de tránsito. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: terreno todo el tiempo.  
Expuesto a (riesgos): accidentes de tránsito, lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera 
permanente está expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición alta 
a accidentes de trabajo. 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Licencia de conducir profesional (clase A1 antigua o A3) obtenida en la dirección del tránsito.  
Conocimientos en la ley del tránsito y mecánica general.  
 

d) Perfil de competencias: 
Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 

 
Preocupación por 

el orden y 
seguridad 

Impulso subyacente para 
reducir la incertidumbre 
en el medio ambiente. 

Mantiene un espacio de 
trabajo ordenado: 
mantiene su lugar y 
herramientas de trabajo 
en orden. 

Chequea su propio 
trabajo: chequea 
doblemente la exactitud 
de la información o del 
propio trabajo.  

 
 

Orientación por 
el servicio 

 
Deseo de ayudar o servir 
a otros, de suplir sus 
necesidades. 

Responsable de servir: 
tiene los ojos puestos 
hacia la satisfacción de las 
necesidades del cliente.  

Colabora: realiza acciones 
que van más allá de su 
rutina con la finalidad de 
dar un mejor servicio. 

 
 

Autocontrol 

Habilidad para mantener 
las emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al ser 
enfrentado al estrés y/o 
agresión 

Responde Calmadamente: 
siente emociones fuertes, 
tales como rabia o 
frustración extrema, no 
obstante las controla.  

Controla el estrés: usa 
técnicas de control del 
estrés para controlar 
respuestas.  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Jefe/a de UTP, docente titular mayor 

antigüedad. 

Finalidad del cargo: Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión y coordinación de la educación del establecimiento. Su función principal es liderar y 

dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

Jefe/a de UTP establecimiento 
Inspector/a general / Inspector/a 
Docentes 
Psicólogos, asistente social, orientador/a 
Encargado/a informática 
Administrativos 
Personal paradocente 

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 

Director/a DAEM Chillán Viejo 
Dirección Provincial de educación 

Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

DAEM 
Personal docente, administrativo y paradocente 
Alumnos 
Padres y apoderados 
Redes de apoyo 
Comunidad educativa en general 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 



 56 

Tarea Principal  
Definir y dirigir el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento, controlando su 
cumplimiento y asegurando la participación 

P 

Organizar y controlar la planificación estratégica del establecimiento, monitoreando 
objetivos y tomando medidas para corregir desviaciones, en conjunto con el equipo 
pedagógico 

P 

Representar al establecimiento ante la comunidad escolar P 

Responsable de administrar los recursos físicos y económicos del establecimiento P 

Dirigir consejos pedagógicos y administrativos del establecimiento P 

Estimular y motivar al personal de trabajo, fomentando un clima organizacional positivo P 

Desarrollar políticas de recursos humanos que fomenten la capacitación y el 
mantenimiento de su personal a cargo. 

P 

Proponer y fomentar actividades que permitan la relación con el entorno, relacionándose 
directamente con la autoridad comunal y provincial para coordinar dichas actividades 

P 

Supervisar y apoyar las actividades pedagógicas de los docentes del establecimiento P 

Recibir a padres y apoderados informando las eventualidades y avances, como también 
para escuchar sus inquietudes, sugerencias, felicitaciones o reclamos. 

P 

Recibir a docentes con el fin de escuchar inquietudes y propuestas P 

Recibir al alumnado con el fin de escuchar inquietudes y propuestas P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines  X 
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad académica  X 
Responsabilidad administrativa x  

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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♦ Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 
 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Oficina de manera permanente 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 
bruscos de temperatura y ruidos moderadamente intensos. 
Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor y/o Educador/a de párvulos de un centro educativo del estado o reconocido 
por éste. Postítulo en gestión educativa. 
Conocimientos en administración de RRHH, Planificación estratégica, proyecto educativo institucional, 
marco de la buena dirección, marco de la buena enseñanza.  
Manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
  

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés por 
los estándares. Centrado 
en la mejora, en ser 
emprendedor y optimizar 
el uso de recursos. 

Trabaja por alcanzar 
estándares impuestos: 
trabaja para obtener lo 
fijado por la 
administración, 
ajustándose a los 
requerimientos de calidad 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios específicos 
en los métodos d trabajo 
para mejorar el 
desempeño, es mas 
eficiente, mejora la calidad 
y satisfacción del usuario 

Preocupación 
por el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente para 
reducir la incertidumbre 
en el medio ambiente 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el trabajo 
de otros para asegurarse 
que siguen los 
procedimientos y 
mantiene registros claros 
de las actividades 

Monitorea proyectos: 
chequea el progreso de un 
proyecto, datos y fechas, 
descubre debilidades y 
mejora el orden 
sistemáticamente 

Conciencia 
organizacional 

Habilidad para 
comprender las relaciones 
de poder en su 
organización y comprende 
la posición de la 
organización en el 
entorno. 

Comprende la estructura: 
reconoce y describe las 
estructuras formales e 
informales de la 
organización, reglas, 
jerarquías, personas 
claves.  

Comprende el clima y la 
cultura: reconoce 
restricciones 
organizacionales, usa la 
cultura corporativa para 
mejorar 

Trabajo en 
equipo y 
cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Solicita información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de otros, solicita ideas y 
opiniones, invita a 
participar de procesos 

Forma equipos: actúa para 
promover un clima 
amigable, delega 
responsabilidades, realiza 
reuniones informales para 
fomentar la unión, crea 
identidad grupal 

Liderazgo de 
equipo 

Intención por tomar el rol 
de líder de un equipo de 
trabajo 

Informa a las personas: 
permite saber que sucede 
y se asegura que el grupo 
tenga información 
necesaria. Usa la autoridad 
de manera justa 

Promueve la efectividad 
del equipo: usa estrategias 
complejas para promover la 
moral y productividad del 
equipo  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: JEFE/A UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Jefe/a ciclo, coordinador/a ciclo, coordinador/a 

SEP. 

Finalidad del cargo: Profesional que se responsabiliza de asesorar al Director/a y de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
Jefe/a de Ciclo 
Coordinador/a departamentos 
Docentes, docentes proyecto integración 
Orientador/a 
Asistente de aula 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 
 

 
Director/a Establecimiento 
Jefe/a Técnico pedagógico Departamento 
educación municipal Chillán Viejo 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Dirección establecimiento educacional 
DAEM 
Docentes, Orientador/a 
Alumnado  
Padres y apoderados 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Dirigir y supervisar el cumplimiento de la planificación del currículum en relación a los 
objetivos del PEI, asegurando la implementación de planes y programas 

P 

Asesorar al director/a del establecimiento para la toma de decisiones P 

Dirigir y coordinar diversos proyectos de mejoramiento educativo (evaluación, enlaces , 
integración, extracurriculares), asegurando su ejecución y retroalimentación a la 
comunidad educativa 

P 

Asesorar y supervisar a los docentes en la ejecución de los programas, metodologías, 
instrumentos de evaluación, confección de horarios 

P 

Coordinar y participar de reuniones docentes, asesorando los consejos técnicos S 

Monitorear el desarrollo de reuniones mensuales con padres y apoderados, aportando 
con información y apoyo al docente 

M 

Realizar revisiones periódicas de los libros de clases, en sus contenidos y asistencia  P 

Coordinar actividades del establecimiento, como actos internos y celebraciones que lo 
relacionan con la comunidad educativa 

P 

Motivar al cuerpo docente a seguir los lineamientos del programa educativo, desde una 
perspectiva del trabajo en equipo y fomentando un clima organizacional positivo 

P 

Realizar entrevistas pedagógicas a estudiantes, padres y apoderados, realizando acciones 
remediales en casos de alumnos con bajo rendimiento 

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines  X 
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad académica x  
Responsabilidad administrativa/pedagógica x  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 
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b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Oficina de manera permanente 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 
a cambios bruscos de temperatura, estar de pie y ruidos moderadamente intensos. 
Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Capacitación en Planificación, Orientación, Evaluación o Currículum. 
Conocimientos en Planificación estratégica, marco de la buena dirección, marco de la buena 
enseñanza, Proyecto Educativo Institucional, estatuto docente, evaluación docente mineduc. 
Manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
  

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Trabaja por alcanzar 
estándares impuestos: 
trabaja para obtener lo fijado 
por la administración, 
ajustándose a los 
requerimientos de calidad 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los métodos 
d trabajo para mejorar el 
desempeño, es mas 
eficiente, mejora la calidad 
y satisfacción del usuario 

Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el trabajo de 
otros para asegurarse que 
siguen los procedimientos y 
mantiene registros claros de 
las actividades 

Monitorea proyectos: 
chequea el progreso de un 
proyecto, datos y fechas, 
descubre debilidades y 
mejora el orden 
sistemáticamente 

Liderazgo de 
equipo 

Intención por tomar el 
rol de líder de un 
equipo de trabajo 

Informa a las personas: 
permite saber que sucede y 
se asegura que el grupo 
tenga información necesaria. 
Usa la autoridad de manera 
justa 

Promueve la efectividad 
del equipo: usa estrategias 
complejas para promover 
la moral y productividad 
del equipo  

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Esfuerzo activo: hace el 
esfuerzo activo para 
integrarse, respetando las 
normas y procedimientos 
organizacionales 

Modela: muestra lealtad, 
deseo de ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas 

Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas mas 
pequeñas o trazando 
paso a paso las 
implicaciones de una 
situación 

Divide los problemas: realiza 
división de tareas en tareas y 
actividades simples 

Observa relaciones 
básicas: analiza relaciones 
entre las diversas partes 
de una situación o 
problema. Establece 
relaciones causales 
sencillas 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Marzo  

Emitido por: Ps. Fernando 
Guzmán 
Fecha: Marzo  
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ORIENTADOR(A). 

Dependencia: Escuela y/o Liceo. 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Miembro del equipo psicosocial 

Finalidad del cargo: Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de Orientación del 

Establecimiento a nivel grupal e individual. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
Docentes  
 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Jefe UTP 
Director(a) 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Director(a) 
UTP 
Equipos psicosocial 
Inspectores 
Asistentes de la educación 
Alumnos/Apoderados 
Docentes 
Redes de apoyo a la escuela (CESFAM, OPD, 
Carabineros, etc.) 
DAEM 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles de educación 
escolar, desarrollando las políticas formativas de la institución, ejecutando proyectos innovadores 
que integren aprendizajes, haciendo presencia en actividades escolares y siendo reconocido por 
estar abierto a escuchar consulta de estudiantes. 

P 

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno, creando una 
comunidad altamente comprometida con los principios y valores del PEI, comprometiendo con 
ello a los actores claves de la comunidad educativa (profesores y alumnos). 

P 

Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones, comprometiendo 
a la comunidad escolar a la comunidad escolar en el respeto a la información veraz, oportuna y 
pertinente, manteniendo los canales de comunicación abiertos, logrando que la comunidad 
escolar utilice los procedimientos para el manejo de la información, minimizando la pérdida o el 
mal uso de ella. 

P 

Planificar y coordinar actividades de su área, monitoreando y evaluando todas las actividades, y 
verificando que la planificación se haga con las planificaciones de otras áreas, estableciendo un 
estilo de trabajo cooperativo. 

P 

Administrar los recursos de su área en función del PEI, generando fuentes de recursos, 
implementando procesos para el ahorro de recursos, sin dejar de relacionar las variables del 
estudio costo-beneficio. 

P 

Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo personal, 
promoviendo encuentros y charlas con profesionales de las distintas áreas vocacionales y 
comprometiendo a los profesores con programas de tutorías para los estudiantes. 

P 

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso, siendo asertivo al 
retroalimentar a los docentes, ayudando a los profesores a encontrar la mejor solución en 
conflictos. 

P 

Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados, identificando los contenidos a ser reforzados y 
presentando informes sobre estrategias aplicadas, con evaluación de impacto de estas. 

P 

Dirigir el establecimiento educativo en ausencia del equipo directivo, demostrando liderazgo y 
manejo de situación en cualquier momento en que tenga que ser requerido. 

P 

Realizar cualquier otra función o tarea que le designe su jefe directo. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica x  
Responsabilidad administrativa/pedagógica  X 
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Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 

• Salud compatible con el desempeño del cargo. 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Dependencias del establecimiento 

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 

bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a accidentes de trabajo. 

 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional de profesor (a) obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 

Conocimientos en programa del ministerio, manejo del manual de convivencia escolar, actualizado en 

programa de MINEDUC. Habilidades en mediación y resolución de conflictos. 

Manejo de office nivel usuario y manejo de correo electrónico. 

Manejo de TIC.  

 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios específicos 
en los métodos d trabajo 
para mejorar el desempeño, 
es más eficiente, mejora la 
calidad y satisfacción del 
usuario 

Metas desafiantes: Se 
prepara y actúa para 
alcanzar metas desafiantes 
para sí mismo o para 
otros. 
 

Comprensión 
interpersonal 

Implica el deseo de 
entender a los demás, 
ya sean estos son 
individuos o grupos de 
distinta clase.  

Comprende tanto la emoción 
como el contenido: 
comprende tanto la emoción 
presente como el contenido 
explicito. 

Comprende los asuntos 
subyacentes: comprende 
los problemas 
subyacentes: las razones 
de los sentimientos, 
conductas o 
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preocupaciones presentes 
o de largo plazo de 
alguien; o presenta una 
visión equilibrada de las 
fortalezas o debilidades 
específicas de alguien. 

Liderazgo de 
equipo 

Intención por tomar el 
rol de líder de un 
equipo de trabajo 

Entrega Información: 
Asegura que el grupo tenga la 
información necesaria. Puede 
explicar las razones de una 
decisión. 

Modela: Asegura que los 
otros asuman la misión y 
las metas. Modela la 
conducta deseada de 
manera consciente y se 
asegura que las tareas del 
grupo se cumplan. 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoya: muestra lealtad, 
deseo de ayudar a los colegas 
en completar sus tareas 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las 
necesidades 
organizacionales. 
 

Conciencia 
organizacional 

Habilidad para 
comprender las 
relaciones de poder 
en su organización y 
comprende la 
posición de la 
organización en el 
entorno. 

Comprende el clima y la 
cultura: reconoce 
restricciones 
organizacionales, usa la 
cultura corporativa para 
mejorar. 

Poder: comprende, 
describe y maneja el poder 
y las relaciones políticas 
dentro de la organización. 
 

Desarrollo de 
otros 

Enseñar o fomentar el 
desarrollo de alguna o 
algunas personas. 
Implica la capacidad 
para emprender 
acciones eficaces para 
mejorar el talento y 
las capacidades de los 
demás. 

Da razones o apoya a otros: 
Da instrucciones o 
demostraciones con razones 
o racionales incluidas como 
estrategias de 
entrenamiento; o da apoyo 
práctico o ayuda para hacer 
más fácil el trabajo. 

Crea nuevo 
entrenamiento / 
enseñanza: Identifica una 
necesidad de 
entrenamiento o 
desarrollo y diseña o 
establece nuevos 
programas o materiales 
para alcanzarlos. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: INSPECTOR/A GENERAL 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: 

Finalidad del cargo: Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones 

organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

 
Asistentes de la educación 
Secretaria 
Encargado/a CRA 
Inspectores/as 
Auxiliares de aseo 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 
 

 
Director/a Establecimiento 
Jefe UTP establecimiento 
Departamento educación municipal Chillán Viejo 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

 
Dirección 
Jefe/a UTP 
Docentes 
Alumnado  
Padres y apoderados 
Auxiliares  

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Controlar la disciplina del alumnado. P 

Tomar medidas disciplinarias de acuerdo con el reglamento de convivencia escolar del 
establecimiento e informar situaciones a docentes y directivos. 

P 

Difundir el PEI y Reglamento de convivencia, asegurando la participación de la 
comunidad educativa y el entorno. 

P 

Controlar el cumplimiento de los horarios del personal del establecimiento, ingresos, 
salidas. 

P 

Coordinar y dirigir equipo de inspectores, estableciendo responsabilidades, turnos, áreas. P 

Citar y realizar reuniones con alumnos, padres y apoderados respecto a situaciones 
disciplinarias 

P 

Apoyar actividades internas y las que tengan relación con la comunidad educativa (actos, 
presentaciones, desfiles) 

P 

Gestionar un clima organizacional positivo, realizando acciones que mantengan la 
convivencia interna. 

P 

 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad administrativa x  

 

Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 

• Salud compatible con el desempeño del cargo 

• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: Diversas áreas del establecimiento de manera permanente. Oficina de manera 

ocasional.  

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto 

a cambios bruscos de temperatura, estar de pie, caminar, dar vueltas frecuentemente, ruidos 

intensos. 

Exposición prolongada a sufrir accidentes de trabajo (por caídas distinto nivel, pisos resbalosos, 

levantar peso). 

 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 

Capacitación en Planificación, Currículum, entrenamiento en técnicas de resolución conflicto, 

negociación, comunicación efectiva. 

Conocimientos de Reglamento de convivencia establecimiento, marco de la buena dirección, 

marco de la buena enseñanza, Proyecto Educativo Institucional. Manejo de office nivel usuario y 

manejo de correo electrónico. 

 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Chequea su propio 
trabajo: chequea la 
exactitud de la información 
y las actividades de su 
propio trabajo 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el trabajo 
de otros para asegurarse 
que siguen los 
procedimientos y 
mantiene registros claros 
de las actividades 

Compromiso 
organizacional 
   

Habilidad para linear sus 
propias conductas con 
las necesidades, 
prioridades y metas de 
la organización 

Esfuerzo activo: hace el 
esfuerzo activo para 
integrarse, respetando las 
normas y procedimientos 
organizacionales 

Modela: muestra lealtad, 
deseo de ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas 

Autocontrol Habilidad para 
mantener las emociones 
bajo control y resistirse 
a acciones negativas al 
ser enfrentado al estrés 
y/o agresión 

Controla emociones: siente 
emociones fuertes pero las 
controla de manera 
conciente 

Responde calmadamente: 
siente emociones fuertes 
pero las controla 
utilizando estrategias, 
continúa con su trabajo 
respondiendo 
calmadamente 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Junio 2014 

 
Emitido por:  
Fecha: Junio 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: INSPECTOR DE ESCUELA Y/O LICEO. 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo. 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Docente (en horas de colaboración). 

Finalidad del cargo: Asistente de la educación encargado de organizar la jornada escolar diaria, coordinando 

las funciones pedagógicas pertinentes que ocurren en el establecimiento educacional. Organiza además, el 

orden de los cursos en ausencia del profesor. Regula la convivencia escolar y ejerce de mediador en 

conflictos. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
Auxiliar de servicios menores (en ocasiones). 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Inspector General. 
Dirección. 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Inspector General. 
Dirección. 
UTP. 
Jefe de Ciclo. 
Alumnos y alumnas. 
Padres y Apoderados. 
DAEM. 
CESFAM, Hospital, Carabineros, OPD, SENDA 
Bomberos. 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Ayudar en el reforzamiento de hábitos y orientación a alumnos y alumnas. D 

Cooperar con el control de la disciplina y comportamiento general del alumnado conforme a las 
normas legales y reglamentarias vigentes, según los lineamientos establecidos por el Manual de 
Convivencia Escolar de la U.E. 

D 

Controlar los atrasos e inasistencias. D 

Realizar labor de inspección en recreos y horarios que los estudiantes no estén en clases. D 
Apoyar a Inspectoría General en la ejecución y cumplimiento de las tareas asignadas a los distintos 
actores del Proceso Educativo. 

D 

Velar por el cumplimiento del aseo de su sector de trabajo, por parte de la persona asignada. D 
Prestar atención a estudiantes con problemas de salud y/ o accidentes escolares. D 

Escuchar y canalizar a la jefatura educacional respectiva acerca de algún problema de índole 
familiar, educacional u otros de los educando con absoluta reserva y discreción. 

D 

Trabajar en conjunto con el profesor jefe y docente de aula en el intercambio de información 
académica (rendimiento, asistencia y disciplina). 

D 

Cooperar y apoyar a Inspectoría General en el manejo de libros de Registro, de Clases, Auxiliar de 
Inspectoría, Control de Atrasos, Justificaciones y otros. 

D 

Acompañar a los escolares que participan en actividades deportivas o culturales, previa 
autorización de la Dirección del establecimiento con los documentos administrativos 
correspondientes (cometidos de salida, horas extras etc.). 

O 

Colaborar en el proceso de matrícula. O 

Registrar adecuadamente las situaciones de disciplina de los educando e informar formalmente en 
los casos que amerite la situación a través de los conductos regulares respectivos. 

D 

Realizar diversas funciones afines que el/la director(a) del establecimiento educacional  señale, de 
acuerdo al contrato de trabajo, a la normativa  vigente y el perfil señalado en ella, sin que ello le 
signifique menoscabo por alguna decisión unilateral o abusiva. 

O 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos  X 
Supervisión del trabajo de otras personas  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 
Responsabilidad administrativa  X 

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
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• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 
exija la ley. 

• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento (95%), Actividades extracurriculares (5%). 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, problemas fonológicos. De manera ocasional 
está expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Certificado de enseñanza media completa cursada. Deseable poseer certificado de Inspector, obtenido en 
una institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en programa del ministerio, manejo del manual de convivencia escolar, actualizado en 
programa de MINEDUC. Habilidades en mediación y resolución de conflictos, habilidades de manejo de 
grupo, primeros auxilios, orientación educacional y administración educacional.  
Manejo de office nivel usuario y manejo de correo electrónico. 
Manejo de TIC.  
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Comprensión 
interpersonal 
 
 
 

Implica el deseo de 
entender a los demás, 
ya sean estos son 
individuos o grupos de 
distinta clase. 
 

(A1) Comprende ya sea la 
emoción o el contenido: 
Comprende ya sea la 
emoción presente o el 
contenido explicito, pero no 
ambos juntos. 

(A2) Comprende tanto la 
emoción como el 
contenido: comprende 
tanto la emoción presente 
como el contenido 
explicito. 

Compromiso 
organizacional 
 
 

Habilidad para alinear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización. 

(A1) Esfuerzo activo: Hace un 
esfuerzo activo para 
integrarse, se viste 
apropiadamente y respeta las 
normas organizacionales. 

(A2) Modela: muestra 
lealtad, deseo de ayudar a 
los colegas en completar 
sus tareas. 
 

Orientación de 
servicio al cliente. 
 
 

Deseo de ayudar o 
servir a otros, en 
función de averiguar 
sus necesidades e 
intentar satisfacerlas. 

(A1) Hacer seguimiento: 
Sigue las preguntas, 
solicitudes y quejas del 
interlocutor.  

(A2) Mantiene 
comunicación clara con el 
interlocutor: Monitorea la 
satisfacción, distribuye 
información útil y 
proporciona un servicio 
grato y cooperativo. 

Preocupación por 
el orden, calidad y 
seguridad. 
 
 
 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente.  
 

(A1) Mantiene su espacio de 
trabajo ordenado: Mantiene 
un espacio de trabajo 
ordenado con el escritorio, 
archivos, herramientas, etc. 
en buen orden. 

(A2) Muestra una 
preocupación general por 
el orden: Trabaja por la 
claridad, desea roles, 
expectativas, tareas y 
datos claros, llevando 
registros de estas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Junio 2014 

Emitido por:  
Fecha: Junio 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 
 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE BIBLIOTECA ESCOLAR CRA 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo. 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Coordinador pedagógico CRA, Inspector. 

Finalidad del cargo: Asistente de la educación encargado de facilitar los recursos pedagógicos y 

administrativos a disposición de los usuarios del establecimiento educacional, para su utilización 

pedagógica. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

MINEDUC 
Inspector general 
Jefe UTP 
Dirección 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Dirección 
Jefe UTP 
MINEDUC 
Coordinador pedagógico CRA 
Encargado CRA 
Alumnos y alumnas 
Inspector General 
DAEM 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Aplicar los procesos técnicos pertinentes al funcionamiento de la biblioteca relacionadas con 
revisión, registro, clasificación, enumeración y ordenamiento de los textos que forman el activo de la 

D 
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dependencia mencionada. 

Confección y manejo de registro de prestación a los usuarios tanto de domicilio como en la 
biblioteca y en el aula. 

D 

Realizar asesoría a los usuarios, dándoles apoyo y guiándole en la sala sobre el manejo del material 
de biblioteca. 

P 

Conservar el inventario de bienes muebles y útiles de la biblioteca, incluyendo el material de 
consulta y/o entregar la información al funcionario a cargo de este. 

P 

Cautelar el buen estado de los libros, realizando una revisión de los mismos antes de prestarlos al 
usuario para que al momento de su devolución responsabilice a quienes los devuelven deteriorados. 

P 

Informar a la Dirección del establecimiento acerca de las necesidades relacionadas con la 
mantención y cuidado de los libros para darle una mejor vida útil a estos artículos. 

P 

Implementar y mantener sistemas modernos de atención que agilice el movimiento de biblioteca, 
para hacer más expedita la búsqueda de los textos o materias solicitadas. 

O 

Coordinar oportunamente con la Dirección del establecimiento respecto de la necesidad de adquirir 
nuevos materiales de estudio concernientes al área descrita, estar relacionados con  bibliotecas de 
otros establecimientos e instituciones o editoriales con el fin de renovar el activo de la misma. 

O 

Controlar la conservación y aseo permanente del inmueble respectivo, dando cuenta en caso de 
alguna anormalidad. 

P 

Controlar el orden y disciplina de los usuarios al interior de la biblioteca. P 

Realizar diversas funciones afines que el/la director(a) del establecimiento educacional  señale, de 
acuerdo al contrato de trabajo, a la normativa  vigente y el perfil señalado en ella, sin que ello le 
signifique menoscabo por alguna decisión unilateral o abusiva. 

 
P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas  X 
Manejo de dinero, títulos o documentos afines. X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica X  
Responsabilidad administrativa X  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 

♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria. 
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♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en orden, planificación, organización de material, coordinar y dirigir. 

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Sala de biblioteca, establecimiento educacional (100%). 
Expuesto a (riesgos): Lesiones lumbares, cervicales, caídas de objetos. De manera permanente está expuesto 
a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. 
Exposición baja a sufrir accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
 
Certificado de enseñanza media completa cursada. Deseable poseer certificado de bibliotecario, obtenido 
en una institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en programa del ministerio, manejo del manual de convivencia escolar, actualizado en 
programa de MINEDUC. Habilidades en mediación y resolución de conflictos. 
Manejo de office nivel usuario. 
Manejo de TIC.  
 

d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación por 
el orden, calidad y 
seguridad. 
 
 
 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente. 
 
 
 

(A2) Muestra preocupación 
por el orden y la calidad: 
Trabaja por la claridad, desea 
roles y tareas claras y por 
escrito. 

(A3) Chequea su propio 
trabajo: Chequea 
doblemente la exactitud 
de la información o del 
propio trabajo. 

Orientación de 
servicio al cliente. 
 
 

Deseo de ayudar o 
servir a otros, de 
suplir sus 
necesidades. 

(A1) Hacer seguimiento: 
Sigue las preguntas, 
solicitudes y quejas del 
interlocutor. 

(A2) Mantiene 
comunicación clara con el 
interlocutor: Monitorea la 
satisfacción, distribuye 
información útil y 
proporciona un servicio 
grato y cooperativo. 
 

Compromiso 
organizacional. 
 
 

Habilidad y deseo 
para alinear sus 
propias conductas con 
las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización. 

(A1) Esfuerzo activo: Hace un 
esfuerzo activo para 
integrarse, se viste 
apropiadamente y respeta las 
normas organizacionales. 

(A3) Sentido de propósito: 
Declara compromiso. 
Comprende y apoya 
activamente en las metas 
y misión de la 
organización. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Septiembre 2014 

Emitido por: Ps. Fernando 
Guzmán Bastias 
Fecha: Septiembre 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADO/A DE ENLACES ESCUELA  

Dependencia: Departamento Educación Municipal de Chillán Viejo. 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: No aplica 

Finalidad del cargo: Encargado de apoyar el área de soporte, implementar, mantener y resguardar los 

equipos de computación y prestar asesoría técnica a todo el establecimiento.  

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 
 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Director/a 
Jefe UTP 
Orientador/a 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Director(a) 
UTP 
Equipo psicosocial 
Inspectores 
Asistentes de aula 
Alumnos/Apoderados 
Docentes 
Redes de apoyo a la escuela (CESFAM, OPD, 
Carabineros, etc.) 
DAEM 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Mantener diariamente  el orden y limpieza  de la sala de computación P 
Preparar sala de computación con equipos en buen estado para los alumnos  D 
Mantener datas en mueble con llave y mantener el orden y registro de entrega  y recepción P 
Llevar un registro diario de los equipos computacionales entregados a los docentes o asistentes de 
la educación responsables. 

D 

Llevar un registro diario de los equipos computacionales recepcionados en sala de computación D 

Encender equipo en hall con material fotográfico o proyección de actividades realizadas en el 
establecimiento. 

D 

Supervisar diariamente la conexión de los niños mediante el computador central y mediante 
observación directa  

D 

Realizar mantención de los equipos que se reporten con problema dentro del establecimiento. P 
Mantener un calendario semanal actualizado en la sala de computación para el uso de un curso y 
un docente determinado. 

S 

Confeccionar material publicitario de actividades a realizar en el establecimiento O 

Implementar equipos para actividades extra programáticas y participar activamente de ella en el 
apoyo y asesoría de la actividad 

O 

Coordinar el uso del laboratorio móvil con los docentes o asistentes de la educación y revisar que 
los equipos sean devueltos en buenas condiciones 

P 

Asistir, apoyar y orientar diariamente a los alumnos en el uso de los equipos P 
Reparar los cables con el material disponible en el establecimiento cuando se requiera O 
Mantener con llave la sala de computación cuando la encargada no se encuentre presente P 
Realizar las tareas que sean encomendadas por los Docentes Directivos y el / la Directora(a) que le 
asignen en relación a su función, sin que ello le signifique menoscabo por alguna decisión 
unilateral o abusiva. 

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad administrativa  X 

Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
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♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en el uso y manejo de equipos computacionales 
♦ Instalación de software y manejo de hardware  

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento (100%) 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 
bruscos de temperatura, descarga eléctrica, herida corto punzante, caídas mismo o distinto nivel. Exposición 
moderada a accidentes de trabajo.  
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Certificado de enseñanza media completa cursada. Deseable estudios de técnico en informática de una 
institución del estado o reconocido por éste.  
Manejo de software y hardware  
Conocimiento en creación y ejecución de programas 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación por 
el orden, la 
calidad y la 
exactitud 

Disposición por 
mantener patrones de 
organización y eficacia 
en todo lo que lo 
rodea a nivel personal 
como laboral. 

(1) Mantiene una Área de 
Trabajo Ordenada. Mantiene 
una área de trabajo ordenada 
con escritorio, 
Archiveros, herramientas y 
demás en buen estado. 

(2) Muestra una 
Preocupación General por 
el Orden y la Claridad. 
Trabaja para lograr la 
claridad. Quiere los roles, 
expectativas, datos 
perfectamente claros y 
preferiblemente por 
escrito. 

 
 
 
Iniciativa 

Capacidad para actuar 
proactivamente ante 
determinada 
situación. Incluye 
saber identificar un 
problema obstáculo u 
oportunidad y llevar a 
cabo acciones que 
contribuyan a su 
solución. 

(A1) Muestra Persistencia. 
Persiste -da dos o más pasos 
para vencer obstáculos o 
rechazos. [dimensión 
temporal: una tarea o labor 
del pasado a través de 
acciones actuales [. No se 
rinde fácilmente cuando las 
cosas no marchan bien. 

(A2) Encara 
Oportunidades o 
Problemas Actuales. 
Reconoce y actúa en 
oportunidades del 
presente o 
encara problemas del 
presente (usualmente 
terminados en 1 o 2 días). 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para alinear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización. 

(A1) Esfuerzo activo: Hace un 
esfuerzo activo para 
integrarse, se viste 
apropiadamente y respeta las 
normas organizacionales. 

(A2) Modela: muestra 
lealtad, deseo de ayudar a 
los colegas en completar 
sus tareas.  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto 2013 

 
Emitido por:  
Fecha: Agosto 2013 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: COORDINADOR SEP UNIDAD EDUCATIVA. 
Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Jefe/a de UTP, Inspector/a general, coordinador de ciclo 
y/o algún docente asignado  por la dirección del establecimiento. 
Finalidad del cargo: Profesional de nivel superior que se ocupa de la  administración, supervisión y 
coordinación de la implementación de la ley 20.248 (SEP) en las unidades educativas. Su función principal es 
liderar, dirigir, avaluar y monitorear la ejecución de las acciones del PLAN DE MEJORAMIENTO de su 
establecimiento. Profesional que se responsabiliza de asesorar al jefe de UTP en la programación, 
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades relacionadas con el plan de 
mejoramiento. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal subordinado 
en temas relacionados con la ley 20.248) 
 

Docentes. 
Psicólogos, asistente social, orientador/a. 
Encargado/a informática. 
Administrativos. 
Personal asistente de la educación. 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Director/a DAEM Chillán Viejo 
Coordinador comunal SEP 
Jefe de UTP DAEM 
Director(a) del establecimiento 
Jefe/a de UTP del establecimiento. 
Inspector/a general. 

Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

DAEM 
Personal docente, administrativo y asistentes  de la 
educación. 
Alumnos, Padres y apoderados 
Redes de apoyo 
Comunidad educativa en general 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Dirigir y supervisar el cumplimiento y ejecución  de las acciones del PM, asegurando la 
implementación  de estas de acuerdo a PM, asegurando su ejecución y retroalimentando  a la 
comunidad educativa. 

P 

Asesorar al director/a y jefe de UTP del establecimiento para la toma de decisiones frente la 
ejecución de las acciones del PM.  

P 

Asesorar y supervisar a los docentes en la ejecución de los programas, metodologías, instrumentos 
de evaluación, confección de horarios de los talleres cancelados con recursos de la ley 20.248. 

P 

Coordinar y participar de reuniones de docentes, asesorando y apoyando a todos aquellos que 
tengan relación con la implementación del PM de su establecimiento y de acuerdo a lo asignado por 
su jefe directo. 

S 

Realizar revisiones periódicas de los registros de la ejecución de acciones, constatando que existen 
las evidencias suficientes de que estas se están llevando a cabo de la forma correcta. (Control de  
asistencia, anotaciones de actividades periódicas, etc.) 

O 

Motivar al cuerpo docente a seguir los lineamientos del plan de mejoramiento, desde una 
perspectiva del trabajo en equipo y fomentando un clima organizacional positivo, considerando este 
como un aporte para mejorar el accionar educativo dentro del establecimiento. 

P 

Reportar y registrar evolución académica de los alumnos con bajo rendimiento académico que 
participen de los talleres SEP, esto para retroalimentar rendimiento y realizar acciones remédiales en 
los casos que amerite. 

P 

Asistir a reuniones pedagógicas y consejos de profesores según planificación S 

Participar y coordinar actividades extraprogramáticas que estén como incluidas como acciones 
dentro del plan de mejoramiento. 

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas  X 
Manejo de dinero, títulos o documentos afines.  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 
Responsabilidad administrativa X  

 

Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano 
• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 
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b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Sala de clases de manera permanente. Oficina de manera ocasional.  
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 
bruscos de temperatura y ruidos moderadamente intensos. 
Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. Formación en 
desarrollo personal, psicología del aprendizaje, entrenamiento en técnicas de resolución conflicto, 
negociación, comunicación efectiva. 
Conocimientos de Reglamento de Convivencia Establecimiento, Proyecto Educativo Institucional y PLAN DE 
MEJORAMIENTO EDUCATIVO. Manejo de office nivel usuario y manejo de correo electrónico. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

 
 
 
 

Preocupación por 
el orden y la 

calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorear el trabajo de 
otros: chequea a los otros 
para asegurar que se siguen 
los procedimientos,  
mantiene registros claros, 
detallados de sus propias 
actividades o de las de los 
demás. 

Monitorea Datos o 
Proyectos: Monitorea el 
progreso de un proyecto 
en referencia a etapas o 
fechas límites. Monitorea 
datos, descubre 
debilidades o datos 
perdidos, y busca 
información para 
mantener orden; 
preocupación general para 
aumentar el orden en 
sistemas existentes. 

 
 
 

Trabajo en 
equipo 

Implica una intención 
genérica por el 
trabajo cooperativo 
con otros.  

Expresa Expectativas 
Positivas: se refiere a los 
miembros del equipo en 
términos positivos, 
mostrando respeto por la 
inteligencia de los demás, 
apelando a la razón. 
 

Solicita Información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de los otros, solicitando 
ideas y opiniones para 
ayudar a formar planes o 
decisiones específicas. 
 

 
 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoyo: Muestra lealtad y 
deseo por ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas. 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las metas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Septiembre de 2014 

 
Emitido por:  
Fecha: Septiembre de 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: SECRETARIA ESCUELA 
Dependencia: Departamento Educación Municipal de Chillán Viejo. 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Encargada CRA 
Finalidad del cargo: Secretaria encargada de apoyar todas las labores administrativas y realizar atención de 
público de toda la comunidad educativa.  
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 
 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Directora 
Jefe UTP 
Orientadora 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Director(a) 
UTP 
Equipo psicosocial 
Inspectores 
Asistentes de aula 
Alumnos/Apoderados 
Docentes 
Redes de apoyo a la escuela (CESFAM, OPD, 
Carabineros, etc.) 
DAEM 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Orientar y derivar según corresponda a apoderados, docentes, asistentes de la educación, 
alumnos y público en general. 

P 
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Recepcionar y despachar correspondencia que llega al establecimiento, registrándola en un libro 
de registros  

D 

Generar y gestionar ordenes de pedido SEP, oficios, memorándum, formularios de permisos 
administrativos, ordenes de trabajo 

P 

Mantener un orden de archivos de los diferentes documentos en el archivador correspondiente  P 

Participar de reunión general de asistentes de la educación en forma mensual M 

Fotocopiar material de docentes diariamente de acuerdo a instrucciones previo visto bueno de 
Jefe UTP 

P 

Emitir certificados de cumplimiento de funciones con boletas mensualmente M 

Mantener actualizadas las planilla con los datos de contacto de cada docente y asistente de la 
educación 

P 

Confeccionar invitaciones para actividades extra programáticas cuando se requiera O 

Confeccionar y certificados de alumno regular a medida que sea solicitado P 

Llevar agenda de la Directora en forma diaria, anotando cada nuevo compromiso adquirido D 

Atender el teléfono diariamente y registrar los datos o solicitudes requeridas D 

Registrar diariamente justificaciones,  atrasos y salidas de alumnos en libro de registro D 

Velar por la confidencialidad de la información P 

Mantener las carpetas de todo el personal al día: curriculum y certificado de título y certificado de 
antecedentes actualizado anualmente 

P 

Realizar las tareas que sean encomendadas por los Docentes Directivos y el / la Directora(a) que le 
asignen en relación a su función, sin que ello le signifique menoscabo por alguna decisión 
unilateral o abusiva. 

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad administrativa X X 

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
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• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en manejo de grupo y manualidades.  

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento (100%) 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, problemas fonológicos. De manera ocasional 
está expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Certificado de enseñanza media completa cursada. Deseable poseer título de secretaria o técnico en 
administración 
Manejo de office nivel usuario y manejo de correo electrónico. 

 

d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación por 
el orden, la 
calidad y la 
exactitud 

Disposición por 
mantener patrones de 
organización y eficacia 
en todo lo que lo 
rodea a nivel personal 
como laboral. 

(1) Mantiene una Área de 
Trabajo Ordenada. Mantiene 
una área de trabajo ordenada 
con escritorio, 
Archiveros, herramientas y 
demás en buen estado. 

(2) Muestra una 
Preocupación General por 
el Orden y la Claridad. 
Trabaja para lograr la 
claridad. Quiere los roles, 
expectativas, datos 
perfectamente claros y 
preferiblemente por 
escrito. 

Comprensión 
interpersonal 

Implica el deseo de 
entender a los demás, 
ya sean estos son 
individuos o grupos de 
distinta clase.  

(A1) Comprende ya sea la 
emoción o el contenido: 
Comprende ya sea la 
emoción presente o el 
contenido explicito, pero no 
ambos juntos. 

(A2) Comprende tanto la 
emoción como el 
contenido: comprende 
tanto la emoción presente 
como el contenido 
explicito. 
 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para alinear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización. 

(A1) Esfuerzo activo: Hace un 
esfuerzo activo para 
integrarse, se viste 
apropiadamente y respeta las 
normas organizacionales. 

(A2) Modela: muestra 
lealtad, deseo de ayudar a 
los colegas en completar 
sus tareas.  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: DOCENTE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PRIMER CICLO BÁSICO 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: 

Finalidad del cargo: Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen 

lugar en el primer Ciclo Básico. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 
 

Asistentes de aula 

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 
 

Director/a establecimiento 
Jefe/a UTP 

Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

Dirección 
Inspectoría  
Orientador/a 
Docentes 
Alumnado  
Padres y apoderados 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Planificación de la asignatura, clases y metodología de aprendizaje, acorde con los objetivos 
del PEI 

D 

Preparar y entregar materiales y guías a los alumnos del primer ciclo básico D 

Realizar clases en aula estimulando un clima propicio e integrador D 

Evaluar los procesos de aprendizaje de sus alumnos. P 

Reportar y registrar evolución académica de los alumnos P 

Coordinar y efectuar reunión de padres y apoderados  M 

Entrevistarse con padres y apoderados para retroalimentar rendimiento y realizar acciones 
remediales en los casos que amerite 

O 

Asistir a reuniones pedagógicas y consejos de profesores según planificación S 

Participar y coordinar actividades extraprogramáticas en sus cursos, integrando a alumnos, 
padres y apoderados. 

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad académica x  
Responsabilidad administrativa  X 

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 
• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en planificación, analizar, deducir, controlar y coordinar. 

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Oficina (sala de clases) de manera permanente.  
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Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares. De manera ocasional está expuesto a cambios bruscos de 
temperatura, estar de pie, caminar, dar vueltas frecuentemente, ruidos intensos. 
Exposición moderada a sufrir accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Formación en desarrollo personal, psicología del aprendizaje, entrenamiento en técnicas de 
resolución conflicto, negociación, comunicación efectiva. 
Conocimientos de Reglamento de convivencia establecimiento, Proyecto Educativo Institucional. 
Manejo de office nivel usuario y manejo de correo electrónico. 
  

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Trabaja por alcanzar 
estándares impuestos: 
trabaja para obtener lo fijado 
por la administración, 
ajustándose a los 
requerimientos de calidad 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los métodos 
d trabajo para mejorar el 
desempeño, es mas 
eficiente, mejora la calidad 
y satisfacción del usuario 

Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Muestra preocupación por el 
orden y la claridad: trabaja 
por la claridad, desea roles y 
tareas claras y por escrito 

Chequea su propio 
trabajo: chequea la 
exactitud de la 
información y las 
actividades de su propio 
trabajo 

Orientación por el 
servicio 

Deseo de ayudar o 
servir a otros, de 
suplir sus necesidades 

Mantiene comunicación 
clara con el interlocutor: 
monitorea la satisfacción, 
distribuye información útil y 
proporciona un servicio grato 
y cooperativo 

Se pone a disposición del 
interlocutor: esta 
dispuesto cuando el 
usuario le requiere. Puede 
destinar tiempo extra para 
el usuario y le da medios 
de acceso a la información 

Trabajo en equipo 
y cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Comparte información: 
mantiene la información 
disponible, comparte 
experiencias y expectativas 
con el grupo 

Solicita información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de otros, solicita ideas y 
opiniones, invita a 
participar de procesos 

Autocontrol Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión 

Controla emociones: siente 
emociones fuertes pero las 
controla de manera 
conciente 

Responde calmadamente: 
siente emociones fuertes 
pero las controla 
utilizando estrategias, 
continúa con su trabajo 
respondiendo 
calmadamente 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: DOCENTE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEGUNDO CICLO BÁSICO 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: 

Resumen del cargo: Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen 

lugar en el segundo Ciclo Básico. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal 
subordinado) 

Asistentes de aula 

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el 
cargo) 
 

Director/a establecimiento 
Jefe/a UTP 

Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas). 
 

Dirección 
Inspectoría  
Orientador/a 
Docentes 
Alumnado  
Padres y apoderados 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Planificación de la asignatura, clases y metodología de aprendizaje, acorde con los 
objetivos del PEI 

D 



 87 

Preparar y entregar materiales y guías a los alumnos del segundo ciclo básico D 

Realizar clases en aula estimulando un clima propicio e integrador D 

Evaluar los procesos de aprendizaje de sus alumnos. D 

Reportar y registrar evolución académica de los alumnos P 

Coordinar y efectuar reunión de padres y apoderados  M 

Entrevistarse con padres y apoderados para retroalimentar rendimiento y realizar acciones 
remediales en los casos que amerite 

O 

Asistir a reuniones pedagógicas y consejos de profesores según planificación S 

Participar y coordinar actividades extraprogramáticas en sus cursos, integrando a alumnos, 
padres y apoderados. 

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad académica x  
Responsabilidad administrativa  X 

 

II. Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en planificación, analizar, deducir, controlar y coordinar. 

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Oficina (sala de clases) de manera permanente.  
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares. De manera ocasional está expuesto a cambios bruscos de 
temperatura, estar de pie, caminar, dar vueltas frecuentemente, ruidos intensos. 
Exposición moderada a sufrir accidentes de trabajo. 
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c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Formación en desarrollo personal, psicología del aprendizaje, entrenamiento en técnicas de 
resolución conflicto, negociación, comunicación efectiva. 
Conocimientos de Reglamento de convivencia del establecimiento, Proyecto Educativo 
Institucional. Manejo de office nivel usuario y manejo de correo electrónico. 
  
d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la mejora, 
en ser emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Trabaja por alcanzar 
estándares impuestos: 
trabaja para obtener lo fijado 
por la administración, 
ajustándose a los 
requerimientos de calidad 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios 
específicos en los métodos 
d trabajo para mejorar el 
desempeño, es mas 
eficiente, mejora la calidad 
y satisfacción del usuario 

Preocupación 
por el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Muestra preocupación por el 
orden y la claridad: trabaja 
por la claridad, desea roles y 
tareas claras y por escrito 

Chequea su propio 
trabajo: chequea la 
exactitud de la 
información y las 
actividades de su propio 
trabajo 

Orientación por 
el servicio 

Deseo de ayudar o 
servir a otros, de suplir 
sus necesidades 

Mantiene comunicación clara 
con el interlocutor: 
monitorea la satisfacción, 
distribuye información útil y 
proporciona un servicio grato 
y cooperativo 

Se pone a disposición del 
interlocutor: esta 
dispuesto cuando el 
usuario le requiere. Puede 
destinar tiempo extra para 
el usuario y le da medios 
de acceso a la información 

Trabajo en 
equipo y 
cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Comparte información: 
mantiene la información 
disponible, comparte 
experiencias y expectativas 
con el grupo 

Solicita información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de otros, solicita ideas y 
opiniones, invita a 
participar de procesos 

Autocontrol Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo control 
y resistirse a acciones 
negativas al ser 
enfrentado al estrés y/o 
agresión 

Controla emociones: siente 
emociones fuertes pero las 
controla de manera conciente 

Responde calmadamente: 
siente emociones fuertes 
pero las controla 
utilizando estrategias, 
continúa con su trabajo 
respondiendo 
calmadamente 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Junio 2014 

 
Emitido por: Ps. Fernando 
Guzmán Bastias 
Fecha:  Junio 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ASISTENTE DE AULA 

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo. 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica 

Finalidad del cargo: Asistente de la educación encargado de apoyar a los alumnos y alumnas en el desarrollo 

de las actividades curriculares y extracurriculares guiado por los lineamientos planteados por el docente. 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

No aplica 
 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Docente 
Jefe UTP 
Director(a) 
 

Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Director(a) 
UTP 
Equipo psicosocial 
Inspectores 
Asistentes de aula 
Alumnos/Apoderados 
Docentes 
Redes de apoyo a la escuela (CESFAM, OPD, 
Carabineros, etc.) 
DAEM 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Apoyar el desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares a los alumnos y alumnas del 
nivel o curso asignado.  

D 
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Apoyar al docente en el desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares como en la 
implementación de material para la realización de éstas.  

D 

Preparar material didáctico para el alumnado cada vez que se requiera.  S 

Cooperar con el control de la disciplina y comportamiento de los alumnos y alumnas, tanto en el 
aula como en el patio, en el horario de recreo, actos y ceremonias, desayuno y almuerzo; de 
acurdo a los lineamientos del reglamento de convivencia.  

D 

Ayudar a mantener la disciplina durante las salidas a terreno cada vez que se requiera de su 
apoyo. 

O 

Participar en la organización y realización de actos y ceremonias de la unidad educativa cada vez 
que se lleven a cabo. 

O 

Realizar las tareas que sean encomendadas por los Docentes Directivos y el / la Directora(a) que le 
asignen en relación a su función, sin que ello le signifique menoscabo por alguna decisión 
unilateral o abusiva. 

O 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Responsabilidad de manejo de información   X 
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 

 

 

II. Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en manejo de grupo y manualidades.  

 
 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento (100%) 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, problemas fonológicos. De manera ocasional 
está expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
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c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Certificado de enseñanza media completa cursada. Deseable poseer certificado de asistente de aula, 
obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en programa del ministerio, manejo del manual de convivencia escolar, actualizado en 
programa de MINEDUC. Habilidades en mediación y resolución de conflictos, habilidades de manejo de 
grupo. 
Manejo de office nivel usuario y manejo de correo electrónico. 
Manejo de TIC.  
 

d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

(A1) Desea hacer bien el 
trabajo: Trabaja hacia 
estándares implícitos de 
excelencia. Trata de hacer 
bien o correctamente el 
trabajo. 

(A2) Trabaja para alcanzar 
estándares de otros: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración. 
 

Comprensión 
interpersonal 

Implica el deseo de 
entender a los demás, 
ya sean estos son 
individuos o grupos de 
distinta clase.  

(A1) Comprende ya sea la 
emoción o el contenido: 
Comprende ya sea la 
emoción presente o el 
contenido explicito, pero no 
ambos juntos. 

(A2) Comprende tanto la 
emoción como el 
contenido: comprende 
tanto la emoción presente 
como el contenido 
explicito. 
 

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para alinear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización. 

(A1) Esfuerzo activo: Hace un 
esfuerzo activo para 
integrarse, se viste 
apropiadamente y respeta las 
normas organizacionales. 

(A2) Modela: muestra 
lealtad, deseo de ayudar a 
los colegas en completar 
sus tareas.  

Desarrollo de 
otros 

Enseñar o fomentar el 
desarrollo de alguna o 
algunas personas. 
Implica la capacidad 
para emprender 
acciones eficaces para 
mejorar el talento y las 
capacidades de los 
demás. 

(A1) Expresa expectativas 
positivas de los demás: Hace 
comentarios positivos 
relativos a las habilidades o 
potencialidades de los 
demás, aun en casos 
“difíciles”. 

(A3) Da razones o apoya a 
otros: Da instrucciones o 
demostraciones con 
razones o racionales 
incluidas como estrategias 
de entrenamiento; o da 
apoyo práctico o ayuda 
para hacer más fácil el 
trabajo. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Junio 2014 

 
Emitido por:  
Fecha: Junio 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, ESCUELAS Y LICEOS. 
Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo. 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: No aplica. 
Finalidad del cargo: Funcionario asistente de la educación encargado del aseo y orden de escuelas y liceos 
municipales. Se preocupa del mantenimiento de los establecimientos educacionales a cargo, además de 
organizar y administrar el material de limpieza que se encuentra en estos establecimientos. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

No aplica 

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 

Director(a) del establecimiento. 
Inspector general. 

Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Director(a) del establecimiento 
Inspector general. 
Profesor(a) general. 
Asistente de sala. 
Alumnos y alumnas. 
Padres y apoderados. 
DAEM. 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Mantener la limpieza y orden de oficinas de administración en el establecimiento, usando para esto 
material de limpieza de uso manual. 

D 

Ayudar a la vigilancia de entrada en puerta, evitando la salida de los niños y la entrada de agentes 
externos al establecimiento. 

D 

Realizar aseo de piso en salón de biblioteca y sala de computación, usando material de limpieza 
específicos para el aseo de piso. 

S 

Mantener la limpieza y aseo total de los baños del establecimiento educacional, de manera manual 
con implementos de limpieza proporcionados por el departamento de educación. 

D 

Mantener el orden y limpieza de todas las salas de clase en el establecimiento, organizando sillas y 
mesas, pizarrones limpios y barrido de salas. 

D 



 93 

Realizar el aseo del salón comedor y de la sala de reuniones, limpiando restos alimenticios que 
queden luego de horarios de desayuno y almuerzo, además de barrido. 

D 

Mantener la limpieza de vidrios y ventanales en todo el establecimiento, trabajando con materiales 
de uso manual en el aseo de estos. 

D 

Realizar barrido y aseo de patios y exteriores, usando para ello materiales de pala y escoba, 
despejando hojas, basuras y materiales a limpiar. 

D 

Ayudar en la organización de materiales en eventos y jornadas escolares, repartiendo número de 
sillas, ordenando sillas y espacio físico donde se realiza el evento. 

O 

Administrar la distribución y organización de materiales de limpieza distribuidos por el 
departamento de educación, ordenando los instrumentos de limpieza y administrándolo entre los 
auxiliares. 

O 

Dar cuenta al Inspector general sobre consultas, peticiones y observaciones de trabajo, para 
solicitudes de cualquier tipo. 

O 

Cumplir función de Recepcionista o Portero, velando por el estricto control de ingreso del personal 
y la atención de público que ingrese al establecimiento educacional. 

O 

Orientar a las personas que ya han sido autorizadas respecto de alguna consulta o trámite que 
deban hacer en el establecimiento educacional y guiarlas  en cual es el lugar de espera para las 
diligencias pertinentes. 

O 

Mantener un trato deferente, cordial y respetuoso con todo aquel que haga su ingreso o salida del 
establecimiento. 

O 

Velar por la seguridad del establecimiento respecto de su función, controlando el sistema de 
alarmas de seguridad. 

O 

Dar cuenta al Inspector(a) General, Director(a), Jefe de UTP, otros, en caso de alguna situación 
anormal que constate relativa a la disciplina de los alumnos o problema que implique riesgo de 
cualquier índole en el ingreso o salida de personas, para que sea apoyado por los demás 
funcionarios. 

O 

Para el asistente de la educación contratado como auxiliar especializado, éste debe velar por todas 
reparaciones menores de los establecimientos Educacionales y dependencias del DAEM, 
(carpintería, pintura, gasfitería, electricidad, otros) y de las necesidades que se requieran propias de 
su especialidad.  

D 

Recibir y prestar colaboración al personal docente y asistentes de la educación que llega al 
establecimiento. 

P 

Controlar el acceso al establecimiento educacional, evitando el ingreso de extraños, por lo que 
deberá crear algún sistema adecuado para lo descrito, ya sea retención de algún documento válido 
que identifique por su nombre a la persona que solicita el acceso a alguna dependencia. 

D 

Orientar a las personas que ya han sido autorizadas respecto de alguna consulta o trámite que 
deban hacer en el establecimiento educacional y guiarlas  en cual es el lugar de espera para las 
diligencias pertinentes. 

D 

Realizar las tareas que sean encomendadas por los Docentes Directivos y el / la Directora(a) que le 
asignen en relación a su función, sin que ello le signifique menoscabo por alguna decisión unilateral 
o abusiva 

O 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Responsabilidad de manejo de información   X 
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
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II. Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria. 
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento educacional de manera permanente (100%). 
Expuesto a (riesgos): Lesiones lumbares, cervicales, infecciones por virus. De manera permanente está 
expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel, estar de pie, caminar, dar 
vueltas frecuentemente, ruidos intensos. 
Exposición alta a sufrir accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

♦ Poseer enseñanza Media completa. 
♦ Manejo de equipos de aseo. 
♦ Conocimientos de utensilios de limpieza, administración de materiales de limpieza, orden y aseo. 
♦ Conocimiento en instalación de equipos de amplificación. 
♦ Manejo de Office nivel usuario. 

 
d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación 
por el orden, 
calidad y 
seguridad. 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente.  
 
 
 

(A1) Mantiene su espacio de 
trabajo ordenado: Mantiene 
un espacio de trabajo 
ordenado con el escritorio, 
archivos, herramientas, etc. 
en buen orden. 

(A2) Muestra una 
preocupación general 
por el orden: Trabaja por 
la claridad, desea roles, 
expectativas, tareas y 
datos claros como un 
cristal, llevando registros 
de estas. 

Compromiso 
organizacional. 

 

Habilidad y deseo 
para alinear sus 
propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización. 

(A1) Esfuerzo activo: Hace 
un esfuerzo activo para 
integrarse, se viste 
apropiadamente y respeta 
las normas organizacionales. 

(A3) Sentido de 
propósito: Declara 
compromiso. Comprende 
y apoya activamente en 
las metas y misión de la 
organización. 

Orientación de 
servicio al 
cliente. 

 

Deseo de ayudar o 
servir a otros, en 
función de averiguar 
sus necesidades e 
intentar satisfacerlas. 

(A1) Hacer seguimiento: 
Sigue las preguntas, 
solicitudes y quejas del 
interlocutor.  

(A2) Mantiene 
comunicación clara con 
el interlocutor: 
Monitorea la satisfacción, 
distribuye información 
útil y proporciona un 
servicio grato y 
cooperativo. 
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JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS 
 

 
 
 

Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Marzo 2014 

 
Emitido por:  
Fecha: Marzo 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: DIRECTORA JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA 
Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica. 
Finalidad del cargo: Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación del jardín infantil y sala cuna. Su función principal es liderar y dirigir el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los párvulos. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

Educadoras de párvulo 
Asistentes técnico de párvulo 
Auxiliares de servicios menores 
Servicio de alimentación.   

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 

Director/a DAEM Chillán Viejo 
Dirección regional (JUNJI) 

Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

DAEM (Encargada Administrativa Jardines Infantiles y 
Salas Cuna) 
Educadoras 
Técnicos 
Auxiliares 
párvulos 
Padres y apoderados 
Redes de apoyo 
Comunidad educativa en general 
Municipalidad 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Velar por el buen funcionamiento del establecimiento, en sus áreas administrativas, pedagógicas, 
técnicas y de servicio. 

P 
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Representar al establecimiento ante los organismos oficiales de la comunidad. O 
Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico y de desarrollo profesional de los 
docentes y técnicos del establecimiento, supervisando los procesos educativos realizados dentro 
del Jardín Infantil y Sala Cuna. 

P 

Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban información sobre el 
funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus hijos. 

P 

Organizar centro general de padres y apoderados. A 

Promover políticas de participación de la comunidad y la familia en el quehacer educativo. P 

Evaluar junto a las educadoras responsables los aprendizajes esperados de cada nivel. O 

Preparar  Proyecto Educativo  Institucional PEI. A 

Propiciar instancias de comunicación entre el personal, familia, comunidad educativa, 
favoreciendo las relaciones humanas. 

P 

Controlar los desempeños de las funciones y labores del personal, registrando y llevando una 
evaluación del personal en forma periódica. 

P 

Gestionar trabajos de mantención y reparación de la infraestructura del establecimiento. P 
Solicitar los recursos materiales, velando por el uso adecuado de los mismos, controlando flujo de 
ingresos y/o egresos. 

P 

Manejar, controlar y rendir fondos asignados para el establecimiento. P 

Promover el trabajo en equipo. P 

Controlar asistencia diaria del personal, solicitud de permisos, licencias médicas, atrasos, 
accidentes y enfermedades profesionales. 

D 

Supervisar el cumplimiento de los procesos de los programas de preparación y manipulación de 
los alimentos. 

D 

Mantener PAP (Programa de alimentación Preescolar) al día. D 
Acoger opiniones, ideas, reclamos y sugerencias de parte de los padres y apoderados. P 
Velar por la capacidad  completa de los diferentes niveles. P 
Supervisar y promover el aumento de asistencia por nivel. P 
Disminuir las deserciones, manteniendo la matricula. P 
Realizar cualquier otra función o tarea que le designe su jefe directo. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos  X 
Supervisión del trabajo de otras personas X  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica X  
Responsabilidad administrativa/pedagógica X  

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 
♦ Ser ciudadano 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
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♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 
exija la ley. 

♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

  

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: el establecimiento de manera permanente un (90%) y visitando al DAEM y JUNJI regional un 
(10%). 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, fonológicas. De manera ocasional está 
expuesto a cambios bruscos de temperatura y ruidos moderadamente intensos. 
Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de Educadora de párvulos de un centro educativo del estado o reconocido por éste. 
Postítulo en gestión educativa. 
Conocimientos en administración educacional, Planificación estratégica, Gestión Administrativa, Trabajo en 
Equipo, Metodologías de formulación y evaluación de proyectos. 
Manejo de office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
  

d) Perfil de competencias 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Orientación al 
logro 

Orientación a los resultados y 
el interés por los estándares. 
Centrado en la mejora, en ser 
emprendedor y optimizar el 
uso de recursos. 

Trabaja por alcanzar 
estándares impuestos: 
trabaja para obtener lo fijado 
por la administración, 
ajustándose a los 
requerimientos de calidad 

Mejora el rendimiento: 
Realiza cambios específicos en 
los métodos de trabajo para 
mejorar el desempeño, es más 
eficiente, mejora la calidad y 
satisfacción del usuario 

Preocupación por 
el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente para 
reducir la incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorea el trabajo de 
otros: chequea el trabajo de 
otros para asegurarse que 
siguen los procedimientos y 
mantiene registros claros de 
las actividades 

Monitorea proyectos: 
chequea el progreso de un 
proyecto, datos y fechas, 
descubre debilidades y mejora 
el orden sistemáticamente 

Conciencia 
organizacional 

Habilidad para comprender 
las relaciones de poder en su 
organización y comprende la 
posición de la organización 
en el entorno. 

Comprende la estructura: 
reconoce y describe las 
estructuras formales e 
informales de la organización, 
reglas, jerarquías, personas 
claves.  

Comprende el clima y la 
cultura: reconoce restricciones 
organizacionales, usa la cultura 
corporativa para mejorar 

Trabajo en equipo 
y cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con otros 

Solicita información: valoriza 
genuinamente la información 
y experiencia de otros, 
solicita ideas y opiniones, 
invita a participar de procesos 

Forma equipos: actúa para 
promover un clima amigable, 
delega responsabilidades, 
realiza reuniones informales 
para fomentar la unión, crea 
identidad grupal 

Liderazgo de 
equipo 

Intención por tomar el rol de 
líder de un equipo de trabajo 

Informa a las personas: 
permite saber que sucede y 
se asegura que el grupo tenga 
información necesaria. Usa la 
autoridad de manera justa 

Promueve la efectividad del 
equipo: usa estrategias 
complejas para promover la 
moral y productividad del 
equipo  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Marzo  2014 

 
Emitido por:  
Fecha: Marzo 2014 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: EDUCADORA DE PÁRVULO 
Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Técnico en atención de párvulos. 
Finalidad del cargo: Profesional de la educación, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 
enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los dichos 
procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar en la primera infancia. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
Técnicos en atención de párvulos 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Directora jardín infantil y sala cuna 
 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Dirección 
Educadoras de párvulo 
Técnico en atención de párvulos. 
párvulos  
Padres y apoderados 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Apoyar en gestión que se realice por la dirección del establecimiento para logra metas del plan 
educativo. 

P 

Incorporar temas transversales, en sus planificaciones, actividades variables y de rutina. P 
Velar por la asistencia periódica de los niños y niñas del establecimiento. P 

Coordinar visitas domiciliarias  por inasistencias reiterativas. O 

Mantener información relevante de los niños y niñas en ficha de antecedentes. P 
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Favorecer un clima de agrado y apego, acogiendo afectuosamente a los niños y niñas desde su 
ingreso y permanencia en el jardín. 

P 

Detectar cualquier situación anormal de los niños y niñas derivando a la institución correspondiente. P 

Responsabilizarse del material didáctico y fungible, dando un uso adecuado a este. P 

Coordinar con su técnico, un trabajo en equipo, que favorezca el trabajo pedagógico. P 

Realizar reuniones de apoderados, con talleres informativos para los padres. M 

Cautelar y/o incorporar la totalidad de  la información establecida para el registro del gesparvu. P 

Atender a la diversidad  proporcionando una educación que atienda a las diferencias individuales. P 

Formar hábitos  saludables de vida. P 

Informar  a la dirección cualquier situación anormal, ya sea de los niños y niñas, técnico a su cargo o 
familias. 

O 

Velar por el bienestar de los niños y niñas anticipándose  a cualquier situación de riesgo para ellos. P 

Realizar entrevistas a los padres y apoderados. O 

Desarrollar roles de plan de evacuación. O 

Acoger y atender a los padres cuando lo requieran. P 

Ejecutar criterios de protocolos establecidos en PEI. P 

Realizar cualquier otra función o tarea que le designe su jefe directo. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica X  
Responsabilidad administrativa/pedagógica  X 

 
Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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♦ Habilidades en planificación, analizar, deducir, controlar y coordinar. 
 
 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: sala de clases de manera permanente.  
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales y fonológicas De manera ocasional está expuesto a 
cambios bruscos de temperatura, estar de pie, caminar, dar vueltas frecuentemente, ruidos intensos. 
Exposición moderada a sufrir accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de educadora de párvulo obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Formación en desarrollo personal, psicología del aprendizaje, entrenamiento en técnicas de resolución 
conflicto, comunicación efectiva. 
Conocimientos de Bases curriculares educación parvularia, Reglamento de convivencia jardines infantiles. 
Manejo de office nivel usuario, manejo de correo electrónico y TIC.  
  

d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación 
por el orden y la 
calidad 

Impulso subyacente para 
reducir la incertidumbre 
en el medio ambiente 

Muestra preocupación por el 
orden y la claridad: trabaja por la 
claridad, desea roles y tareas 
claras y por escrito 

Chequea su propio trabajo: 
chequea la exactitud de la 
información y las actividades 
de su propio trabajo 

Orientación por 
el servicio 

Deseo de ayudar o servir 
a otros, de suplir sus 
necesidades 

Mantiene comunicación clara 
con el interlocutor: monitorea la 
satisfacción, distribuye 
información útil y proporciona un 
servicio grato y cooperativo 

Se pone a disposición del 
interlocutor: está dispuesto 
cuando el usuario le requiere. 
Puede destinar tiempo extra 
para el usuario y le da medios 
de acceso a la información 

Trabajo en 
equipo y 
cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Comparte información: 
mantiene la información 
disponible, comparte 
experiencias y expectativas con 
el grupo 

Solicita información: valoriza 
genuinamente la información 
y experiencia de otros, 
solicita ideas y opiniones, 
invita a participar de 
procesos 

Autocontrol Habilidad para mantener 
las emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al ser 
enfrentado al estrés y/o 
agresión 

Controla emociones: siente 
emociones fuertes pero las 
controla de manera consciente 

Responde calmadamente: 
siente emociones fuertes 
pero las controla utilizando 
estrategias, continúa con su 
trabajo respondiendo 
calmadamente 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Marzo de 2014 

 
Emitido por 
Fecha marzo de 2014 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS.      

Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 

Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica  

Finalidad del cargo: Apoyar a la Educadora de Párvulo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas, velando siempre por la seguridad de éstos. 

 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Educadora de párvulo. 
Directora jardín infantil y sala cuna 
 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Dirección 
Educadoras de párvulo 
Auxiliares servicios menores 
Párvulos  
Padres y apoderados 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Cubrir necesidades básicas de los niños y niñas.  

Mantener material didáctico en condiciones operables y de higiene para que sea manipulado por los 
niños y niñas. 

 

Anticiparse  en la preparación del material para trabajar con niños y niñas.  
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Informar a la educadora del nivel o directora cualquier anomalía detectada.  

Reforzar buenos hábitos, conducta e higiene en los niños y niñas.  

Propiciar una relación afectuosa de los niños y niñas.  

Preocuparse de la higiene de su sala de actividades, requiriendo a la auxiliar de servicios si es 
necesario. 

 

Mantener organizada su sala de actividades y rotular material.  

Preocuparse de la ambientación de su sala, cuidado y mantención, modificando cuando se requiera.  

Mantener el orden de las pertenencias personales de cada niño y niña.  

Optimizar los recursos materiales dando un buen uso a estos.  

Atender a los padres y apoderados cuando sea necesario  entregando la información adecuada y 
acogiendo su requerimiento. 

 

Realizar visitas a domicilio cuando se requiera necesario.   

Desarrollar roles de plan de evacuación.  

Ejecutar criterios de protocolos.  

Realizar cualquier otra función o tarea que le designe su jefe directo.  

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 

 

II. Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano. 

♦ Salud compatible con el desempeño del cargo 

♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 

♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

♦ Habilidades en controlar y coordinar. 
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b) Condiciones Ambientales 

Trabaja en: sala de clases de manera permanente.  

Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, fonológicas. De manera ocasional está expuesto a 

cambios bruscos de temperatura, estar de pie, caminar, dar vueltas frecuentemente, ruidos intensos.  

Exposición moderada a accidentes de trabajo. 

 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 

Título profesional de técnico en atención de párvulo obtenido en una institución del estado o reconocido 

por éste.  

Conocimientos de Bases curriculares, desarrollo evolutivo de los niños de 84 días a 3 años 11 

Meses de edad.  

Manejo de office nivel usuario, manejo de correo electrónico y TIC. 

  

 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación 
por el orden, la 
calidad y 
seguridad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Mantiene su espacio de 
trabajo ordenado: como la 
sala de clases, materiales de 
trabajo, mobiliarios, etc.  

Chequea su propio 
trabajo: chequea la 
exactitud de la 
información y las 
actividades de su propio 
trabajo 

Orientación por 
el servicio 

Deseo de ayudar o 
servir a otros, de suplir 
sus necesidades 

Hace seguimiento: sigue las 
preguntas y quejas del 
interlocutor.  

Mantiene comunicación 
clara con el interlocutor: 
monitorea la satisfacción, 
distribuye información útil 
y proporciona un servicio 
grato y cooperativo 

Trabajo en 
equipo y 
cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros. 

Coopera: participa 
deseosamente, apoyando las 
decisiones del equipo y 
haciendo su trabajo.   

Comparte información: 
mantiene la información 
disponible, comparte 
experiencias y 
expectativas con el grupo 

Autocontrol Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo control 
y resistirse a acciones 
negativas al ser 
enfrentado al estrés y/o 
agresión 

Controla emociones: siente 
emociones fuertes pero las 
controla de manera 
consciente. 

Responde calmadamente: 
siente emociones fuertes 
pero las controla 
utilizando estrategias, 
continúa con su trabajo 
respondiendo 
calmadamente 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Marzo 2014 

 
Emitido por: 
Fecha: marzo de 2014  

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: AUXILIAR SERVICIOS MENORES, JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA 
Dependencia: Departamento educación municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica 
Resumen del cargo: Funcionario que se ocupa del aseo, orden y mantenimiento del jardín infantil y sala 
cuna.  
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

No aplica 

Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) Directora jardín infantil y sala cuna 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Dirección 
Educadoras de párvulo 
Asistente técnico de párvulo 
Auxiliares servicios menores 
Párvulos  
Padres y apoderados 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Mantener aseo e higiene de todo el establecimiento y sus exteriores, siguiendo protocolo de aseo 
del Jardín Infantil y Sala Cuna. 

P 

Vigilar entrada y salida de los padres y apoderados. P 

Acoger inquietudes de la familia y derivarlas a educadora o directora. P 
Optimizar material de limpieza, realizando un uso adecuado de este. P 
Cooperar en labores de vigilancia de los niños y niñas en caso necesario. P 
Preocuparse del buen estado del mobiliario. P 
Preocuparse del  abastecimiento del gas a granel, informando el estado de este. P 
Cooperar en labores de mantención del establecimiento (pintura, recepción de material, atención de 
maestros, etc.) 

O 

Abrir y cerrar establecimiento cuando sea solicitado. P 
Visitar domicilios de niños y niñas cuando se le requiera. O 
Informar a la dirección cualquier anomalía observada. P 
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Desarrollar roles de plan de Evacuación. O 
Realizar cualquier otra función o tarea que le designe su jefe directo.  P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  

 

Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 
• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 

 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: las dependencias del Jardín y/o sala cuna de manera permanente.  
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, infecciones por virus. De manera permanente está 
expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel, estar de pie, caminar, dar 
vueltas frecuentemente, ruidos intensos. 
Exposición moderada a sufrir accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Poseer enseñanza media completa.  
Manejo de office nivel usuario, manejo de las TIC y de equipos de amplificación.  
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Preocupación por 
el orden 

Impulso subyacente para 
reducir la incertidumbre 
en el medio ambiente. 

Mantiene su espacio de trabajo 
ordenado: como la salas de 
clases, materiales de trabajo, 
mobiliarios, y dependencias del 
jardín en general. 

Muestra una preocupación 
general por el orden: maneja 
sus tareas de forma clara, 
llevando registro de estas. 

Iniciativa Hacer más de lo requerido 
o esperado en un trabajo 
dado. 

Es persistente: no se entrega 
fácilmente cuando las cosas no 
marchan bien. 

Enfocado en problemas 
actuales: reconoce y actúa 
frente a oportunidades 
presentes o enfrenta 
problemas presentes. 

Orientación por el 
servicio 

Deseo de ayudar o servir a 
otros, de suplir sus 
necesidades 

Hace seguimiento: sigue las 
preguntas y quejas del 
interlocutor.  

Mantiene comunicación 
clara con el interlocutor: 
monitorea la satisfacción, 
distribuye información útil y 
proporciona un servicio grato 
y cooperativo 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN (PIE) 
 

 
 
 

Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Diciembre 2011 

 
Emitido por: Ps. Marcelo Oliva 
Abusleme 
Fecha: Diciembre 2011 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: COORDINADOR/A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (DAEM)  
Dependencia: Departamento de Educación Municipalidad Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Jefe de UTP 
Finalidad del cargo: Profesional del área de educación diferencial encargo de coordinar, planificar, dirigir y 
dar a conocer los lineamientos técnicos a los Coordinadores de las Escuelas, Docentes, Técnicos e 
integrantes de Equipos Multiprofesionales para la óptima atención y seguimiento de los alumnos de Grupos 
Diferenciales y de Programas de Integración. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
Encargado/a Escuela Coordinación PIE 
Equipo Multiprofesional del PIE 
Docentes  
Asistentes de la Educación. 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

 
Director/a del DAEM 
Jefe de UTP 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

 
Director/a del DAEM 
Jefe de Finanzas 
Jefe UPT DAEM 
Directores de establecimientos educacionales 
Jefe Técnicos de establecimientos educacionales 
Encargado/a Escuela Coordinación PIE 
Docentes Especialistas 
Asistentes de la Educación Técnicos  
Equipo Multiprofesional 
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b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Asesorar técnicamente a los Directores, equipos técnicos, docentes, padres y apoderados y 
asistentes de la educación, para enfrentar la discapacidad de los alumnos que integran los grupos 
diferenciales y de proyecto de integración. 

P 

Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del PIE. 

P 

Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de Profesionales de la 
Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del 
MINEDUC y la normativa vigente.  

P 

Velar junto al equipo Multiprofesional por la continuidad de estudios de los alumnos que egresan 
de los establecimientos educacionales y que padecen discapacidad. 

P 

Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 
permanentes y/o transitorias. 

P 

Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades 
educativas, en función de las NEE de los estudiantes.  

P 

Mantener una estrecha comunicación con la Provincial de Educación de Ñuble, para dar 
cumplimiento a la normativa legal de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

P 

Coordinar la compra y adquisición de medios educativos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de los grupos diferenciales y de Proyectos de Integración. 

P 

Realizar, en forma periódica, reuniones técnicas con los directores, jefes Técnicos, Coordinadores 
de escuela y Docentes especialistas. 

M 

Llevar un control de los ingresos y egresos destinados a los Grupos Diferenciales y Proyecto de 
Integración. 

M 

Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. P 

Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, 
estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.  

A 

Mantener actualizada la información en el sitio web “educachillanviejo.cl” que corresponde a su 
área. 

P 

Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página web: 
www.educacionespecial.mineduc.cl  

P 

Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 
planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos. 

P 

Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando 
las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación 
regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

P 

Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio. P 

Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 
oportuna sobre los establecimientos que implantan respuestas educativas de calidad a las NEE 
que presenten sus hijos e hijas.  

P 

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias P 
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Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas eventuales 
colaboradoras del proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad socio 
cultural de las familias.  

P 

Liderar y coordinar procesos de demostración de práctica pedagógica asociada al PIE (estrategias 
de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir buenas 
prácticas y como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros 
establecimientos.  

P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos x  
Supervisión del trabajo de otras personas x  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines  x 
Responsabilidad de manejo de información  x  
Responsabilidad en relaciones públicas x  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información x  
Responsabilidad académica  x 
Responsabilidad administrativa/pedagógica x  

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano. 
• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en planificación, organización, dirección, control y coordinación. 

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Oficina de manera permanente (70%) y visitando en terreno a las unidades educativas (30%). 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 
bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de educador/a diferencial obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en normativa del MINEDUC sobre Necesidades Educativas Especiales, Normativa Especial y 
Particular de cada niño, Planificación, Evaluación, Programa de Integración. 
Manejo de Word office nivel avanzado y manejo de correo electrónico. 
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d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

Preocupación por 
el orden y la 

calidad 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente 

Monitorear el trabajo de 
otros: chequea a los otros 
para asegurar que se siguen 
los procedimientos,  
mantiene registros claros, 
detallados de sus propias 
actividades o de las de los 
demás. 

Monitorea Datos o 
Proyectos: Monitorea el 
progreso de un proyecto 
en referencia a etapas o 
fechas límites. Monitorea 
datos, descubre 
debilidades o datos 
perdidos, y busca 
información para 
mantener orden; 
preocupación general para 
aumentar el orden en 
sistemas existentes. 

Trabajo en 
equipo 

Implica una intención 
genérica por el 
trabajo cooperativo 
con otros.  

Expresa Expectativas 
Positivas: se refiere a los 
miembros del equipo en 
términos positivos, 
mostrando respeto por la 
inteligencia de los demás, 
apelando a la razón. 
 

Solicita Información: 
valoriza genuinamente la 
información y experiencia 
de los otros, solicitando 
ideas y opiniones para 
ayudar a formar planes o 
decisiones específicas. 
 

Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas más 
pequeñas o trazando 
paso a paso de 
manera causal las 
implicancias de una 
situación.  

Ve Relaciones Múltiples: 
Analiza las relaciones entre 
las diversas partes de una 
situación o problema. 
Generalmente anticipa 
obstáculos y piensa acerca de 
los próximos pasos. 

Hace Planes o Análisis 
Complejos: Usa varias 
técnicas analíticas para 
identificar varias 
soluciones y sopesar el 
valor de cada una.  

Compromiso 
organizacional 

Habilidad para linear 
sus propias conductas 
con las necesidades, 
prioridades y metas 
de la organización 

Apoyo: Muestra lealtad y 
deseo por ayudar a los 
colegas en completar sus 
tareas. 

Alinea prioridades: 
Comprende y apoya 
activamente las metas y 
misión de la organización, 
alinea las propias 
actividades y prioridades 
para alcanzar las metas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto de 2013 

 
Emitido por:  
Fecha  Agosto de 2013 
 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ENCARGADA ESCUELA COORDINACIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 
Dependencia: Establecimiento de Educación Municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Docente Especialista Programa de Integración Escolar. 
Finalidad del cargo: Profesional de nivel superior que se ocupa de la planificación, coordinación y 
supervisión del trabajo que realizan los docentes especialistas y asistentes de educación profesionales y 
técnicos, con los alumnos que presenten Necesidades Educativas Especiales. Manteniendo una constante 
comunicación entre la coordinación del DAEM con la del establecimiento. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

Docentes Especialistas PIE 
Asistentes de Educación Profesionales 
Asistentes de Educación Técnicos PIE 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Jefe de UTP establecimiento educacional. 
Director/a Establecimiento Educacional. 
Coordinador/a Programas de Integración Escolar 
(DAEM) 
 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Docentes Especialistas PIE 
Asistentes de Educación Profesionales. 
Asistentes de Educación Técnicos PIE 
Docentes 
Asistentes de Educación Inspectores. 
Director/a Establecimiento Educacional. 
Coordinador/a Programas de Integración Escolar 
(DAEM) 
Padres y Apoderados.  
 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Coordinar el funcionamiento del Programa de Integración al interior de establecimiento, orientando 
a los docentes, asistentes de educación profesionales y técnicos en temas tocantes a éste.  

P 

Realizar la programación de la fechas de: evaluación de los alumnos con NEE, actividades 
extracurriculares, funcionamiento de profesoras especialistas, profesionales de apoyo, estudios de 
casos, entre otros, a partir de la planificación del Programa de Integración Escolar del 
Establecimiento.  

P 

Guardar evidencia de toda actividad que se haga en nombre del programa. P 

Supervisar el avance de los alumnos y alumnos, con el fin de que se cumplan los objetivos 
propuestos para ellos. 

P 

Supervisar el cumplimiento de los horarios de atención de los alumnos, tanto en el aula común como 
en el aula de recursos. 

P 

Supervisar el cumplimiento de las horas de trabajo en conjunto del docente de aula común con la 
docente especialista de tránsito.  

P 

Supervisar junto con el/la jefe de UTP que las planificaciones y adecuaciones estén al día.  P 

Preocuparse de que el aula de recursos este en óptimas condiciones, gestionando con el DAEM los 
materiales faltantes para el trabajo con los alumnos. 

 

Gestionar talleres para der respuesta a las necesidades de capacitación que tengan los profesionales 
del área, con el fin de atender mejor a las necesidades de los alumnos. 

 

Atender a las necesidades de padres y apoderados, dando respuesta y orientación ante sus 
inquietudes. 

 

Coordinar y supervisar los días administrativos solicitados por los docentes y asistentes de educación 
técnicos, para el buen funcionamiento del programa.  

 

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.  

Fomentar las buenas relaciones entre los profesionales del establecimiento.   

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas X  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines. X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X  
Responsabilidad administrativa X  

 

Análisis del cargo 

♦ Requerimientos Generales: 
♦ Ser ciudadano 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
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♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  

♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización,  control y coordinación. 

 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Oficina de manera permanente (70%) y en aula común y de recursos (30%) 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, fonológicas. De manera ocasional está 
expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor/a diferencial o profesional relacionado con el área obtenido en una institución 
del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos de Programa de Integración Escolar, Necesidades Educativas Especiales, Diagnósticos y 
Tratamiento de alumnos con NEE, Baterías de Evaluación.  
Manejo de office nivel medio, de correo electrónico y de las TIC. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 

Preocupación por 
el orden 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente. 

Cheque su propio trabajo: 
chequea doblemente la 
exactitud de la información o 
del propio trabajo. 

Monitorea el trabajo de 
otros: se asegura que se 
sigan los procedimientos a 
través de registros claros, 
detallando sus actividades 
y las de los demás. 

 
Asertividad 

Expresar el interior 
del individuo de hacer 
que otros cumplan 
con sus deseos.  

Detalla Instrucciones: da 
instrucciones con detalles 
muy específicos 

Habla asertivamente: fija 
límites para la conducta de 
otros, manteniéndose con 
firmeza ante peticiones 
poco razonables. 

 
Trabajo en 
equipo y 

cooperación 

Intención genérica por 
el trabajo cooperativo 
con otros. 

Expresa Expectativas 
positivas: se refiere a los 
miembros de su equipo en 
términos positivos. 

Solicita Información: 
solicita ideas y opiniones 
para ayudar a formar 
planes o decisiones 
específicas. 

 
 

Autocontrol 

Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión. 

Responde Calmadamente: 
siente emociones fuertes, 
tales como rabia o frustración 
extrema, no obstante las 
controla.  

Controla el estrés: usa 
técnicas de control del 
estrés para controlar 
respuestas.  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto de 2013 

 
Emitido por:  
Fecha Agosto de  2013 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: DOCENTE ESPECIALISTA EDUCACIÓN DIFERENCIAL Y PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 
Dependencia: Establecimiento de Educación Municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Coordinador/a de Escuela de Educación Diferencial y 
Programa de Integración o es su defecto Asistente de Educación Técnico.  
Finalidad del cargo: Profesional de nivel superior que se ocupa de apoyar a los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales en el proceso de enseñanza aprendizaje,  tanto en el aula de recursos como en el 
aula común; ocupando estrategias de coordinación entre el docente y el docente especialista.  
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

Asistentes de Educación Técnicos PIE 

 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Jefe de UTP establecimiento educacional. 
Director/a Establecimiento Educacional. 
Encargado/a Escuela Coordinación Programa de 
Integración Escolar. 
Coordinador/a Programas de Integración Escolar 
(DAEM) 
 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Encargado/a Escuela Coordinación Programa de 
Integración Escolar. 
Docentes Especialistas PIE 
Asistentes de Educación Profesionales. 
Asistentes de Educación Técnicos PIE 
Docentes 
Asistentes de Educación Inspectores. 
Director/a Establecimiento Educacional. 
Coordinador/a Programas de Integración Escolar 
(DAEM) 
Padres y Apoderados.  
 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
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Tarea Principal  
Apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, tanto en el aula de recursos como en el aula común. 

P 

Mantener la documentación de los alumnos actualizada permanentemente. P 

Monitorear las fechas de evaluación de los alumnos, realizando las derivaciones pertinentes. P 

Realizar trabajo colaborativo semanal en conjunto con docentes de aula y asistentes de educación 
técnico, acordando con el docente de aula temas referentes a la metodología y materiales a trabajar 
con aquellos alumnos que presenten NEE. 

P 

Monitorear permanentemente el desarrollo y avance del aprendizaje de los alumnos con NEE. P 

Preparar material didáctico para trabajar con los alumnos, tanto en el aula de recursos como en el 
aula común.  

P 

Participar en las reuniones de Educación Diferencial a nivel de escuela. M 

Apoyar en estrategias y metodologías innovadoras. P 

Realizar entrevistas con el equipo Multiprofesional.  P 

Trabajar con padres y apoderados herramientas específicas para el trabajo con los alumnos con NEE. P 

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. P 

Mantener buenas relaciones con los profesionales del establecimiento.  P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas X  
Manejo de dinero, títulos o documentos afines.  X  
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica X   
Responsabilidad administrativa  X  

 

Análisis del cargo 

a) Requerimientos Generales: 
• Ser ciudadano 
• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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• Habilidades en planificación, organización,  control y coordinación. 
 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: el aula de recursos y en el aula común todo el tiempo.  
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, fonológicas. De manera ocasional está 
expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
 

c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de profesor/a diferencial o profesor/a con perfeccionamiento en el área obtenido en una 
institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos de Programa de Integración Escolar, Necesidades Educativas Especiales, Diagnósticos y 
Tratamiento de alumnos con NEE, Baterías de Evaluación y Diagnóstico del DSM-IV.  
Manejo de office nivel medio, de correo electrónico y de las TIC. 
 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la mejora, 
en ser emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: 
trabaja para un estándar 
implícito de excelencia. 
Trata de hacer bien su 
trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

 
 

Orientación por el 
servicio 

 
Deseo de ayudar o 
servir a otros, de suplir 
sus necesidades. 

Hace seguimiento: 
mantiene al interlocutor 
al día acerca del progreso 
de los proyectos.  

Mantiene comunicación 
clara con el interlocutor: 
monitorea la satisfacción, 
distribuye información útil 
y proporciona un servicio 
grato y cooperativo 

 
Trabajo en equipo 

y cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Expresa Expectativas 
positivas: se refiere a los 
miembros de su equipo 
en términos positivos. 

Solicita Información: 
solicita ideas y opiniones 
para ayudar a formar 
planes o decisiones 
específicas. 

 
 
 
 
 

Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas más pequeñas 
o trazando paso a paso 
de manera causal las 
implicancias de una 
situación.  

Ve Relaciones Múltiples: 
Analiza las relaciones 
entre las diversas partes 
de una situación o 
problema. Generalmente 
anticipa obstáculos y 
piensa acerca de los 
próximos pasos. 

Hace Planes o Análisis 
Complejos: Usa varias 
técnicas analíticas para 
identificar varias 
soluciones y sopesar el 
valor de cada una.  

 
 

Autocontrol 

Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo control 
y resistirse a acciones 
negativas al ser 
enfrentado al estrés y/o 
agresión 

Responde 
Calmadamente: siente 
emociones fuertes, tales 
como rabia o frustración 
extrema, no obstante las 
controla.  

Controla el estrés: usa 
técnicas de control del 
estrés para controlar 
respuestas.  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Junio de  2014 

 
Emitido por 
Fecha Junio de 2014 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: FONOAUDIÓLOGO/A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 
Dependencia: Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo. 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica. 
Finalidad del cargo: Profesional encargado de la evaluación, diagnostico e intervención de alumnos con 
Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL), enmarcados dentro del Programa de Integración Escolar (PIE). 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Coordinador Escuela 
Coordinador comunal 
Dirección (administrativo: horarios y permisos). 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Coordinador escuela 
Coordinador escolar 
Miembros de equipos multidisciplinarios 
Profesores escuela 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Evaluar el desempeño lingüístico de alumnos detectados por docentes con dificultades de lenguaje, 
aplicando pruebas estandarizadas y observación clínica. 

S 

Establecer diagnostico de trastorno especifico del lenguaje (expresivo o mixto) para ingresar al PIE, 
elaborando un informe de dicha evaluación y los formularios correspondientes. 

O 

Elaborar planes específicos individuales para los alumnos con TEL, realizando terapia 
fonoaudiológica individual o grupal (máximo 3 niños). 

D 
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Reevaluar una vez al año, para determinar la continuidad o egreso del alumno en el PIE. A 

Participar en reuniones con equipo PIE del establecimiento educacional. P 

Participar en reuniones con coordinador comunal del PIE y equipo multidisciplinario. O 

En forma complementaria, atender a alumnos con trastorno de lenguaje secundario, pertenecientes 
a opción 4 y taller laboral en los establecimientos que existan estos cursos. 

O 

Realizar talleres dirigidos a alumnos y apoderados, así como a profesores, según la necesidad del 
establecimiento por estos. 

O 

Realizar diversas funciones afines que el/la director(a) del establecimiento educacional  señale, de 
acuerdo al contrato de trabajo, a la normativa  vigente y el perfil señalado en ella, sin que ello le 
signifique menoscabo por alguna decisión unilateral o abusiva. 

p 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización y coordinación.  

 

b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento (100%) 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, problemas fonológicos. De manera ocasional 
está expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel, además de contraer 
enfermedad infecta contagiosa por contagio infantil. Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
 
Título profesional de fonoaudiólogo/a, obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en Educación Especial, Inclusión Social, Técnicas de Diagnóstico y Herramientas de 
Intervención. 
Manejo de office nivel medio, de correo electrónico y de las TIC. 
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d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas más 
pequeñas o trazando 
paso a paso de 
manera causal las 
implicancias de una 
situación.  

(A2) Ve Relaciones Múltiples: 
Analiza las relaciones entre 
las diversas partes de una 
situación o problema. 
Generalmente anticipa 
obstáculos y piensa acerca de 
los próximos pasos. 

(A3) Hace Planes o 
Análisis Complejos: Usa 
varias técnicas analíticas 
para identificar varias 
soluciones y sopesar el 
valor de cada una.  

Trabajo en 
equipo y 
cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

(A1) Expresa Expectativas 
positivas: se refiere a los 
miembros de su equipo en 
términos positivos. 

(A2) Solicita Información: 
solicita ideas y opiniones 
para ayudar a formar 
planes o decisiones 
específicas. 

Autocontrol Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión 

(A1) Responde 
Calmadamente: siente 
emociones fuertes, tales 
como rabia o frustración 
extrema, no obstante las 
controla.  

(A2) Controla el estrés: 
usa técnicas de control del 
estrés para controlar 
respuestas.  

Comprensión 
interpersonal 

Implica el deseo de 
entender a los demás, 
ya sean estos son 
individuos o grupos de 
distinta clase.  

(A1) Comprende ya sea la 
emoción o el contenido: 
Comprende ya sea la 
emoción presente o el 
contenido explicito, pero no 
ambos juntos. 

(A2) Comprende tanto la 
emoción como el 
contenido: comprende 
tanto la emoción presente 
como el contenido 
explicito. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Junio de 2014 

 
Emitido por:  
Fecha: Junio de 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 

Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: PSICÓLOGO/A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 
Dependencia: Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo. 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: No aplica. 
Finalidad del cargo: Profesional a cargo de la evaluación psicodiagnóstica y atención de alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales del Programa de Integración Escolar (PIE). 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica. 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Coordinador de escuela. 
Coordinador DAEM (PIE). 
Dirección (administrativo: horarios, permisos). 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Coordinador escuela. 
Coordinador comunal. 
Miembros de equipo multidisciplinario. 
Docentes especialistas. 
Redes de apoyo (CESFAM, PIB). 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Evaluar el funcionamiento intelectual de los alumnos derivados por bajo rendimiento académico. A 

 
Reevaluar con test psicométricos a los alumnos que pertenecen al plan de integración escolar. P 

Atender individualmente a los alumnos mediante el plan específico para la supervisión de las áreas 
descendientes. 

D 
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Atender individual y/o grupalmente respecto de necesidades emocionales, afectivas y/o 
conductuales. 

D 

Devolver la información diagnostica a los apoderados de los alumnos pertenecientes al plan de 
integración. 

O 

Apoyar y asesorar a los docentes especialistas y de aula común que atienden a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

P 

Articular la ayuda con las principales redes de apoyo. P 

Participar en reuniones de PIE escuela, PIE comunal, capacitaciones y otras reuniones con entes 
estudiantiles. 

O 

Mantener registros actualizados de las atenciones realzadas y de los diagnósticos de los estudiantes. P 

Asesorar y apoyar a coordinación del PIE en la realización de charlas y talleres orientados a la 
entrega de información respecto de la atención de la NEE. 

O 

Atender de forma complementaria de acuerdo al diagnóstico en establecimientos donde exista 
opción 4 y laboral. 

O 

Observar y analizar en el contexto educativo a los alumnos. P 

Realizar diversas funciones afines que el/la director(a) del establecimiento educacional  señale, de 
acuerdo al contrato de trabajo, a la normativa  vigente y el perfil señalado en ella, sin que ello le 
signifique menoscabo por alguna decisión unilateral o abusiva. 

p 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas  X 
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización y coordinación.  
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b) Condiciones Ambientales 
 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento (80%), Salidas a terreno (20%). 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, problemas fonológicos. De manera ocasional 
está expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
 
Título profesional de psicólogo, obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en Educación Especial, Inclusión Social, Técnicas de Diagnóstico y Herramientas de 
Intervención. 
Manejo de office nivel medio, de correo electrónico y de las TIC, manejo de protocolos escolares y PIE. 
 
d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
Trabajo en 
equipo y 
cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

(A1)Expresa Expectativas 
positivas: se refiere a los 
miembros de su equipo en 
términos positivos. 

(A2) Solicita Información: 
solicita ideas y opiniones 
para ayudar a formar 
planes o decisiones 
específicas. 

Comprensión 
interpersonal 

Implica el deseo de 
entender a los demás, 
ya sean estos son 
individuos o grupos de 
distinta clase.  

(A1) Comprende ya sea la 
emoción o el contenido: 
Comprende ya sea la 
emoción presente o el 
contenido explicito, pero no 
ambos juntos. 

(A2) Comprende tanto la 
emoción como el 
contenido: comprende 
tanto la emoción presente 
como el contenido 
explicito. 
 

Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas más 
pequeñas o trazando 
paso a paso de 
manera causal las 
implicancias de una 
situación.  

(A1) Ve Relaciones Múltiples: 
Analiza las relaciones entre 
las diversas partes de una 
situación o problema. 
Generalmente anticipa 
obstáculos y piensa acerca de 
los próximos pasos. 

(A2) Hace Planes o 
Análisis Complejos: Usa 
varias técnicas analíticas 
para identificar varias 
soluciones y sopesar el 
valor de cada una.  

Preocupación por 
el orden, calidad 
y seguridad. 

 
 
 

Impulso subyacente 
para reducir la 
incertidumbre en el 
medio ambiente.  
 
 
 
 
 

(A1) Mantiene su espacio de 
trabajo ordenado: Mantiene 
un espacio de trabajo 
ordenado con el escritorio, 
archivos, herramientas, etc. 
en buen orden. 

(A2) Muestra una 
preocupación general por 
el orden: Trabaja por la 
claridad, desea roles, 
expectativas, tareas y 
datos claros como un 
cristal, llevando registros 
de estas. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Junio de 2014 

 
Emitido por:  
Fecha Junio de 2014 
 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: TRABAJADOR/A SOCIAL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 
Dependencia: Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo. 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: No aplica. 
Finalidad del cargo: Profesional encargado del diagnostico psicosocial y de la atención especial a alumnos 
con necesidades educativas especiales, de acuerdo a los requerimientos del Programa de Integración 
Escolar. 
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica. 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Coordinador escuela. 
Coordinador comunal. 
Director (Administrativo: horarios, permisos). 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Coordinador comunal. 
Coordinador escuela. 
Docentes. 
Profesional especialista. 
Miembros del equipo multidisciplinario. 
Redes de apoyo (CESFAM, DPD). 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Conocer y describir el antecedente histórico familiar actual del alumno, hablando con ellos y 
pudiendo revelarlo. 

A 

Generar planes de acción y monitoreo, de seguimiento, al alumno que se está apoyando 
constantemente. 

P 

Creación de talleres a profesores y personal docente, explicando los planes del proyecto de 
integración a ellos. 

O 
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Entrevistar a alumnos y apoderados que estén enmarcados dentro del programa de integración 
escolar. 

O 

Hacer visitas domiciliarias a los alumnos enmarcados dentro del programa de integración escolar. O 

Educar a las familias de los alumnos en proyecto de integración emocional, describiendo, explicando 
y enseñando sobre las finalidades del programa. 
 

P 

Atender y ofrecer apoyo y servicio a los casos emergentes de nuevos integrantes del plan de 
integración escolar. 

O 

Gestionar y/o coordinar el trabajo realizado y a realizar con las diferentes redes de apoyo, tanto de 
orden público como privado. 

O 

Gestionar talleres a los alumnos, enfocándolos en talleres de carácter informativos, de acuerdo a las 
necesidades de las escuelas. 

O 

Gestionar talleres a los apoderados, de carácter retroalimentativos para los padres, además de 
talleres de necesidades que pueda poseer la comunidad educativa. 

O 

Realizar diversas funciones afines que el/la director(a) del establecimiento educacional  señale, de 
acuerdo al contrato de trabajo, a la normativa  vigente y el perfil señalado en ella, sin que ello le 
signifique menoscabo por alguna decisión unilateral o abusiva. 

O 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 

 

Análisis del cargo 

♦ Requerimientos Generales: 
♦ Ser ciudadano 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Certificado de idoneidad psicológica compatible con el cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización y coordinación.  

 
b) Condiciones Ambientales 
 
Trabaja en: Dependencias del establecimiento (40%), Salidas a terreno (60%). 
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, problemas fonológicos. De manera ocasional 
está expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
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c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
 
Título profesional de trabajador social, obtenido en una institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en Educación Especial, Inclusión Social, Técnicas de Diagnóstico y Herramientas de 
Intervención. 
Manejo de office nivel medio, de correo electrónico y de las TIC, manejo de protocolos escolares y PIE. 
 
d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
Asertividad 

Expresar el interior 
del individuo de hacer 
que otros cumplan 
con sus deseos.  

(A1) Detalla Instrucciones: da 
instrucciones con detalles 
muy específicos 

(A3) Habla asertivamente: 
fija límites para la 
conducta de otros, 
manteniéndose con 
firmeza ante peticiones 
poco razonables. 

 
Trabajo en 
equipo y 
cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

(A1) Expresa Expectativas 
positivas: se refiere a los 
miembros de su equipo en 
términos positivos. 

(A2) Solicita Información: 
solicita ideas y opiniones 
para ayudar a formar 
planes o decisiones 
específicas. 

 
 
Autocontrol 

Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión 

(A1) Responde 
Calmadamente: siente 
emociones fuertes, tales 
como rabia o frustración 
extrema, no obstante las 
controla.  

(A3) Controla el estrés: 
usa técnicas de control del 
estrés para controlar 
respuestas.  

Comprensión 
interpersonal 

Implica el deseo de 
entender a los demás, 
ya sean estos son 
individuos o grupos de 
distinta clase.  

(A1) Comprende ya sea la 
emoción o el contenido: 
Comprende ya sea la 
emoción presente o el 
contenido explicito, pero no 
ambos juntos. 

(A2) Comprende tanto la 
emoción como el 
contenido: comprende 
tanto la emoción presente 
como el contenido 
explicito. 
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto de 2013 

 
Emitido por:  
Fecha  Agosto de 2013 

Revisó: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: ASISTENTE DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.  
Dependencia: Establecimiento de Educación Municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: Docente Especialista Diferencial y Programa de 
Integración o es su defecto Asistente de Educación Técnico.  
Finalidad del cargo: Profesional de nivel técnico que se ocupa de apoyar a los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales en el proceso de enseñanza aprendizaje,  tanto en el aula de recursos como en el 
aula común; a través de la preparación de materiales y actividades; ocupando estrategias de coordinación 
en conjunto con el docente especialista.  
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Director/a Establecimiento Educacional. 
Jefe de UTP establecimiento educacional. 
Coordinador/a de Escuela de Educación Diferencial y 
Programas de Integración. 
Docente Especialista 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Encargado/a Escuela Coordinación Programas de 
Integración Escolar 
Docentes Especialistas 
Asistentes de Educación Profesionales. 
Docentes 
Asistentes de Educación Inspectores. 
Director/a Establecimiento Educacional. 
Coordinador/a Programa de Integración Escolar 
(DAEM) 
Padres y Apoderados.  
 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 



 126 

Tarea Principal  
Apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, tanto en el aula de recursos como en el aula común. 

P 

Apoyar a los docentes especialistas en sus funciones pedagógicas y administrativas. P 

Participar en las reuniones de Educación Diferencial a nivel de escuela. M 

Realizar trabajo colaborativo semanal en conjunto con docentes de aula y docentes especialistas, 
acordando con éste temas referentes a la metodología y materiales a trabajar con aquellos alumnos 
que presenten NEE. 

P 

Velar por el desarrollo y avance del aprendizaje de los alumnos con NEE. P 

Preparar material didáctico para trabajar con los alumnos, tanto en el aula de recursos como en el 
aula común.  

P 

Apoyar al equipo Multiprofesional en entregar información cuando sea requerido por éste. P 

Trabajar con padres y apoderados herramientas de apoyo para el trabajo con los alumnos con NEE. P 

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. P 

Mantener buenas relaciones con los profesionales del establecimiento.  P 

Realizar cualquier otra función o tarea que la dirección estime conveniente.  P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos X  
Supervisión del trabajo de otras personas  X 
Manejo de dinero, títulos o documentos afines.  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica X  
Responsabilidad administrativa  X 

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

• Ser ciudadano 
• Salud compatible con el desempeño del cargo. 
• Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
• No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
• No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
• Habilidades en planificación, control y coordinación.  
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b) Condiciones Ambientales 
 
Trabaja en: el aula de recursos y en el aula común todo el tiempo.  
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones, fonológicas. De manera ocasional está 
expuesto a cambios bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a 
accidentes de trabajo. 
 
c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de técnico en educación especial o diferencial obtenido en una institución del estado o 
reconocido por éste. 
Conocimientos de Programa de Integración Escolar, Curriculum, Necesidades Educativas Especiales, 
Diagnósticos y Tratamiento de alumnos con NEE, Baterías de Evaluación.  
Manejo de office nivel medio, de correo electrónico y de las TIC. 

 

d) Perfil de competencias: 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Enfocado en la tarea: trabaja 
duro para llevar a cabo las 
tareas encomendadas.  

Hacer bien el trabajo: 
trabaja para un estándar 
implícito de excelencia. 
Trata de hacer bien su 
trabajo. 

 
 

Orientación por 
el servicio 

 
Deseo de ayudar o 
servir a otros, de 
suplir sus 
necesidades. 

Se pone al servicio: da una 
respuesta inmediata y 
puntual a las preguntas del 
interlocutor sin ahondar en 
las necesidades de éste. 

Hace seguimiento: 
mantiene al interlocutor al 
día acerca del progreso de 
los proyectos. 

 
Trabajo en 
equipo y 

cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Comparte información: 
mantiene a la gente 
informada y al día acerca del 
proceso del grupo, comparte 
toda la información útil o 
relevante. 

Expresa Expectativas 
positivas: se refiere a los 
miembros de su equipo en 
términos positivos. 

 
 

Autocontrol 

Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión 

Responde Calmadamente: 
siente emociones fuertes, 
tales como rabia o frustración 
extrema, no obstante las 
controla.  

Controla el estrés: usa 
técnicas de control del 
estrés para controlar 
respuestas.  
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Descripción y análisis de Cargos  

Área: Dirección DAEM Dpto./Establecimiento:  
DAEM Chillán Viejo Fecha    : Agosto de 2013 

 
Emitido por:  
Fecha Agosto de 2013 

Revisó: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

Aprobado por: 
Fecha: 
(TIMBRE) 

 
Descripción del cargo: 

Nombre Cargo: MIEMBRO DEL EQUIPO MULTIPROFESIONAL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 
Dependencia: Establecimiento de Educación Municipal de Chillán Viejo 
Cargo que lo reemplaza en su ausencia ocasional: no aplica. 
Finalidad del cargo: Profesional de nivel superior que se ocupa de contribuir a la superación de los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales, a través de la intervención psicológica, psicopedagógica, 
fonoaudiológica y sociológica, en la comunidad escolar de cada establecimiento dependiente del DAEM.  
 

a) Posición del cargo en el organigrama 
 
Subordinación: (Indicar personal subordinado) 
 

 
No aplica 

 
 
Supervisión:  (Indicar quién supervisa el cargo) 
 
 

Encargado/a Escuela Coordinación Programa de 
Integración Escolar. 
Jefe de UTP establecimiento educacional. 
Director/a Establecimiento Educacional. 
Coordinador/a Programas de Integración Escolar 
(DAEM) 

 
Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas). 
 

Encargado/a Escuela Coordinación Programa de 
Integración Escolar. 
Docentes Especialistas PIE 
Asistentes de Educación Profesionales. 
Docentes 
Asistentes de Educación Inspectores. 
Director/a Establecimiento Educacional. 
Coordinador/a Programa de Integración Escolar 
(DAEM) 
Padres y Apoderados.  
 

 

b) Contenido del cargo 
Son tareas y actividades que realiza el funcionario(a) y que responden a la pregunta que hace, como lo 
hace y cuando lo hace.  En relación a cuando realiza las tareas, se establece el siguiente rango: 
Diariamente (D), Permanentemente (P), Ocasionalmente (O), Semanalmente (S), Mensualmente (M), 
Anualmente (A). 
Tarea Principal  
Asesorar desde la especialidad a diferentes instancias técnicas de la institución educativa. P 
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Evaluar y determinar diagnósticos psicológicos, psicopedagógicos, fonoaudiológicos y sociales. P 

Intervenir desde la especialidad en el ámbito familiar, grupal e institucional. P 

Activar y usar las redes de apoyo. P 

Intervenir en conflicto a través de mediación escolar. P 

Desarrollar talleres, desde la propia especialidad, que vayan en apoyo de la comunidad escolar. O 

Crear y participar en proyectos de prevención, según su especialidad, de acuerdo a las necesidades 
del establecimiento.  

O 

Apoyar en la creación de documentos de  identificación y diagnósticos a nivel institucional. P 

Atender al público cada vez que se requiera.  P 

Mantener buenas relaciones con los profesionales del establecimiento. P 

 

c) Responsabilidades 
 

Responsabilidad 
Peso Relativo 

Primaria Secundaria 
Uso de materiales y equipos  X 
Supervisión del trabajo de otras personas  X 
Manejo de dinero, títulos o documentos afines.  X 
Responsabilidad de manejo de información  X  
Responsabilidad en relaciones públicas X  
Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  
Responsabilidad académica  X 
Responsabilidad administrativa  X 

 

Análisis del cargo 
a) Requerimientos Generales: 

♦ Ser ciudadano 
♦ Salud compatible con el desempeño del cargo. 
♦ Poseer el nivel educacional y tener el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

exija la ley. 
♦ No haber cesado en algún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente en el desempeño o por medida disciplinaria.  
♦ No hallarse condenado por crimen o simple delito. 
♦ Habilidades en planificación, organización y coordinación.  

 
b) Condiciones Ambientales 
Trabaja en: los establecimientos educacionales (70%) y visitando otras instituciones (30%).  
Expuesto a (riesgos): lesiones lumbares, cervicales, tendones. De manera ocasional está expuesto a cambios 
bruscos de temperatura, caídas mismo o distinto nivel. Exposición moderada a accidentes de trabajo. 
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c) Conocimientos técnicos, entrenamiento y experiencia laboral: 
Título profesional de psicólogo/a, psicopedagogo/a, fonoaudiólogo/a y trabajador/a social obtenido en una 
institución del estado o reconocido por éste. 
Conocimientos en Educación Especial, Inclusión Social, Técnicas de Diagnóstico y Herramientas de 
Intervención. 
Manejo de office nivel medio, de correo electrónico y de las TIC. 
 

d) Perfil de competencias: 

 

Competencias Definición Nivel aceptable Nivel destacado 
 
 
 

Orientación al 
logro 

Orientación a los 
resultados y el interés 
por los estándares. 
Centrado en la 
mejora, en ser 
emprendedor y 
optimizar el uso de 
recursos. 

Hacer bien el trabajo: trabaja 
para un estándar implícito de 
excelencia. Trata de hacer 
bien su trabajo. 

Estándar organizacional: 
Trabaja para alcanzar un 
estándar fijado por la 
administración, alcanza 
metas prefijadas y 
requerimientos de calidad. 
 

 
Asertividad 

Expresar el interior 
del individuo de hacer 
que otros cumplan 
con sus deseos.  

Detalla Instrucciones: da 
instrucciones con detalles 
muy específicos 

Habla asertivamente: fija 
límites para la conducta de 
otros, manteniéndose con 
firmeza ante peticiones 
poco razonables. 

 
Trabajo en 
equipo y 

cooperación 

Implica una intención 
genérica por trabajar 
cooperativamente con 
otros 

Expresa Expectativas 
positivas: se refiere a los 
miembros de su equipo en 
términos positivos. 

Solicita Información: 
solicita ideas y opiniones 
para ayudar a formar 
planes o decisiones 
específicas. 

 
 
 
 
 

Pensamiento 
analítico 

Comprensión de una 
situación separándola 
en piezas más 
pequeñas o trazando 
paso a paso de 
manera causal las 
implicancias de una 
situación.  

Ve Relaciones Múltiples: 
Analiza las relaciones entre 
las diversas partes de una 
situación o problema. 
Generalmente anticipa 
obstáculos y piensa acerca de 
los próximos pasos. 

Hace Planes o Análisis 
Complejos: Usa varias 
técnicas analíticas para 
identificar varias 
soluciones y sopesar el 
valor de cada una.  

 
 

Autocontrol 

Habilidad para 
mantener las 
emociones bajo 
control y resistirse a 
acciones negativas al 
ser enfrentado al 
estrés y/o agresión 

Responde Calmadamente: 
siente emociones fuertes, 
tales como rabia o frustración 
extrema, no obstante las 
controla.  

Controla el estrés: usa 
técnicas de control del 
estrés para controlar 
respuestas.  

 
 



PAUTA DE EVALUACION
DOCENTES DIRECTIVOS
DAEM CHILLAN VIEJO.

OBJETIVO: La siguiente pauta tiene como finalidad recoger información respecto del
trabajo realizado por los docentes directivos de cada establecimiento educativo de Ia
comuna, pertenecientes al equipo de gestión de éstos, además de observar conductas de
los mismos en base a los CRITERIOS DEL MARCO PARA LA BUENA
DIRECCION. En cada caso es importante agregar evidencias cualitativas ya que la
finalidad última es brindar apoyo a los equipos de gestión y no la calificación.

O b semac iones Ár ea LI DE RAZ G O :

NOMBRE IJE: ) 1 ffiP
DIRECTORA/UTP u\o'2tt4 t<3 -7- c-^,.\-§sAt FECHA: ) /f Z/lhl

HoRA: JI./CU llr.,1 -

CONDUCTAS A OBSERVAR CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

I. Area Liderazgo.' I , 4

l.- El director ejerce liderazgo y administra el cambio al interior de
la escuela

2.- El director comunica sus puntos de vista con claridad y entiende
las perspectivas de otros actores.

3.- El director asegura la existencia de información útil para la toma
de decisiones oportuna y la consecución de resultados educativos.
4.- El director
problemas.

es capaz de administrar conflictos y resolver
\

5.- El director difunde el proyecto educativo y asegura la
participación de los principales actores de la comunidad educativa
en su desarrollo.

6.- El director es el principal agente en la instalación de las Políticas
Educativas Comunales.

J



CONDUCTAS A OBSERVAR

II. Area Gestión Curricular.' I
,,

J {
l.- El director conoce los marcos curriculares de los respectivos
niveles educativos, el marco de la buena enseñanza y los
mecanismos para su evaluación.
2.- El director organiza eficientemente los tiempos para la
implementación curricular en aula.

3.- El director establece mecanismos para ase

estrategias didácticas en el aula.
ar la calidad de las

4.- El director asegura la existencia de mecanismos de monitoreo y
evaluación de la implementación curricüar y de los resultados de
aprendizaje en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional.

IIII
I
TI

Observaciones Área de Gestión Cu¡ricular:

CONDUCTAS A OBSERVAR CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

III. Gestión de Recursos: 1 ) 3 4

1.- El director administra y orgaruza los recursos del establecimiento
en función de su proyecto educativo institucional y de los resultados
de aprendizaje de los estudiantes

2.- El director desarrolla iniciativas para la obtención de recursos
adicionales, tanto del entomo directo como de otras fuentes de
financiamiento, orientados a la consecución de los resultados
educatrvos e institucionales.

3.- El director motiva, apoya y administra el personal para aumentar
la efectividad del esablecimiento educativo.
4.- El director genera condiciones institucionales apropiadas para el
reclutamiento, selección, evaluación y desarollo del personal del
establecimiento.

5-- El Director vela
administrativos.

por el correcto uso de los protocolos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN



Obsertaciones Atea de Geslión de Recu¡sos:

CONDUCTAS A OBSERVAR CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

/Z Gestión del Clima Organizacional y Convivencia: I
,)

3 4

l.- El director promueve los valores institucionales y un clima de

confianza y colaboración en el establecimiento para el logro de sus

metas.

2.- El director
establecimiento
apoderados.

promueve un clima de colaboración entre el
educacional, los estudiantes y los padres y

3.- El director garuntiza la articulación de la definición del proyecto
educativo institucional con las características del entomo.

4.- El director se relaciona con instituciones de su comunidad, para
potenciar el proyecto educativo institucional y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, generando redes de apoyo
pertinentes.

5.- E[ director informa a la comunidad y sostenedor los logros y
necesidades del establecimiento.

6.- El director es un facilitador para la instalación de la política de
Convivencia Escolar en su comunidad.

TIII
II

a Obsenaciones Área Gestión del Ctima Organizacional y Convivencia:



CONDUCTAS A OBSERVAR CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

V. Co mpetencias Blandas I ) 3 4

1.- Liderazgo ejercer influencia sobre su eqüpo de trabajo,
promoviendo en ellos una alta motivación por conseguir cada
objetivo en su trabajo, lo cual conllevará a alcanza¡ la meta final de
la organización
2.- Flexibilidad: capacidad que permite poseer un pensamiento
racional dentro del sistema de pensamiento personal para la revisión
crítica y el auto análisis.

3.- Proactividad: actitud en la que el sujeto asume el pleno control
de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa
en el desarrollo de acciones creaüvas y audaces para generar mejoras

O bservaciones Area Competencias Blandas

IALOR CATEGORIAS

F R(A)

l: Totalmente en desacuerdo.
2: Relativamente de acuerdo

3: De acuerdo
4: Totalmente de acuerdo

FIRMA DIRECTOR
y/o UTP de establecimiento.
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t#
-ü, Municipalidad

de Chillrí,n Viejot> Di¡. Administración de Educación Municipal

óZ-en¡
C-g-\-

PATITA DE EVALUACION
DOCENTES DIRECTIVOS
DAEM CHILLAN VIEJO.

OBJETIVO: La siguiente pauta tiene como finalidad recoger información respecto del
trabajo realizado por los docentes directivos de cada establecimiento educativo de la
comuna, pertenecientes al equipo de gpstión de estos, ademiis de observar conductas de
estos en base a los CRITERIOS DEL MARCO PARA LA BUENA DIRECCION, en
cada caso es importante agregar evidencias cualitativas ya que la finalidad última es
brindar apoyo a los equipos de gestión y no la calificación.

O bsemac io na Á¡ea LI DE RAZG O :

I

--.:§

I

NOMBRE Y)O §t-rt ^¡P /C-,t¡-.qrLa UE
DIRECTOR¡, ü¿;-te¿{e-, FECHA: /7 ,JL^*'f

HORA: /J .. érJ' (^_-.L

CONDIICTAS A OBSERVAR CRITER¡OS DE
EVALTIACIÓN

I. Area Liderazgo.' I ", J 1
l.- El director ejerce liderazgo y administran el cambio al interior
de la escuela

2.- El director y equipo directivo comunican sus puntos de vista con
claridad y entienden las perspectivas de otros actores.
3.- El director ¿seguran la existencia de información útil para la
toma de decisiones oportuna y la consecución de resultados
educativos.
4.- El director y equipo directivo son capaces de administ¡ar
conflictos y resol ver problemas.
5.- El director y equipo directivo difunden el proyecto educativo y
aseguran la participación de los principales actores de la comunidad
educativa en su desarrollo.
ó.- El Director y Equipo de Directivo , instalan las POLiTICAS
EDUCATIVAS COMUNALES en el PEI del establecimiento, y en
los diversos estamentos

IIIt
I
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-ü, Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración de Eduoaoló¡ Municipal

CONDII(]TAS A OBSERVAR CRITf,RIOS DE
EVALTIACIÓN

Il. .4rea Gestión Curricular.' I 1 3 4
l.- El director y equipo directivo conocen los marcos curriculares de
los respectivos niveles educativos, el Marco de la Buena Enseñanza,
y los mecanismos para su evaluación.
2.- El director y equipo directivo organizan eficientemente los
tiempos para la implementación curricular en aula.
3.- El director y equipo directivo establecen mecanismos para
asegurar Ia calidad de las estrategias didáaticas en el aula.

4.- El director y equipo directivo aseguran la existencia de
mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación
cunicular y de los resultados de aprendizaje en coherencia con el
Proyecto Educativo Institucional.

rI
I

tIIII
Obsenaciones Área de Gestión Cunicular:

(]ONDTJCTAS A OBSERVAR CRITERIOS DE
EVALT]ACIÓN

Ill. Gestión de Retursos: I 7 3 ,f

L- El director administra y organiza los
establecimiento en función de su proyecto educativo
de los resultados de aprendizaje de los estudiantes

recursos del
institucional y

2.- El director y equipo directivo desarrollan iniciativas para la
obtención de recursos adicionales, tanto del entomo directo como de
otras luentes de financiamiento, orientados a la consecución de los
resultados educativos e institucionales.

3.- El director y equipo directivo motivan, apoyan y adminisha el
personal para aumentar la et'ectividad del establecimiento educativo.
4.- El director y equipo directivo generan condiciones institucionales
apropiadas para el reclutamiento, selección, evaluación y desarrollo
del personal del establecimiento.

Obsemaciona Área de Gestión d¿ Recu¡sos:

f

En este item, se considera como condiciones apropiadas la
posibilidad de inducción al PEI, a los protocolos de acción internos al
establecimiento, y otros
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-§, Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración de Educación Munioipaf

Obsemaciones Á¡ea Gestión del Ctima Oryanizacionol y Convivencia:

CONDTIC'I",{S A OBSERVAR CRITERIOS DE
EVALT]ACIÓN

IZ. Gestión del Clima Organizacional y Convivencia: I , 3 4
l.- EI director promueven los valores institucionales y un clima de
confianza y colaboración en el establecimiento para el logro de sus
melas,

2-- El director
establecimienlo
apoderados.

promueven un clima de colaboración entre el
educacional, los estudiantes y los padres y

3.- El director y equipo directivo garantizan la articulación de la
definición del proyecto educativo institucional con las características
del entomo.
4.- El director y equipo directivo se relacionan con instituciones de
su comunidad, para potenciar el proyecto educativo institucional y
los resultados de aprendizaje de los estudiantes, generando redes de
apoyo perti nentes.

5.- El director y equipo directivo informan a la comunidad y
sostenedor los logros y necesidades del establecímiento. II

II
I
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-ü, r.Municipalidad
de Chillá.n Viejo Di¡. Admtnishación de Eduoación Munioipal

Obsemaciona Área Competencios Blandasa

CONDTICTAS A OBSERVAR CRITERIOS DE
EVALTIACIÓN

ncias Blandast'. I ) 3 .t

l.- Liderazgo ejercer influencia sobre su equipo de trabajo,
promoviendo en ellos una alta motivación por conseguir cada
objetivo en su trabajo, lo cual conllevani a alc.anzar la meta final de
la organización
2.- Flexibilidad: capacidad que permite poseer un pensamiento
racional y modificable dentro del sistema de pensamiento personal
para la reüsión critica y el auto análisis.
3.- Proactivid¡d: actitud en la que el sujeto asume el pleno control
de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa
en el desanollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras

FIR P

OBSERV
FIRMADIRECTOR

y/o UTP de establecimiento
OF'E

Y,4LAR CATEGORIAS

I : Totalmente en desacuerdo.
2: Relativamente de acuerdo

3: De acuerdo
4: Totalmente de acuerdo

-.l.

I\



{r¡'§

§, Municipalidad
de Chillán Viejo

x
-. }- Di¡. Administración de Eduoa¿ión Munloipal

Registro de Entrevista

Día Mes Año

Director:

a Planteamientos del Observador:
-ü

<9r-9

a Planteamienfos del Director(a):

--o.*--c:=*r
á....''.^-€<--e--U

_§rá_
_5

-'rcJ---
o.^"^a

_____w_ it¿o

a Acuerdos / Compromisos:

FIRMA DIRECTOR DAEM
y/o UTP de establecimientoADO

A)



 

Reglamento Interno 
Departamento de 

Educación 

Versión 1.1 
Fecha de emisión 

 
 

 

Reglamento 
Interno 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO 

 
  
  

2018 



 

Reglamento Interno 
Departamento de Educación 

Versión 1.1 
Fecha de emisión 

 
Página 1 de 41 

 
Contenido 
INTRODUCCION ................................................................................................................................................................ 2 
DEFINICIONES ................................................................................................................................................................... 2 
MARCO LEGAL .................................................................................................................................................................. 4 
TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES ..................................................................................................................... 5 
OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ....... 5 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................... 5 
ALCANCE ...................................................................................................................................................................... 5 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.................................................................... 5 

TITULO II - DE LA ESTRUCTURA ................................................................................................................................... 6 
ORGRANIGRAMA.............................................................................................................................................................. 7 
TITULO III - DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES ............................................................................................ 0 

DIRECTORA DAEM ...................................................................................................................................................... 0 
SECRETARIA ................................................................................................................................................................. 2 
ENCARGADO DE INFORMATICA E INVENTARIOS ............................................................................................... 3 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS ................................................................................................................................... 5 
JEFE FINANZAS ............................................................................................................................................................ 5 
ENCARGADO DE SUBVENCIONES ........................................................................................................................... 6 
ENCARGADO DE CONTABILIDAD ........................................................................................................................... 8 
ENCARGADO DE ADQUISICIONES .......................................................................................................................... 9 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL ................................................................................................................................ 10 
JEFE PERSONAL ......................................................................................................................................................... 10 
PREVENCION DE RIESGOS ...................................................................................................................................... 10 
ENCARGADA DE REMUNERACIONES................................................................................................................... 11 
ENCARGADO DE CARPETAS DEL PERSONAL ..................................................................................................... 12 
AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES   ............................................................................................................. 12 

AREA SOCIAL Y BIENESTAR ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
COORDINADOR TECNICO COMUNAL ........................................................................................................................ 13 

CORDINADOR TECNICO Y MICROCENTRO ......................................................................................................... 13 
COORDINACION DE REDES ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

COORDINADOR DE INGLES ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
COORDINACION RED DE CIENCIAS .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
COORDINACION RED DE TICS............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

COORDINACION PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR ............................................................................ 15 
ASISTENTE SOCIAL ................................................................................................................................................... 17 
FONOAUDIÓLOGO..................................................................................................................................................... 17 
KINESIOLOGA ............................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
PSICOLOGOS ................................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR....................................................................................... 20 

ENCARGADO PLANIFICACION Y MANTENIMIENTO .............................................................................................. 21 
MAESTRO .................................................................................................................................................................... 21 
CHOFER ....................................................................................................................................................................... 22 

TITULO IV  - DEL INGRESO ........................................................................................................................................... 24 
TITULO V - DE LA JORNADA DE TRABAJO ............................................................................................................... 24 
TITULO VI - DE LAS REMUNERACIONES .................................................................................................................. 24 
TITULO VII  - DEL FERIADO ANUAL ........................................................................................................................... 25 
TITULO VIII  - DE LOS PERMISOS ................................................................................................................................ 25 
TITULO IX - DE LAS LICENCIAS MÉDICAS ............................................................................................................... 26 
TITULO X  - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ................................................................................................ 26 
TITULO XI - DE LAS AMONESTACIONES ................................................................................................................... 28 
TITULO XI - DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO O DESIGNACION ..................................... 28 
TITULO XII  - DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. ........................... 30 
TITULO XIII  - VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO Y OTROS ...................................................................... 31 
 
  



 

Reglamento Interno 
Departamento de Educación 

Versión 1.1 
Fecha de emisión 

 
Página 2 de 41 

 
DEFINICIONES 
 
MINEDUC : Ministerio de Educación de Chile.  
DAEM  : Departamento de Administración de Educación Municipal.  
PADEM  : Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal.  
PLADECO : Plan de Desarrollo Comunal. 
PEI  : Proyecto Educativo Institucional.  
SEP  : Subvención Escolar Preferencial.  
JECD  : Jornada Escolar Completa Diurna.  
SECREDUC : Secretaría Regional Ministerial de Educación.  
SUPEREDUC : Superintendencia de Educación 
DEPROV  : Departamento Provincial de Educación.  
BRP  : Bono de Reconocimiento Profesional. 
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INTRODUCCION 
 
El presente manual es una guía para la organización administrativa del departamento de educación de Chillan 
Viejo, cuyo fin es organizar e implantar una estructura funcional y eficiente, con líneas claras de autoridad, 
responsabilidad del cargo y trabajar en la oportuna toma de decisiones. Al mismo tiempo, entrega un marco que 
indica las funciones y tareas mínimas en los diferentes departamentos y cargos. A propósito del marco de 
Mejoramiento de la Gestión en el Sistema de Educación Municipal de la Comuna de Chillan Viejo, impulsado 
por el Señor Alcalde de la Comuna y el DAEM. 
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MARCO LEGAL  
 
La Educación en Chile y la función de ejercer la educación se encuentra regulada por diversos cuerpos legales 
vigentes, los cuales han sido considerados en la elaboración de este Reglamento, entre la normativa vigente 
encontramos:  
 
Decreto Fuerza de Ley N° 2 de 1998,Fija, texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto fuerza de ley 
N° 2, de 1996, sobre subvención del estado a establecimientos educacionales.  
Decreto Fuerza de Ley N° 1 de 1996, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que  
aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican.  
Ley N° 21.040, Crea el sistema de Educación Pública 
Ley N° 20.993, Modificación diversos cuerpos legales para facilitar el funcionamiento del sistema escolar. 
Ley N° 20.903, Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica otras normas  
Ley N° 20.845, De Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado. 
Ley N° 20.637, Aumenta las subvenciones del estado a establecimientos educacionales. 
Ley N° 20.529, Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la educación Parvularia, Básica y Media y 
su fiscalización.  
Ley N° 20.501, Calidad y Equidad de la Educación. 
Ley N° 20.370, Establece la Ley General de Educación.  
Ley N°20.248, Establece la Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP)  
Ley N° 20.247, Modifca el DFL N°2, del Ministerio de Educacion, de 1998, estableciendo un aumento de las 
subvenciones a establecimientos educacionales. 
Ley N° 20.201, Modifica el DFL N° 2, de 1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos 
educacionales y otros cuerpos legales. 
Ley N° 20.158, Establece diversos beneficios para profesionales de la educación y modifica distintos cuerpos 
legales. 
Ley N° 19.979, Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 
Ley N° 19.070, Estatuto Docente.  
Ley N° 19.410, Modifica Ley 19.070.  
Ley N° 19.471, Modifica Ley 19.410.  
Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios públicos.  
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Decreto N° 453, Aprueba Reglamento de la ley N° 19.070, Estatuto de los profesionales de la Educación. 
Decreto N° 170, Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán 
beneficiarios de las subvenciones para educación especial 
Decreto N° 582, Aprueba sobre fines educativos, de conformidad a los dispuesto en los artículos 3° y siguientes 
del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación. 
Decreto N° 469, Aprueba reglamento que estable las características, modalidades y condiciones del mecanismo 
común de rendición de cuentas públicas del uso de los recursos, que deben efectuar los sostenedores de 
establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aporte del estado. 
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TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Ofrecer un servicio educativo comunal de forma continua, racional, aplicando y dando cumplimiento a la 
normativa vigente, procurando establecer las condiciones mínimas y necesarias para mejorar la calidad de la 
educación que se imparte en los Establecimientos Educacionales, bajo nuestra jurisdicción y administración del 
recurso humano, material y financieros, enmarcado en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, 
Misión y Visión Comunal y Planificación Estratégica.  
 
Después de lo cual el presente Reglamento Interno entregará una Descripción de Funciones, con el objeto de 
establecer el orden jerárquico interno del Departamento de Educación Municipal de la comuna de Chillan Viejo. 
Además, se establecen las tareas y/o funciones atingentes al puesto, lo que ayudará a promover el 
perfeccionamiento y capacitación, evaluación de la función que ejecutan en virtud de su cargo. En definitiva, 
contar con personal calificado e idóneo, capaces de asumir desafíos y responsabilidades con eficiencia y 
eficacia, entonces se logrará un servicio a la comunidad y un mejoramiento del modelo de la Gestión Educativa 
Comunal.  
 
ALCANCE 
 
Este Reglamento pretende ser una guía que oriente la organización administrativa del Departamento de 
Educación Municipal de la Comuna de Chillan Viejo, que actualiza la estructura institucional, con líneas claras 
de autoridad y toma decisiones, así mismo, establecer la definición de funciones y tareas de las diferentes 
unidades administrativas y los requisitos de los puestos de trabajo.  Por esa razón, incluye una descripción de 
los cargos y las funciones que se deben ejecutar en cada una de las unidades que conforman el Departamento 
de Administración de Educación Municipal (en adelante DAEM) de la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo. 
 
Además, se incorpora una actualización del organigrama correspondiente al Departamento de Administración 
de Educación Municipal, ajustado a los cambios normativos y modelo de gestión, con el motivo de que se 
conozcan las interrelaciones y dependencias que se aplican para su organización. 
 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  
 
El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) es el nivel jerárquico superior en la 
estructura del Sistema de Educación Municipal, encargado de la administración integrada del Sistema, siendo 
su autoridad máxima Comunal o también denominado jefe DAEM, quien obrará como Sostenedor y 
representante del Empleador, según corresponde.  
 
Su rol tiene que ver con la gestión del modelo de gestión escolar, en la administración central y los  
establecimientos educacionales y de las políticas comunales, al mismo tiempo, el resguardo a la leyes, políticas, 
reglamentos internos, presupuesto y/o planificación de gastos, rendición de cuentas y normativas vigentes 
respecto de los diferentes procesos que se llevan a cabo, teniendo como objetivo final educativo como 
herramientas para el desarrollo social, cultural, personal y económico de la comunidad, en base a la eficiencia 
en el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, informáticos y de infraestructura, destinados a 
los procesos educativos en cada establecimiento educacional y JUNJI. 
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El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la comuna de Chillan Viejo, tendrá 
como objetivo principal entregar condiciones mínimas para el desarrollo del proceso educativo en los 
establecimientos educacionales de la comuna.  
 
Para cumplir la misión señalada, el D.A.E.M., tendrá las siguientes funciones específicas:  
 

1. Asumir la dirección administrativa de los establecimientos educacionales, en conformidad a leyes 
vigentes.  

2. Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios, para el normal desarrollo de los 
programas educativos, de acuerdo con el presupuesto anual.  

3. Promover, programar cursos de capacitación para el personal docente y no docente de los servicios 
educacionales municipales.  

4. Velar por el cumplimiento de los programas y normas técnico-pedagógicas emanadas del Ministerio 
de Educación, para los establecimientos municipales.  

5. Coordinar con organismos públicos y privados y en especial con los otros departamentos Municipales, 
la elaboración y ejecución de programas extraescolares en la comuna.  

6. Promover actividades para educación de los padres y apoderados que redunden en un beneficio para 
el escolar.  

7. Rendición de cuentas de los recursos financieros por establecimiento educacional y tipo de 
subvenciones. 

8. Crear estrategias de desarrollo educacional para la comuna.  

TITULO II - DE LA ESTRUCTURA 
 
Se entenderá por personal del DAEM, todo aquel funcionario que realiza labores en dicha Unidad Municipal y 
en los establecimientos educacionales de la comuna, independientemente de la Ley por medio del cual rige su 
contrato. 
 
Se distinguirán las siguientes dependencias: 

a) Jefatura DAEM  
b) Departamento de Administración 
c) Departamento de Personal 
d) Departamento de Planificación y Mantenimiento. 
e) Departamento Técnico Pedagógico Comunal 
f) Establecimientos Educacionales 

 
Jefatura del DAEM 
 
Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal: Profesional de la Educación u otro 
profesional o licenciado, según lo establecido en el Estatuto de los Profesionales de la Educación y sus 
modificaciones (artículo 34 letra Y ley 20.501), designado por la Municipalidad y tendrá la autoridad y   
responsabilidad de las dependencias señaladas.  
 
Departamento de Administración 
 
Velará por mantener el recurso financiero, material y la contabilidad, necesario para el óptimo funcionamiento 
del departamento de educación y asesorar para el óptimo funcionamiento de las unidades educativas y rendición 
de cuentas. Esta unidad se compone por los siguientes funcionarios: 
 

a) Contabilidad y presupuesto 
b) Adquisiciones 
c) Tesorería y conciliación bancaria 
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Departamento de Personal 
 
Velará por mantener el recurso humano idóneo y necesario para el óptimo funcionamiento de los 
establecimientos educacionales. Esta   unidad se compone por los siguientes funcionarios:   
 

a) Remuneraciones  
b) Licencias Medicas 
c) Encargado de Fichas del personal 
d) Auxiliares  

 
Coordinador Técnico Comunal 
 
Encargada de cautelar la ejecución efectiva del curriculum escolar en sus diferentes niveles, orientar el manejo 
pedagógico de cada establecimiento, apoyando con estrategias metodológicas efectivas. Esta unidad se 
compone como se indica:  
 

a) Coordinador de Microcentros 
b) Coordinador de Redes 
c) Coordinación PIE 

a. Equipo Multiprofesional 
i. Asistente Social 

ii. Fonoaudiólogo 
iii. Kinesiólogo 
iv. Psicólogo 
v. Sicopedagoga 

vi. Veterinaria 
d) Coordinación de actividades extraescolares 

  
Encargado Planificación y Mantenimiento 
 
Encargada de cautelar la mantención y planificación de los establecimientos educacionales, asesorando en los 
recursos del transporte escolar. Esta unidad se compone como se indica:  
 

a) Encargado de Proyectos 
b) Choferes 
c) Transporte Escolar 
d) Maestros 
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ORGRANIGRAMA 
 
Lo que gráficamente se puede representar en el siguiente organigrama: 
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TITULO III - DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 
 

DIRECTORA DAEM 
DEPENDENCIA ALCALDE, CONCEJO MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN  
 

Es la Jefatura Superior que es ejercida por un profesional con amplios 
conocimientos en la gestión en recursos financieros y humanos de 
educación, de acuerdo con la normativa educacional, Estatuto Docente y 
leyes posteriores que lo modifiquen, con estudios especializados en el área 
de la administración educacional, con postgrado de Magíster o superior y/o 
a lo menos tres años de ejercicio en gestión y administración educacional.  
 
El nombramiento del Jefe Comunal del DAEM será mediante concurso 
público, por Alta Dirección Pública, teniendo una vigencia dicho 
nombramiento de cinco años. Este nombramiento emanará de concurso 
según lo dispuesto en el artículo 34 del Estatuto Docente.  
 

FUNCIONES 
 
La función consiste en 
procurar permanentemente 
establecer las condiciones 
para mejorar la calidad de la 
educación que se imparte en 
los establecimientos 
educacionales. Junto con 
esto, deberá coordinar 
recursos humanos, materiales 
y financieros, liderando al 
equipo de profesionales para 
el cumplimiento de las metas 
de planificación estratégica y 
misión municipal que 
apunten al progreso de la 
comunidad educativa.  
 

a) Asumir la dirección administrativa Financiera de los 
establecimientos de educación municipal, en conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.  

b) Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios 
para el normal desarrollo de las actividades educativas, de 
acuerdo a presupuestos anuales.  

c) Dirigir la elaboración del PADEM y determinar el cuerpo 
Docente para dar cumplimiento a las políticas de educación de la 
comuna.   

d) Promover y/o elaborar proyectos de carácter técnico pedagógico 
que vayan en apoyo del que hacer de los Establecimientos 
Educacionales.   

e) Promover, programar y desarrollar cursos de capacitación para el 
personal docente y no docente de los servicios educacionales 
municipales.   

f) Velar por el cumplimiento de los programas y normas Técnico-
Pedagógicas emanadas del Ministerio de Educación, en los 
establecimientos educacionales municipales.   

g) Coordinar con organismos públicos y privados y en especial con 
los otros Departamentos Municipales, la elaboración y ejecución 
de proyectos y programas extraescolares en la comuna. 

h) Crear y mantener actualizado Reglamentos y normativas que 
regulen el funcionamiento del DAEM y de los Establecimientos 
Educacionales.   

i) La dependencia jerárquica de todo el personal docente superior, 
técnico pedagógico, docente propiamente tal y asistente de 
educación de los establecimientos educacionales.   

j) Gestionar la búsqueda de soluciones en el orden pedagógico, 
administrativo y financiero para los establecimientos 
educacionales de su dependencia y la administración central.  

k) Velar por el cumplimiento de las resoluciones alcaldicias y de los 
acuerdos del Concejo Municipal que tengan relación con 
educación y de acuerdo al ámbito de su competencia.  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l) Informar periódicamente al Alcalde sobre necesidades, proyectos 

y programas del proceso educativo y cumplir aquellas funciones 
que el Alcalde le encomiende, y proporcionar los antecedentes 
que requiera.  

m) Convocar, Administrar y evaluar los concursos públicos para 
conformar y completar la dotación docente, a su vez participará en 
la comisión calificadora de dichos concursos.   

n) Coordinar anualmente el Plan de Desarrollo Educativo Municipal 
(PADEM) y liderar en su proceso, responsabilizándose de la 
participación, los plazos, ejecución y otros aspectos que la ley 
establece, considerando el PLADECO y otros instrumentos que 
guían la gestión comunal.   

o) Representar al Departamento ante Organizaciones del Ministerio 
y otros relacionados con la gestión Educacional Comunal.  

p) Visar los decretos y otros documentos oficiales emanados de la 
jefatura de personal y Administración.  

q) Responsable de los informes de gestión y estados de Rendición de 
cuenta como de sus plazos de entrega. 

r) Establecer alianzas estratégicas que permitan aprovechar, en 
mejor forma, los apoyos externos existentes tales como: 
MINEDUC, SECREDUC, DEPROV, SUPEREDUC, Agencia de 
Calidad de la Educación, departamentos municipales, organismos 
no gubernamentales, organizaciones empresariales e instituciones 
territoriales, etc.   

s) Evaluar el desempeño de los equipos directivos, basándose en el 
Marco para la Buena Dirección, el proceso de Evaluación 
Directiva, en el PADEM y los elementos que la ley señale.   

t) Preocuparse de la Evaluación, monitoreo y avance que 
experimentan los establecimientos comunales Municipales en el 
mejoramiento de la calidad de la educación y en la aplicación del 
nuevo Marco Curricular que incluye desde Pre-básica, básica, 
Educación Media, Técnico Profesional y Educación de Adultos. 

u) Participar en la evaluación del Desempeño Profesional Docente y 
en Sistema de Aseguramiento de la calidad de la Educación.  

v) Apoyar los diferentes procesos de la Educación y la participación 
de todos los componentes de las comunidades educativas y el 
funcionamiento de los Consejos Escolares. 
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SECRETARIA 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Personal técnico encargado de gestionar, desarrollar y coordinar las diferentes actividades administrativas del 
Departamento de Educación y sus departamentos. Llevar control de los documentos y archivos existentes e 
implementar la comunicación interna y externa, atención a público, recepción y canalizar la distribución de 
correspondencia, colaborando en forma eficiente y cordial.   
 
FUNCIONES  
 

a) Realizar y recibir llamados telefónicos.  
b) Dar atención general al público que ingresa al Departamento de Educación y comunicar con la 

unidad que requieran.   
c) Llevar archivos de correspondencia externa e interna.   
d) Proporcionar información que corresponda a quién lo solicite, previa autorización de su superior.   
e) Atender académicos, docentes, funcionarios, alumnos, apoderados.   
f) Atender las solicitudes de audiencia con el Jefe DAEM.   
g) Colaborar permanente con las diferentes Unidades del Departamento de Educación  cuando la 

necesidad lo amerite.   
h) Cumplir con las tareas asignadas por el Jefe DAEM.   
i) Recepcionar y registrar toda la correspondencia que ingresa al DAEM.   
j) Entregar toda la correspondencia que ingresa, al Jefe de Educación para su derivación  a las 

unidades del DAEM.   
k) Despachar la correspondencia visada y derivada por el J e f e de Educación, a las  diferentes 

Unidades de la DAEM y Unidades Educativas de la Comuna.   
l) Redacción de documentos tales como: Oficios, Reservados, Certificados, Memorandos,  Informes, 

etc.   
m) Sacar fotocopia, escanear y similares. 
n) Colaborar en eventos comunales referentes a educación cuando su superior se lo  solicite.   
o) Recepcionar, despachar y mantener la correspondencia de escuelas y liceos, municipalidad, 

DEPROE, Universidades, juzgados, proveedores, correos de chile y privados, curriculum de 
profesores y asistentes de la educación, licencias médicas, planillas de reemplazo de docentes y 
asistentes de la educación y otros.  

p) Realizar Entrega de números de oficio u ordinarios, números de resolución exenta, números de 
memorándum.   

q) Mantener una copia de llaves de las dependencias de oficina de Partes del DAEM.   
r) Mantener libro de felicitaciones, reclamos y sugerencias.  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ENCARGADO DE INFORMÁTICA  
 
DESCRIPCIÓN  
 
Profesional del área cuya función es efectuar el mantenimiento y reparación de equipos computacionales 
además de subir información a diferentes plataformas ministeriales. Además, velar por el área de inventarios y 
mantenerlo un adecuado y eficiente control de los bienes inventariables del Sistema y establecimiento 
educacional.  
 
FUNCIONES 
 
INFORMÁTICA 
 

a) Efectuar mantención de los aparatos que componen el equipo computacional, de tal forma que los 
equipos de los establecimientos educacionales y del DAEM se encuentren operativos.   

b) Velar y supervisar que las reparaciones y/o compra de repuestos de los equipos computacionales del 
DAEM y de los establecimientos se efectué acuerdo a las especificaciones técnicas.   

c) Apoyar al personal del DAEM en el manejo de software y Hardware,  
d) Reproducir material educativo, audiovisual, y computacional para las escuelas del sistema.   
e) Mantener hoja de vida de los equipos por establecimiento, en un registro de las reparaciones de los 

equipos.   
f) Hacer efectivas las garantías de todo equipamiento, cuando corresponda.    
g) Asesor a los Establecimientos Educacionales en la compra de Sistemas Informáticos (Software de 

Administración o Educativos).   
h) Administración de Servidores y pagina web de la institución.   

 
ENCARGADO DE INVENTARIOS 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Profesional del área cuya función es velar por el área de inventarios y mantenerlo un adecuado y eficiente 
control de los bienes inventariables del Sistema y los establecimientos educacionales.  
 

i) Organizar y supervisar los destinos de distribución dentro de cada una de las secciones, unidades del 
DAEM como de los centros de costos del sistema de educación Municipal, o dependencias que le 
corresponda atender.   

j) Mantener registros computacionales, debidamente actualizados, de todos los materiales y productos 
recepcionados.   

k) Asignar en base a prioridades, el despacho a las distintas dependencias del DAEM y de las distintas 
dependencias, si corresponde, de los materiales embodegados, siguiendo instrucciones y diseño de 
rutas prefijados.   

l) Llevar un registro diario y visible de las existencias, informando oportunamente a su superior, de los 
requerimientos de reposición.   

m) Cuidar del adecuado almacenamiento de los materiales, así como de la correcta protección, limpieza 
y seguridad del recinto de bodega.  

n) Apoyar las tareas que le encomiende su superior y que tengan relación con el almacenamiento, 
mantención y seguridad de los materiales que permanecen y se distribuyen desde la bodega a su cargo. 
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o) Levar, corregir y actualizar el inventario físico y contable de todas las especies muebles de propiedad 

municipal existentes en todas y cada una de las dependencias de los establecimientos del sistema 
Municipal. 

p) Mantener el inventario en forma visible en todas las salas, oficinas, bodegas, dependencias u otros de 
todos los establecimientos educacionales del sistema municipal.  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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
 
JEFE FINANZAS 
  
DESCRIPCIÓN 
 
Será el Encargado de llevar todo el proceso de contabilidad del Departamento. Asesora al sostenedor, entre 
otras tareas que se le encomienden relativas a la Administración y Contabilidad: Control y apoyo de la 
contabilidad básica de la administración de los recursos de los establecimientos educacionales, elaboración y 
entrega de informes de estado y programas mensuales de obligaciones, pago programado a proveedores, 
mantención vigente de las cuentas y transferencias de fondos, presupuestos y balances del sistema, siendo 
prioritario en su función lo relativo a los diferentes procesos de la contabilidad del Sistema de Educación. Debe 
priorizar la distribución de tareas exigidas por la Jefatura DAEM, en el personal a su cargo, a fin de cumplir en 
los plazos demandados.  
 
 
FUNCIONES  
 

a) Entregar asesoría en administración y finanzas a los distintos departamentos y directores de 
establecimientos educacionales 

b) Coordinar, controlar, supervisar y evaluar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos de 
las dependencias de su cargo.   

c) Estudiar, planificar, proponer y concordar con la dirección de Educación, planes y programas 
relacionados con las materias Administrativas, financieras, programas de inversión, contables, 
políticas de remuneraciones e incentivos de recursos humanos, de capacitación y perfeccionamiento 
del personal.   

d) Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales de la Dirección de Educación, asignados 
según las características, necesidades y prioridades, de acuerdo con los programas y tipo de subvención 
en los establecimientos educacionales y proyectos establecidos por la Dirección en su planificación 
estratégica.   

e) Elaborar, proponer y manejar los presupuestos de la Dirección de Educación y los establecimientos 
educacionales. 

f) Definir y señalar los sistemas de procedimientos administrativos de las distintas secciones a su cargo.  
g) Colaborar con la Municipal en la elaboración del presupuesto de Educación, elaboración de informes 

y preparación del proyecto del plan de financiamiento del área de Educación, en concordancia con el 
presupuesto de la Municipalidad.   

h) Visar los decretos de pago a fin de controlar la ejecución presupuestaria de Educación.   
i) Remitir mensualmente o bimensual un balance ejecutivo presupuestario a la Dirección de Educación 

y a la municipalidad.   
j) Planificar y supervisar directamente el cumplimiento de las políticas administrativas, financieras y de 

recursos materiales y humanos de la Dirección de Educación, de modo de velar por el buen uso de los 
recursos y aprovechamiento de las disponibilidades internas de la organización.   

k) Asesorar al Director (a) del Departamento en la administración de los recursos materiales, de 
infraestructura y financieros del Sistema Educacional.   

l) Mantener informado al Director (a) del Departamento en materias financieras, proponiendo las 
modificaciones o innovaciones que estime necesarias, dentro del manejo contable, a objeto de lograr 
el aprovechamiento óptimo de los recursos con que cuenta la Dirección de Educación.   

m) La supervisión en la declaración y pago de los impuestos y leyes sociales ante los organismos que 
corresponda.   

n) Mantener al día los pagos de proveedores, servicios, imposiciones, sueldos y todo los contemplado 
dentro del presupuesto  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o) Elaborar y presentar la rendición de cuentas anual de los establecimientos educacionales y del 

Departamento de Educación.   
p) Determinar los centros de costos y supervisar la gestión que realizan los directores de éstos 

presupuestos.   
q) Formular las modificaciones presupuestarias necesarias para una mejor gestión financiera.  
r) Resguardar correctamente los documentos contables y financieros del Departamento de Educación 

Municipal, para evitar pérdidas y hurtos.  
s) Supervisar confección de Informe mensuales analítico y agregado para Contraloría Regional.  
t) Confección y revisión de rendiciones de cuentas de proyectos.   
a) Supervisar preparación de información para confección de certificados anuales por retención de 

impuesto.   
b) Mantener en custodia los vale vista o boleta de garantía de licitaciones o convenios. 
c) Solicitar aprobaciones de presupuestos anuales, y sus modificaciones al Concejo Municipal.    
d) Preparar en conjunto con el Departamentos de Recursos Humanos y el Organismo Técnico  

Pedagógico, informes mensuales que señalen en un formato estandarizado, los antecedentes más 
relevantes del DAEM, en términos de la Gestión Educacional, para analizar con la Dirección los flujos 
de caja, modificaciones presupuestarias, ingresos y gastos; y en general toda materia financiera que 
requiera de tomar decisiones.   

e) Efectuar la Contabilidad patrimonial y presupuestaria en conformidad a las normas vigentes de la 
Superintendencia de Educación y a las instrucciones que la Contraloría General de la República 
imparta al respecto, emitiendo los informes que sean requeridos   

f) Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual del DAEM, proporcionando  los estados 
e informes contables que sean necesarios.   

g) Confeccionar Decretos Alcaldicios que aprueban las modificaciones presupuestarias.   
h) Presentar rendiciones de cuentas a las instituciones u organismos del estado que entreguen fondos 

destinados para fines específicos.   
i) Emitir y enviar a los centros educacionales los estados contables por períodos mensuales a través de 

centros de costos.   
 

ENCARGADO DE SUBVENCIONES  
 
DESCRIPCIÓN   
 
Profesional del área cuya función es acreditar y asistencia de los alumnos, tramitar el pago de la subvención y 
efectuar un control de su percepción, y apoyar la gestión del DAEM en materia de postular a proyectos 
ministeriales, contactarse con Universidades y empresas del área.  
 
FUNCIONES  
 

a) Llevar los registros estadísticos mensuales de matrícula y asistencia en detalle por nivel de cada 
Establecimiento educacional. 

b) Realizar planilla de ingresos por establecimiento y verificación de los declarado versus lo recursos 
recibidos. 

c) Asesorar permanentemente el trabajo mensual de subvención ministerial entregado por los 
establecimientos educacionales.   

d) Realizar revisión, declaración y certificación de subvención de todos los niveles de enseñanza, 
parvularia, básica, media, media técnico profesional y enseñanza básica y media de adultos, JUNJI.  

e) Realizar la documentación mensual dirigida al organismo ministerial con todos los respaldos 
respectivos del proceso de subvención en los plazos establecidos.  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f) Mantener constante soporte en el uso del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE) en las 

Unidades Educativas para el proceso de matrícula inicial.   
g) Apoyar a unidades educativas para el envío de información de distintos programas ministeriales 

solicitados durante el año escolar.   
h) Realizar las distintas declaraciones retroactivas de subvención (cuando correspondiere) de acuerdo con 

la normativa vigente para ello.  
i) Confeccionar toda la documentación requerida, necesaria, para valida los distintos procesos de 

declaración de Subvención mensual, solicitud anual de subvención y proceso de finalización. 
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ENCARGADO DE CONTABILIDAD 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Serán personal técnico de nivel Medio o Superior, con 44 horas de jornada, que colaborara con el jefe (a) de 
Administración y Finanzas del DAEM en los procesos contables y financieros, manejo de recursos y cuentas 
que tengan lugar en las labores del DAEM y sus Unidades Educativas. Se vincula al sistema mediante un 
contrato regido por el Código del Trabajo.  
 
FUNCIONES  
 

• Llevar el control actualizado de los flujos financieros del presupuesto de la Dirección de Educación. 
  

• Estudiar y proponer alternativas para mejorar la gestión de los ingresos y gastos de los 
establecimientos educacionales.   

• Dirigir y coordinar las actividades financieras contables y presupuestarias de Educación.   
• Llevar la contabilidad de los recursos asignados y recibidos en el área de Educación, en conformidad 

con las normas de contabilidad general de la nación y las instituciones que  dicte la Contraloría 
General de la Republica al respecto.   

• Supervisar y control de la recaudación y la administración de los ingresos de acuerdo a lo  
establecido por las leyes pertinentes.   

• Colaborar en el manejo de los Registros contables según instructivo de la Superintendencia de 
Educación. 

• Controlar los movimientos de fondos del DAEM, informando su estado al jefe de administración y 
Finanzas, a su vez, tener en conocimientos los saldos resultantes.   

• Colaborar con la construcción y análisis de las rendiciones de cuentas de los diferentes programas 
• Informar los saldos de las cuentas corrientes en las distintas instituciones financieras que posee el 

DAEM.   
• Realizar Conciliación bancaria de las cuentas corrientes.   
• Manejar la correspondencia y documentación que llegue del departamento de Finanzas del DAEM. 
• Recepcionar, analizar y mantener actualizados todos los procesos contables, digitación e  

ingresándolos a libros auxiliares contables.   
• Confeccionar decretos de pagos y de ingresos.   
• Confeccionar informes, balances u otros: mensuales; trimestrales o anuales requeridos  por la 

Municipalidad, Contraloría u otro Organismo Estatal.    
• Realizar anualmente análisis final de cuentas, boletas, facturas u otros documentos recibidos durante 

el periodo.  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ENCARGADO DE ADQUISICIONES  
 
DESCRIPCIÓN  
 
Profesional responsable de realizar la gestión de compras y abastecimiento del DAEM., a objeto efectuar un 
oportuno aprovisionamiento de los bienes y servicios para el buen funcionamiento de las unidades que 
conforman la Dirección de Educación y otras que dependen de ella, para el adecuado y eficiente desarrollo de 
las actividades de aprovisionamiento deberá contemplar para cumplir con su objetivo la Ley No 19.886., y 
normas sobre administración financiera del Estado, entre otras.   
 
FUNCIONES 
 

a) Recepción de solicitudes de pedido del DAEM, las Unidades Educacionales Municipales.  
b) Manejo de solicitudes de Materiales de Mantención, de Aseo, Útiles Escolares, de Abarrotes, 

entregando al Jefe (a) de Administración y Finanzas para su envío a aprobación por parte de la 
Municipalidad.   

c) Solicitar y Entregar Vale de Convenio de Suministro para compras Inferiores a 3 UTM.   
d) Recepción y despacho de la mercadería a las Escuelas Municipales del Sistema.   
e) Manejo de Guías de Despacho.   
f) Coordinará con el Encargado, el proceso de adquisiciones de las diferentes necesidades  materiales, 

de personal, monitores y/o asesorías que el sistema procure.   
g) Velará por la calidad, oportunidad y cantidad de los bienes y servicios licitados.   
h) Mantener y actualizar los inventarios de los establecimientos y sistema comunal de  educación, 

condicionando altas y bajas en su administración.   
i) Estar en permanente comunicación con el Jefe(a) de Administración y Finanzas   
j) En cuanto al Mercado Publico tendrá como funciones:   
k) Recepción de solicitudes de pedido del DAEM, enviadas por cada unidad de compra.   
l) Confección de Bases Administrativas y Técnicas de las solicitudes de compra de  bienes y servicios. 

Derivando las solicitudes a Convenio Marco ó Mercado Público.   
m) Redactar los Decretos Exentos para licitaciones solicitadas   
n) Realizar la gestión de consultas y respuestas de las licitaciones vigentes en mercado  público.   
o) Preparar los antecedentes de las ofertas recibidas con su respectivo cuadro de evaluación  para que la 

unidad solicitante ejecute la evaluación de ellas, con el objetivo de adjudicar  la licitación al oferente 
de mejor puntuación según el cuadro de evaluación.   

p) Realizar el proceso de adjudicación de las licitaciones del DAEM   
q) Participar en las comisiones evaluadoras, y reparar informes de evaluación.   
r) Confeccionar Decretos o Resoluciones para llamado a licitación, y su adjudicación, y  cualquier otro 

que sea necesario para el buen término de la compra.   
s) Mantener los registros de Órdenes de Compras.   
t) Entregar a la Jefatura de Finanzas toda documentación soportante para la realización del  pago, 

entendiéndose por esto: factura, nota de pedido, cotizaciones, Orden de Compra, Orden de Trabajo, 
Certificado de recepción conforme de las especies o servicio, y otros que sean requeridos según la 
complejidad de la compra.  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DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 
JEFE PERSONAL  
  
DESCRIPCIÓN  
 
Profesional Administrativo, competente al cargo de gestionar situaciones ligadas con la administración de los 
servicios y personal.   
 
FUNCIONES  
 

a) Disponer de los medios y procedimientos para la evaluación, selección, contratación y calificación 
del personal del sistema educacional.   

b) Disponer de políticas y mecanismos de prevención de accidentes de trabajo y proponer la 
elaboración del reglamento de Higiene y Seguridad.   

c) Proponer y diseñar los procedimientos referidos a los procesos de provisión de cargos, selección, 
contratación, del personal, remuneraciones, promociones, destinaciones, retiros, despidos, acordes a 
las necesidades del departamento y la legislación laboral vigente, para lo cual deberá proponer 
Reglamento de Procedimientos internos.   

d) Apoyar y proporcionar los insumos y antecedentes necesarios para el proceso de pago de 
remuneraciones.   

e) Fiscalizar la confección y el pago oportuno de las remuneraciones y leyes sociales y previsionales.   
f) Otorgamiento y control de los permisos y feriados legales.   
g) Planificar, coordinar y fiscalizar el trabajo extraordinario y su pago.   
h) Elaborar y proponer políticas de incentivos que permitan medir el grado de compromiso  y metas de 

la organización.   
i) Auditar las remuneraciones de los Recursos Humanos.   
j) Auditar los niveles de cumplimiento de los Recursos Humanos.   
k) Elaborar y proponer planes de capacitación y perfeccionamiento profesional del personal  

administrativo, técnico y profesional que labora en el sistema educacional Municipal.   
l) Velar por el cumplimiento, capacitación instrucción y asesoramiento del personal de las unidades 

sobre legislación laboral vigente, temas previsionales, administración y remuneraciones del personal, 
en general, cuando corresponda en forma individual, sobre  estas mismas materias, a los 
funcionarios interesados.   

m) Coordinarse en materias de personal y remuneraciones con la Asociación de  Funcionarios, con la 
Inspección del Trabajo, la Asociación Chilena de Seguridad, Cajas  de Previsión, Fondos y otros, 
según corresponda.   

n) Establecer las adecuadas coordinaciones con instituciones externas relacionadas con la legislación de 
personal, remuneraciones y seguridad laboral, revisando atentamente la  

o) correspondencia e instructivos de estas y asistiendo a sus citaciones.  
p) Revisar, controlar y firmar anotaciones de méritos y deméritos, notificaciones de traslado, contratos 

de trabajo y sus modificaciones y finiquitos, recepción y control de licencias, y la documentación 
extendida a instituciones (INP, FONASA, ISAPRES, AFP, Cajas de  Compensaciones).   

q) Apoyar los objetivos que le encomiende su superior o que se visualiza como urgente y  necesario y 
que tenga relación corregir y optimizar los procedimientos para la administración, incentivos, 
remuneraciones y capacitación del personal del sistema educacional Municipal.   

r) Estudiar, revisar y mantener al día los elementos y antecedentes de la Carrera funcionaria del 
personal regido por los diferentes estatutos, para lo cual deberá proponer un Reglamento de carrera 
funcionaria.  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s) Revisar los informes mensuales de modificaciones de planilla de remuneraciones y de pago de 

cotizaciones previsionales e impuestos y boletas de honorario.   
 
ENCARGADO DE REMUNERACIONES  
 
DESCRIPCIÓN 
  
Profesional del área contable cuya función es efectuar el pago de remuneraciones del personal tanto adscrito a 
los establecimientos educacionales, como personal de la Administración del Sistema, lo cual implica procesar 
remuneraciones que tienen tratamientos diferentes desde el punto de vista Legal.   
  
FUNCIONES  
 

a) Operar la plataforma CRECIC en el área de remuneraciones.   
b) Cancelar las remuneraciones del personal que se desempeña en los establecimientos bajo  la 

administración de la Municipalidad de Chillan Viejo, entregando información para confección de 
cheque y se realicen los distintos abonos ya sea mediante cheque o tarjeta prima, modalidad esta última 
para la cual deberá asegurar el transfer (Abonar vía Internet el pago de remuneraciones liquidas a cada 
una de las cuentas primas que posee el personal) con la institución bancaria que corresponda.   

c) Confeccionar rendiciones de remuneraciones según instrucciones de la SUPEREDUC.  
d) Visar solicitudes de crédito de funcionarios (Caja Los Andes) 
e) Entregar liquidaciones de remuneraciones a directores de establecimientos educacionales.   
f) Realizar revisión codificación e ingreso de haberes y descuentos, en el sistema de remuneraciones. 
g) Mantener actualizado los registros de remuneraciones de todo el personal, considerando para ello las 

nuevas contrataciones, reemplazos por Licencias Médicas, Extensiones horarias, Recuperación de 
clases, Reforzamiento, Reconocimiento de nuevos Bienios, Horas Extraordinarias, Asig. de 
Perfeccionamiento, Asignación Familiares, y cualquier otra materia que tenga incidencia en 
remuneraciones. 

h) Confeccionar Decretos de Pagos, que deben ser entregado a finanzas. 
i) Elaborar las planillas de remuneraciones del personal docente y asistente de educación del DAEM, 

con el objetivo de realizar el depósito correspondiente en las cuentas del personal DAEM. Deberá 
generar los comprobantes de Depósito de cada una de las transacciones realizadas y entregarlos al Jefe 
de Administración y Finanzas.   

j) Estar en permanente comunicación con el Jefe (a) de Administración y Finanzas, por los ingresos de 
fondos calzados de remuneraciones entregados por el Mineduc y carrera docente del CPEIP. 

k) Ejecutar todas las funciones referidas a remuneraciones, sus cálculos, pagos, descuentos, finiquitos, 
modificaciones de contratos y asesoramiento en los temas  previsionales que afecten al personal 
dependiente de la dirección de educación.   

l) Revisión oportuna de informes y documentos.   
m) Resolver problemas previsionales.  
n) Calcular remuneraciones del personal.  
o) Confeccionar finiquitos, informe de pago de subvenciones, contratos y modificaciones de  contratos. 
p) Calcular los costos de remuneraciones asociados al personal por conceptos de licencias  médicas, 

permisos, vacaciones, reemplazos, u otros manteniendo registros actualizados  de los costos de estas 
y sus respectivos reembolsos.  

q) Autorizar en primera instancia los descuentos voluntarios solicitados por el personal, de  acuerdo con 
la legislación vigente. 

r) Elaborar planillas de sueldos y pagos previsionales de acuerdo con las exigencias del SUPEREDUC, 
Contraloría u otro Organismo Fiscalizador.  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s) Realizar confección y envió de información de Pagos de cotizaciones previsionales, instituciones y 

cooperativas.   
a) Mantener debidamente archivada y respaldada toda información que afecte directamente  el proceso 

de remuneraciones.   
b) Recepcionar y archivar documentación mensual de remuneraciones.   
c) Preparar planillas y efectuar pagos de bonos escolares, aguinaldos y bonificaciones  especiales.   
d) Mantener debidamente actualizada toda información en metería de legislación y normativa vigente 

que afecte directa o indirectamente el proceso normal de  remuneraciones.   
e) Declarar el impuesto anual de RETENCIÓN DE SUELDO (Declaración jurada 1887)   

 
ENCARGADO DE CARPETAS DEL PERSONAL 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Apoyar la gestión del Jefe de Personal.   
 
FUNCIONES 
 

a) Realizar la recepción y tramitación de licencias médicas a entidades previsionales.   
b) Realizar cobro de subsidios a las distintas entidades Previsionales.   
c) Realizar revisión e ingreso de subsidios.   
d) Realizar notificación y seguimiento de licencias reducidas o rechazadas.   
e) Realizar confección y mantención de carpetas.   
f) Mantener archivo de documentos varios, entre ellos se encuentran los decretos de  nombramiento   
g) Realizar elaboración y entrega de certificados a docentes y asistentes de la educación.   
h) Realizar revisión e ingreso de resoluciones por permisos administrativos de funcionarios  

dependientes de las unidades educativas.   
i) Realizar a nivel de Salas cuna: tramitar incorporación, dictar documentos, revisión de  asistencia y 

otros.   
j) Llenar formularios de accidentes de trabajo y documentos relacionados a la ACHS y  trámites 

generales al respecto.   
k) Realizar Atención de Publico a los diversos usuarios.   
l) Elaborar Decretos Alcaldicios de Docentes a/contrata y Reemplazantes.   
m) Despachar Decretos Alcaldicios a Unidades Educativas e Interesados.   
n) Llevar estadísticas y elaborar resoluciones exentas de: Feriado legal personal DAEM Permisos 

administrativos personal DAEM, Permisos administrativos directores. Unidades Educativas  
o) Mantener actualizado Control del registro de números de decretos Alcaldicios.   
p) Mantener actualizado el reloj control de asistencia y horarios.   

 
 
AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES   
 
DESCRIPCIÓN 
 
Mantener aseo y orden en las dependencias del DAEM.   
 
FUNCIONES 
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a) Mantener aseo interior oficinas, comedor, salón de reuniones, bodegas, pasillos de acceso, escaleras, 

patios y todas las instalaciones del DAEM.   
b) Mantener aseo exterior del edificio.   
c) Mantener aseo servicios higiénicos.   
d) Repartir correspondencia dentro de las oficinas y al exterior, otros servicios de la  comunidad).   
e) Realizar labores de portería, resguardando el ingreso de público al edificio, de acuerdo con  los 

horarios de atención estipulados.   
f) Atender la central telefónica o servicio de llamada a celulares y larga distancia, cuando un  Jefe 

superior del servicio lo disponga.   
g) Pagar consumos básicos y efectuar depósitos del servicio y/o unidades educativas.   
h) Efectuar compras necesarias para el funcionamiento del servicio.   
i) Desarrollar funciones de apoyo a las diversas unidades, según requerimientos, dentro de  su ámbito 

de acción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR TÉCNICO COMUNAL  
 
COORDINADOR TÉCNICO Y MICROCENTRO 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Profesional del área de educación que asesorar y apoyar pedagógicamente el trabajo de los establecimientos 
educacionales de la comuna y supervisar el cumplimiento del proceso pedagógico curricular, teniendo presente 
los elementos de gestión que poseen las escuelas y liceos, como son el Proyecto Educativo Institucional y el 
Plan de Mejoramiento Educativo. Además, liderar el trabajo de las coordinaciones comunales.  
 
FUNCIONES  
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a) Organizar y supervisar todas las actividades técnico pedagógico, curricular y extracurricular, de 
atención a la diversidad, extraescolar y de cultura, que se lleven a cabo en los Establecimientos 
Educacionales administrados por el DAEM.   

b) Elaborar propuestas de políticas y estrategias en materia de programas e investigación, oferta educativa 
comunal y perfeccionamiento docente.   

c) Proponer políticas y estrategias para planificación, ejecución, asesoría y control de las actividades 
académicas curriculares en los establecimientos educacionales.   

d) Apoyar al Jefe del DAEM en la Gestión Educacional Comunal, realizando un énfasis en la gestión 
pedagógica.  

e) Supervisar y evaluar la aplicación de las políticas nacionales y comunales en lo técnico-pedagógico.   
f) Asesorar a los establecimientos educacionales en la elaboración de proyectos, en la propuesta de 

nuevos planes y programas, actividades de orientación educacional, nuevas  metodologías, etc.   
g) Supervisar y evaluar el desarrollo de los talleres y actividades extracurriculares que respondan a los 

proyectos educativos institucionales.   
h) Supervisar la realización de programas de educación de adultos, capacitación y alfabetización en los 

establecimientos educacionales y comunidad.   
i) Articular el desarrollo del currículo en los diferentes niveles, sectores y subsectores de los  planes y 

programas vigentes en los establecimientos del sistema.   
j) Supervisar el correcto proceso de integración de los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales.   
k) Coordinar y supervisar el trabajo pedagógico del equipo Multiprofesional que atiende a  los alumnos 

con Necesidades Educativas especiales.   
l) Coordinará la Elaboración del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM).   
m) Apoyar y Responder en toda actividad relacionada con lo técnico pedagógico y en aspectos relevantes 

del DAEM y a su jefatura.   
n) Asesorar en los proyectos de inversión educacional de la comuna.   
o) Tramitar el registro y reconocimiento de cursos de perfeccionamiento para el personal del DAEM.   
p) Promover programas y desarrollar cursos de capacitación para el personal docente, colaborando con 

el encargado de personal en los programas de perfeccionamiento y capacitación de los asistentes de la 
educación.   

q) Mantener actualizado el registro para pago de perfeccionamiento de todos los docentes del sistema 
educacional comunal, de acuerdo a las normas vigentes.   

r) Coordinar y supervisar la implementación de la transversalidad en el currículo.   
s) Orientar, planificar y coordinar las actividades del ámbito comunal y de representación de  la comuna 

en los niveles intercomunales, provinciales, regionales y nacionales de la Red  Extraescolar.   
t) Coordinar y dirigir la red de coordinadores la información de las programaciones  nacionales para 

adecuarla a la realidad local, ya sea en lo deportivo, recreativo,  cultural y social.   
u) Apoyar la Aplicación de Ensayos SIMCE en cada una de las unidades educativas.   
v) Participar en reuniones de consejos escolares, entre otras.   
w) Apoyo y vinculación de escuelas, liceos y jardines Junji con Biblioteca Municipal.   
x) Asesorar y apoyar a salas cunas y jardines infantiles Junji en lo pedagógico y  administrativo.   
y) Coordinar las diferentes redes pedagógicas existentes en la comuna, solicitando  programas por área.  
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COORDINACIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  
 
DESCRIPCIÓN  
 
Coordinar la implementación, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades  comprometidas en 
el PIE y coordinar el Plan de Convivencia Escolar Comunal.   
 
FUNCIONES  
 

a) Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el desarrollo de los PIE; conocer 
la normativa vigente; conformar los equipos y establecer las funciones y responsabilidades de cada 
uno de los integrantes del PIE.   

b) Determinar dotación docente, coordinadores y asistentes de la educación con su respectiva carga 
horaria.   

c) Cautelar por la idoneidad del apoyo profesional en los niveles de desempeño.    
d) Cautelar que se asignen las horas de trabajo colaborativo de aula regular (3 horas) y PIE.   
e) Programar, durante el mes de marzo, la aplicación de instrumentos diagnósticos para  determinar 

NEE.   
f) Cautelar el reconocimiento de los niveles y cursos que generan subvención PIE,  entregando en los 

plazos establecidos, por el MINEDUC, al encargado comunal de  subvenciones.   
g) Identificar situaciones de estudiantes que excepcionalmente puedan ser considerados  dentro del PIE 

y generar subvención. 
h) Estar pendiente a los procesos de apelación a Secreduc, de ser necesario.   
i) Subir nómina de estudiantes, diagnosticados y beneficiarios de la Subvención del PIE, en  los plazos 

establecidos.   
j) Estar atento a las resoluciones que emanan del Mineduc relacionadas al pago de niveles  declarados.  
k) Apelar si se producen diferencias o no reconocimientos de los estudiantes postulado al  programa de 

integración escolar.   
l) Verificar en la página comunidad escolar (SIGE) si los estudiantes del programa están identificados 

por establecimiento educacional.   
m) Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales.   
n) Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en los establecimientos  inclusivos.   
o) Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE  permanentes 

y transitorias.   
p) Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos que se ocupan en los procesos.   
q) Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial del MINEDUC y  mantenerse 

informados.   
r) Coordinar el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio, en el marco de  los PIE.   
s) Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y sus  familias.   
t) Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes.   
u) Establecer y coordinar mecanismos de evaluación de PIE, implementando, entre otras  medidas 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.   
v) Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la o las  comunidades 

educativas.   
w) Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que éstas cuenten con  información 

oportuna de los establecimientos capaces de dar respuestas educativas de  calidad a las necesidades 
educativas especiales que presenten sus hijos.  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x) Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la normativa de los PIE. 

Asegurando que se les asignen las horas cronológicas a los profesores de  educación regular para el 
trabajo colaborativo.   

y) Conocer la realidad comunal; contar con catastros; con información actualizada de la  realidad de las 
familias. Evaluar la posibilidad de especializar a ciertos establecimientos en la educación de  
estudiantes con discapacidades sensoriales, motoras o múltiples, que ameritan condiciones especiales 
y sólidas competencias profesionales en accesibilidad o medios alternativos de comunicación.   

z) Establecer redes institucionales con organizaciones, servicios comunitarios, empresas, etc. 
(especialmente en los establecimientos que cuenten con PIE en la enseñanza media que integran 
estudiantes con NEE permanentes).   

aa) Apoyar a la coordinación de proyectos SENADIS, CONAMA, etc.   
bb) Coordinar equipo técnico de los profesionales.  
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ASISTENTE SOCIAL  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Profesional asistente o trabajador/a social con experiencia en el área que se desempeñe cumpliendo funciones 
para el Programa de Integración Escolar en los establecimientos educacionales de la comuna.   
 
FUNCIONES 
 

a) Recepcionar derivaciones de parte de Asistente de la Educación para brindar atención a niños, padres 
y/o apoderados a fin de dar respuesta a las derivaciones.   

b) Desarrollar un trabajo coordinado con profesional psicólogo; derivar a otras instituciones de la red 
local.   

c) Realizar talleres psico-educativos en conjunto con el psicólogo, dirigidos a padres y apoderados, 
principalmente del programa de integración escolar.   

d) Estudio de casos en reuniones de coordinación, en el caso de conocer situación familiar, aportar al 
formulario único.   

e) Desarrollar un trabajo colaborativo con equipo de aula para llevar a cabo la co-enseñanza.   
f) Participar en actividades generales del establecimiento, favoreciendo el compañerismo y  el trabajo 

en equipo entre la comunidad educativa.   
g) Identificar en el contexto familiar las problemáticas que afectan la asistencia regular de los y las 

estudiantes a través del seguimiento caso a caso con la finalidad de entregar a la familia y a los 
estudiantes las herramientas que permitan comprometer la regular asistencia del menor.   

h) Participar del proceso de sensibilización a la comunidad educativa.   
i) Evaluar situaciones sociales del estudiantado con la finalidad de orientar, derivar y/o gestionar recursos 

o instancias de apoyo a través de la activación de la red de protección social.   
j) Desarrollo de actividades relacionadas con la Hípoterapia, como profesional de apoyo en el área en 

base a la actividad física y desarrollo motriz normal.   
k) Desarrollar Trabajo Colaborativo con Equipo de Aula de los Establecimientos Educacionales.   
l) Realizar trabajo en red con el Instituto Teletón, con el fin de fomentar la asistencia a los controles de 

los estudiantes y estar en conocimiento del trabajo realizado en el área kinésica.   
m) Participar en actividades generales del establecimiento   

 
FONOAUDIÓLOGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Profesional fonoaudiólogo/a con experiencia en el área que esté al servicio de del Programa de Integración 
Escolar, con desempeño en los establecimientos educacionales de la comuna.   
 
FUNCIONES  
 

a) Procurar, revisar y organizar la documentación necesaria y requerida de los casos asignados por la 
coordinación de la unidad educativa. Esta documentación debe actualizarse constantemente de acuerdo 
a las directrices planteadas por MINEDUC.   

b) Aplicar pruebas estandarizadas referidas al desarrollo del lenguaje y comunicación de los alumnos.   
c) Elaboración de informes Fonoaudiológicos por caso atendido.   
d) Realizar acciones de intervención enfocadas a cualquier aspecto de la comunicación  comprometido 

de manera primaria y/o secundaria en estudiantes con y sin NEE.  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e) Planificar estrategias de trabajo de tipo educativo para la comunidad intra y extraescolar, a fin de 

colaborar en la prevención de dificultades derivadas de un abordaje inadecuado  en los primeros años 
de escolaridad.   

f) Elaborar, en conjunto con profesor especialista, el Plan de Tratamiento individual de niños  y niñas 
integradas al PIE, para posteriormente implementarlo.   

g) Desarrollar un trabajo colaborativo con equipo de aula para llevar a cabo la co-enseñanza.   
h) Informar y orientar constantemente en entrevistas y reuniones de padres y apoderados  a las familias 

de los niños que presentan trastornos del lenguaje. 
i) Participar en actividades generales del establecimiento, favoreciendo el compañerismo y el trabajo en 

equipo entre la comunidad educativa.   
j) Realizar talleres con docentes, alumnos/as, apoderados en temáticas propias de las necesidades del 

lenguaje de la comunidad educativa.   
k) Participar del proceso de sensibilización a la comunidad educativa.   

 
KINESIÓLOGA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Profesional el área que se desempeñe como apoyo al Programa de Integración Escolar en establecimientos 
educacionales y como apoyo al trabajo del Taller de Equino terapia, y mediando el trabajo con los estudiantes. 
 
FUNCIONES 
 

a) Recepcionar derivaciones de parte de Docentes Especialistas para evaluación en el área  kinésica de 
los estudiantes que lo requieran.   

b) Brindar Intervención kinésica de manera individual, con el fin de mejorar las habilidades 
sensoriomotoras del estudiante.   

c) Realizar Entrevistas individualizadas a los Apoderados de los estudiantes que reciben  intervención 
kinésica, informando la modalidad de trabajo y los objetivos a lograr.   

d) Participar en reunión de apoderados del curso especial tanto nivel básico como taller  laboral.   
e) Desarrollar Trabajo coordinado con Docente especialista y el Equipo Multiprofesional, con  el fin de 

planificar Plan Complementario.   
f) Realizar Taller de Equino terapia en Centro Integral de Desarrollo Inclusivo.   
g) Desarrollar Trabajo Colaborativo con Equipo de Aula de los Establecimientos  Educacionales.   
h) Realizar trabajo en red con el Instituto Teletón, con el fin de fomentar la asistencia a los  controles de 

los estudiantes y estar en conocimiento del trabajo realizado en el área  kinésica.   
i) Participar en actividades generales del establecimiento.  

 
PSICÓLOGOS  
 
DESCRIPCIÓN  
 
Profesional de la salud mental con conocimientos especializados en evaluación, diagnóstico e intervenciones 
de estudiantes del Programa de Integración Escolar.   
 
FUNCIONES  
 

a) Evaluar y diagnosticar a los niños y niñas que presenten Necesidades Educativos Especiales (NEE) 
con pruebas estandarizadas.  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b) Promover la adecuada convivencia escolar y los procesos involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en relación con los educandos que presenten dificultades en el  aprendizaje.   
c) Planificar y diseñar programas de intervención grupal e individual, en aquellos estudiantes  que 

presentan alteraciones psicoeducativas y/o problemas en su conducta adaptativa que  repercute en el 
logro de sus aprendizajes y su relación con el medio.   

d) Capacitar y psicoeducar a docentes y apoderados de acuerdo con las necesidades psicosociales de la 
comunidad educativa.   

e) Realizar talleres con docentes, alumnos/as, apoderados en temáticas propias de las necesidades 
psicosociales de la comunidad educativa.   

f) Implementar programas de prevención de problemas conductuales y/o emocionales en el 
establecimiento.  

g) Desarrollar un trabajo colaborativo con equipo de aula.   
h) Participar en actividades generales del establecimiento, favoreciendo el compañerismo y  el trabajo 

en equipo entre la comunidad educativa.   
i) Participar del proceso de sensibilización a la comunidad educativa.  
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Profesional del área de educación que contribuye al desarrollo integral del proceso educativo a través de 
acompañamiento de los equipos educativos en materias de educación extraescolar, ya sea mediante de diseño y 
ejecución de programas, proyectos y/ o coordinando actividades autogeneras por lo establecimientos 
educacionales.  
 
FUNCIONES  
 

a) Asesora al Coordinador Técnico Comunal respecto de la importancia estratégica del área de Educación 
Extraescolar, en la formación integral de los alumnos y su relación con el PADEM, como objetivo 
transversal.   

b) Elaborar programa anual de actividades.   
c) Elabora, propone y coordina programas y proyectos en torno a las necesidades del área,  previamente 

diagnosticadas, a fin de gestionar recursos adicionales.   
d) Elabora calendario de actividades extraescolares, según Calendario Escolar Regional y  

autogeneradas.   
e) Motiva, sensibiliza y acompaña a la comunidad educativa, de los Establecimientos dependientes de la 

Dirección, en torno al área de Educación Extraescolar en la elaboración y ejecución de proyectos, 
coordinando los distintos recursos existentes para ello.  

f) Coordina y vela por el desarrollo de actividades en las áreas de acción de esta modalidad educativa: 
Educación Física y Deportes, Arte y Cultural.  

g) Coordina y asesora el funcionamiento de red comunal de docentes asesores y coordinadores 
extraescolares. Participar en la elaboración del PADEM Gestiona perfeccionamientos pertinentes a 
necesidades del área.  

h) Gestiona perfeccionamientos pertinentes a necesidades del área.  
i) Coordina y asesora el adecuado funcionamiento y desarrollo de agrupaciones de su dependencia. 

Mantiene permanentemente informada a su Jefatura sobre todas las materias relacionadas con la 
Unidad a su cargo.  

j) Mantiene permanentemente informado al personal a su cargo, de todas aquellas materias que tengan 
relación con el desarrollo de su gestión. Cumple con otras tareas que le asignen para el mejor logro 
de los objetivos del servicio que administra de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.  
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ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Profesional del área Construcción, y su objetivo será atender todas aquellas necesidades de reparaciones y 
mantención que sean requeridas por el DAEM., Establecimientos Educacionales y Salas Cunas. Además, de 
coordinar recorrido de transporte y choferes.  
 
FUNCIONES  
 

a) Contar con diagnósticos actualizados de los déficits de infraestructura por establecimiento. 
Diagnósticos que deben ser elaborados en coordinación con los directores de cada establecimiento.   

b) Conocer y verificar los recursos económicos para mantenimiento y reparaciones de todos los 
establecimientos educacionales municipales.   

c) Visitar permanentemente los establecimientos educacionales, para verificar déficit en infraestructura. 
d) Organizar y Calendarizar obras de mantenimiento anualmente   
e) Autorizar las solicitudes de materiales e insumos para el DAEM (Vía Subvención de  mantenimiento), 

y los establecimientos educacionales, con posterior visación del jefe del Departamento de Finanzas.   
f) Elaborar agenda de trabajo semanal para los maestros del DAEM, que realizarán los trabajos 

encomendados, previa planificación del quehacer y los tiempos a utilizar en cada trabajo.   
g) Elaborar y coordinar los recorridos de transporte escolar, con vehículos DAEM.   
h) Elaborar agenda de trabajo semanal para los maestros del DAEM, que realizarán los trabajos 

encomendados, previa planificación del quehacer y los tiempos a utilizar en cada  trabajo.   
i) Preparar los llamados a licitación privada para la ejecución de proyectos de mantención y  reparación 

de los establecimientos educacionales.   
j) Elaborar las especificaciones técnicas, planos, Bases administrativas, decretos, contratos,  actas de 

entrega, recepciones, en cada proyecto de construcción o mantención a ejecutarse.   
k) Corresponderá actuar como ITO del Depto. de Educación. (función que se debe reformular  para 

mayor transparencia de los procesos).   
l) Efectuar las cotizaciones.   
m) Preparar y hacer entrega de las Rendiciones de Cuentas Subvención Mantenimiento   
n) Realizar inspección de obras   
o) Exigir certificados de recepción conforme de trabajos efectuados   
p) Elaborar decretos para publicación y adjudicación de licitaciones.   
q) Elaborar informes de evaluación por cada licitación efectuada.   
r) Coordinar y programar reparación de Vehículos DAEM   
s) Programar las revisiones técnicas de los vehículos DAEM   
t) Responsable de obtener los permisos de circulación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAESTRO 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CARGO 
 
Maestro de obras menores con especialización en el área de carpintería, gasfitería, albañilería y/o electricidad. 
Con disposición para desarrollar otras tareas que le sean asignadas.   
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CARGO.  
 

a) Reparación de sistema de abastecimiento de agua.   
b) Reparación d servicios higiénicos   
c) Reparación de sistema de cloración   
d) Reparación de bomba de impulsión   
e) Cambio de artefactos y reparación de filtraciones de agua   
f) Mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua   
g) Reparación de motor impulsor de agua potable Reparación de cañerías de agua potable   
h) Reparación de filtraciones de agua   
i) Reparación de sistema eléctrico   
j) Cambio de equipos de iluminación   
k) Reposición cubierta de comedor   
l) Reposición de estufas de combustión lenta   
m) Construcción y reparación de infraestructura educacional. 
n) Fumigación y Sanitización   
o) Construcción de cubiertas techadas, Reposición de cerámica y Pintura interna y externa.  

 
CHOFER 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Conducir vehículo institucional de acuerdo a requerimientos del departamento.   
 
FUNCIONES 
 

a) Mantener bitácora al día, del recorrido diario en cuanto a kilómetros y tiempos empleados en los 
cometidos.  

b) Mantener al día hoja de vida del vehículo a su cargo, en cuanto a desarrollo mecánico, y uso de 
combustible.  

c) Realizar los recorridos de transporte escolar asignados desde el DAEM   
d) Mantener el vehículo aseado y en las mejores condiciones para su utilización.   
e) Mantener diariamente en tablero para el efecto, llaves del vehículo a su cargo, en la  oficina de 

secretaría Dirección.   
f) Realizar los cometidos con el menor recurso y menor tiempo posible.   
g) Entregar informes cuando lo requiera la Dirección, referidos a su área.   
h) Revisar que los papeles de los automóviles se encuentren en regla.   
i) Mantener vehículos institucionales en buenas condiciones, limpios y aseados para  entregar un 

servicio eficiente.   
j) Avisar a los responsables del estado y fallas que pueda tener los vehículos.   
k) Llevar diariamente el control de movimiento de la camioneta, buses y furgón, en la  bitácora, en 

conformidad a las instrucciones que le ordene el jefe del departamento de educación municipal, de 
quien tiene dependencia y subordinación, en ausencia de quien lo subrogue  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l) Llevar diariamente el control de movimiento de la camioneta, buses y furgón, en la bitácora, en 

conformidad a las instrucciones que le ordene el jefe del departamento de educación municipal, de 
quien tiene dependencia y subordinación, en su ausencia de quien los subrogue.  

m) Cautelar el mantenimiento y reparación de los vehículos a su cargo, de acuerdo a Contrato de 
prestación de servicio que mantiene el municipio, con el taller.  

n) Solicitar de su jefatura antes de ingresar al taller de reparaciones la orden de pedido para compras. Con 
el detalle del mantenimiento y reparaciones de vehículo. Entregar la orden de pedido para compra, en 
el área de adquisiciones, para la colocación de los códigos y precios del mantenimiento y reparaciones 
que se soliciten.  

o) Debe solicitar la autorización de la jefatura DAEM cuando una jefatura de área necesite movilización 
para el desarrollo de sus actividades de gestión educacional para su cometido.  

p) Velar constantemente por el cuidado y mantención del vehículo a su cargo Tener presente para su 
renovación que la póliza de seguro, permiso de circulación y revisión técnica de la camioneta, los 
buses y furgón de propiedad del DAEM  
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TITULO IV - DEL INGRESO 
 
Para ingresar a los servicios del DAEM, deberán cumplirse los requisitos establecidos para el ingreso a la 
administración pública y   presentar los antecedentes que se mencionan a continuación (arts. 10º y 11º, ley Nº 
18.883, de 1989).  
 

1. Ser ciudadano.  
2. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y    movilización, cuando fuere procedente;  
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo;  
4. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que 

por la naturaleza del empleo exija la ley;  
5. No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente o, por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha 
de expiración de funciones.  

6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por 
crimen o simple delito, ni condenado en virtud de la ley Nº 19.325 sobre violencia intrafamiliar.   

7. No encontrarse afecto a algunas de las causales de inhabilidad previstas en los artículos Nº 54, 55, 
56 y Nº 64, de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado.    

8. Currículum Vitae. 
9. Fotocopia Cédula de Identidad.  
10. Certificado de nacimiento.  
11. Certificado que acredite situación previsional.  

TITULO V - DE LA JORNADA DE TRABAJO 
  
La jornada ordinaria de trabajo será de 44 horas cronológicas semanales, de lunes, a jueves, cuyo horario será:  
mañana de 8:30 a 17:20 horas, el viernes por la tarde hasta las 17:10 horas, dejándose el tiempo de 45 minutos 
para colación, y se distribuirá de acuerdo con las necesidades propias de cada área del DAEM. Para ello el   
Empleador cuenta con una dependencia habilitada destinada y adecuada para el caso.  
 
La jornada existente puede ser modificada, si esta no cumple con el objetivo por la cual fue creada, para 
formalizar dicho cambio, sólo bastará con un decreto alcaldicio que lo indique.  
 
Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, DAEM llevará un registro que 
consistirá en un reloj control digital, cuyo lugar de permanencia será la Secretaría de Partes del DAEM, o la 
que el jefe del DAEM designe. Si se opta por el Libro de Asistencia, se deberá estampar la firma al ingreso y 
salida de cada jornada diaria de trabajo, estipulando en él las observaciones por inasistencias, retiros anticipados 
o el ingreso posterior cuando corresponda, ya sea por atrasos, licencias médicas, permisos, cometidos 
funcionarios, etc. 

TITULO VI - DE LAS REMUNERACIONES  
 
Se entenderá por remuneración la contra prestaciones en dinero que debe percibir el funcionario del Empleador 
por causa del nombramiento o contrato de trabajo, según sea el caso.  
 
Los Profesionales de la Educación, cualquiera sea su cargo, y que se desempeñan en el Departamento de 
Educación de Chillan Viejo, como tales, sus remuneraciones se encuentran establecidas y reguladas en el D.F.L. 
Nº 1, de 1996, y sus modificaciones.  
 
Los funcionarios del Departamento de Educación de Chillan Viejo, a contar de la vigencia del presente 
reglamento, tendrán derecho a que se les cancele sus remuneraciones bajo los siguientes criterios y/o estructura: 
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Sus remuneraciones serán reajustadas anualmente, o en la fecha que corresponda, en igual porcentaje que se 
otorgue a los empleados públicos, de acuerdo con las leyes que se dicten al respecto. Igualmente tendrán derecho 
a cualquier otro beneficio pecuniario que se conceda a dichos servidores en virtud de disposiciones legales, sin 
necesidad de dictar un decreto alcaldicio para tal efecto.  
 
Las remuneraciones se pagarán con depósito en cuenta bancaria, según corresponda, el último día hábil de cada 
mes, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, en dependencias de la Municipalidad de Chillan Viejo.  
 
El empleador a través del Área de Finanzas del Departamento de Educación deberá deducir de las 
remuneraciones:  

1. Los impuestos que las graven.  
2. Las cotizaciones previsionales.  
3. Las obligaciones con administradoras de previsión, organismos o compañías aseguradoras. 
4. Las obligaciones con cooperativas y las contraídas por convenios siempre que el funcionario lo haga 

previamente por escrito.  
5. Los descuentos ordenados judicialmente (pensiones de alimentos).  
6. U otros descuentos que procedan, según la norma legal.  
7. Los descuentos practicados erróneamente al funcionario y que sean susceptibles de reembolso, se 

harán en el transcurso del mes siguiente a la fecha de pago. Cuando se les cancele demás, el excedente 
deberá ser restituido durante los siguientes 30 días del mes siguiente a la fecha de pago.  

TITULO VII - DEL FERIADO ANUAL 
  
Los funcionarios del DAEM tendrán derecho a solicitar y a hacer uso de feriado legal, para lo cual deberán 
regirse por los contenidos en las disposiciones legales vigentes.  
 
Los funcionarios que cumplan un año o más en el departamento de Educación de Chillan Viejo, regidos por el 
código del Trabajo, tendrán derecho cuando así ocurre, a un feriado legal de 15 días hábiles con goce de 
remuneración integra según estipula la ley y todo trabajador con diez años de trabajo, para uno o más 
empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, 
y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta 
diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.  
 
Para todos los funcionarios de dicho departamento que tienen un horario distribuido en 5 días hábiles de lunes 
a viernes, el sábado será considerado inhábil.  
 
El feriado conforme a la legislación vigente será otorgado por el Empleador de preferencia en primavera o 
verano. Si el trabajador por cualquier motivo dejase de prestar servicios al DAEM antes de cumplir un año de 
trabajo, se le cancelara el feriado proporcional al tiempo trabajado incluida la fracción de días del mes en que 
ocurra el término del contrato.  
 
El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo de 
las partes, así también el feriado podrá acumularse por acuerdo de las partes hasta por dos periodos de feriados 
consecutivos.  
 
El feriado legal de los profesionales de la educación está establecido en el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación y sus modificaciones. 

TITULO VIII - DE LOS PERMISOS 
  
Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia deberá estar respaldado por el respectivo formulario 
tipo que utilice el DAEM. 



 

Reglamento Interno 
Departamento de Educación 

Versión 1.1 
Fecha de emisión 

 
Página 26 de 41 

 
Todos los permisos deberán ser solicitados con la debida anticipación, 2 días como mínimo con la salvedad del 
permiso que se pide ante situaciones imprevistas que se puedan presentar a los trabajadores. 
  
Ningún funcionario podrá autorizar sus propios permisos, deberá acudir siempre a la jefatura superior. Los 
permisos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o término de la jornada de trabajo serán 
autorizados directamente por el Jefe superior  o previo conocimiento de la Jefatura DAEM.  
 
Los funcionarios tendrán derecho a 6 días administrativos al año, por concepto o fines de carácter personal, las 
personas que ingresen a mitad de año le corresponderán los días proporcionales a su tiempo trabajado. 
  
Se considerarán permiso paternal (nacimiento de un hijo) el establecido en la ley Nº 20.047/2005 y permiso 
laboral por muerte de parientes el establecido en la ley Nº 20.137/2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social.    

TITULO IX - DE LAS LICENCIAS MÉDICAS 
  
El funcionario que está enfermo y no puede asistir al trabajo deberá dar aviso a su jefe, y en caso de una licencia 
médica deberá entregarla dentro de los plazos que estipula la Ley. 
 
Es obligación del Empleador dar el curso correspondiente a la licencia para que los organismos pertinentes las 
visen y se proceda a los pagos de subsidios y demás beneficios al que el trabajador involucrado pudiera tener 
acceso. 
 
El Departamento de Administración Educacional Municipal, prohibirá al funcionario/a enfermo, con licencia 
médica que asista al trabajo o efectúe con su conocimiento cualquier actividad o labor mientras dure la licencia, 
ya sea en el trabajo o en su casa, a menos que se trate de actividades recreativas no remuneradas y compatibles 
con el tratamiento médico.  
 
Licencias por reposo maternal. Se aplica en caso corresponda de acuerdo a ley vigente.  
 
Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que pudiere corresponder cuando el hijo menor de un 
año requiera su atención en el hogar de acuerdo a ley vigente.    

TITULO X - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
De las obligaciones del empleador  
 
El empleador estará obligado a respetar y a cumplir las siguientes normas de orden: 

1. Deberá tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los funcionarios, a 
fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales manteniendo las condiciones de higiene y 
seguridad de las dependencias del DAEM.  

2. Respetar la persona humana y la dignidad del funcionario.  
3. Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales, contractuales y/o 

convencionales.  
4. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los beneficios otorgados por los 

organismos de seguridad social o previsional, al personal. 
5. Colaborar al perfeccionamiento profesional de los funcionarios del DAEM en conformidad a la 

legislación sobre capacitación profesional.  
6. Cumplir las normas contractuales y laborales.  
7. Atender los reclamos que   formulen los funcionarios, ya sea directa o través de sus representantes, 

tratando de lograr una rápida solución.  
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8. Proveer de los recursos físicos y materiales necesarios para el normal funcionamiento y correcto 

desempeño de sus respectivas funciones.  
9. Garantizar a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, para ello tomará todas las 

medidas necesarias en conjunto con el Comité Paritario para que todos los trabajadores laboren en 
óptimas condiciones. 

  
De las obligaciones de los funcionarios 
 
Todos los trabajadores están obligados a cumplir con la totalidad de lo establecido en el contrato de trabajo o 
en sus decretos alcadicios de designación, según corresponda y lo que este reglamento Interno determina y que 
evidentemente está dentro del marco jurídico laboral vigente, especialmente lo siguiente:  
 

1. Conocer, respetar y cumplir las normas e instrucciones que le imparta la jefatura o su superior 
jerárquico, de acuerdo a la función asignada no pudiendo bajo pretexto alguno, argumentar ignorancia 
de sus disposiciones.  

2. Respetar a sus compañeros de trabajo.  
3. Realizar el trabajo de acuerdo con las órdenes, instrucciones y/o disposiciones de la jefatura del 

DAEM, del empleador o la jefatura inmediata, según corresponda.  
4. Presentarse a su lugar de trabajo en forma correcta, ordenada y con una adecuada presentación. Las 

personas que se les proporcione uniforme, este debe ser usado en forma íntegra, de no cumplir esta 
disposición, será motivo de no recibir beneficios posteriores.  

5. Anotar y/o marcar debidamente y a la hora efectiva los controles de entrada y salida a su lugar de 
trabajo, tanto para los efectos de conocer las horas efectivamente trabajadas, como para los efectos de 
posibles accidentes de trayecto.  

6. Desempeñar su labor con diligencia y colaborar en la mejor forma para lograr un trabajo en equipo 
cuando sea necesario.  

7. Prestar colaboración, auxilio y ayuda en caso de riesgo dentro de las dependencias del DAEM y 
establecimientos educacionales.  

8. Dar aviso oportuno al jefe DAEM o a quien corresponda su ausencia por causa justificada.  
9. Concurrir a los cursos o seminarios de capacitación programados por el DAEM de los cuales haya sido 

nominado.  
 
De las prohibiciones de los funcionarios se destacan las siguientes:  
 

1. Desarrollar labores ajenas a su trabajo durante la jornada diaria.  
2. Permanecer en el DAEM y establecimientos educacionales, sin autorización escrita de un superior 

jerárquico, ya sea en uso de horas extraordinarias o en compensación a un permiso.  
3. Vender, consumir o introducir bebidas alcohólicas u otro tipo de droga o estupefaciente en los lugares 

de trabajo.  
4. Utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones obscenas.  
5. Reñir con sus compañeros o jefes.  
6. Revelar o pasar antecedentes técnicos e información confidencial a otras entidades del rubro.  
7. Hacer mal uso de dineros o fondos que el DAEM destine para el cumplimiento de sus funciones.  
8. 8. Ejercer requerimientos de carácter sexual   por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una 
“Conducta de Acoso Sexual”, la cual será sancionada, de acuerdo a la ley vigente.  

9. Asumir la representación del Empleador para celebrar actos o contratos que puedan comprometer sus 
intereses, salvo una autorización expresa suya.  

10. Del mismo modo, no podrá celebrar a nombre del Empleador actos o contratos con proveedores que 
infrinjan las normas del reglamento de adquisiciones de la Municipalidad de Chillan Viejo.  

11. Hacer uso de influencias o favores encaminados a obtener decisiones en su propio beneficio.  
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12. Ejercer actividades particulares de carácter comercial o profesional dentro de los recintos de trabajo, 

durante la jornada laboral.  
13. Trabajar sobre tiempo y/o permanecer en recintos del DAEM y establecimientos educacionales 

después de la jornada de trabajo sin autorización expresa de su jefe directo por escrito.  
14. Llegar atrasado a su trabajo o ausentarse durante la jornada laboral, sin autorización.  
15. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol; consumir durante las horas 

de trabajo bebidas alcohólicas, drogas o estimulantes e introducir o aceptar la introducción o 
comercialización en los lugares de trabajo, o dependencias anexas.  

16. Usar bienes o recursos municipales para fines particulares, o ajenos a los fines del Servicio. 
 
Los funcionarios del DAEM, tendrán derecho a  
 

1. Permiso con goce de remuneraciones por motivos particulares hasta por seis días durante el año 
calendario. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y deberán ser solicitadas con 
una antelación, mínima, de 48 horas. Sólo en causas muy justificadas o imprevistas podrán autorizarse 
el mismo día, pero, en ningún caso podrán utilizarse para compensar inasistencias sin previo aviso.  

2. Devolución de gastos, para los profesionales de la educación, asistentes de la educación y 
administrativos los cometidos funcionarios o comisiones de servicio   ya sean ordenados por el 
Empleador o la jefatura del DAEM, según corresponda, darán derecho a la devolución de gastos o 
viáticos.  

3. Uniforme, Los funcionarios individualizados en decreto municipal vigente, tendrán derecho a 
uniforme siempre que exista disponibilidad financiera municipal y aprobación del Concejo Municipal, 
para tal efecto.  

TITULO XI - DE LAS AMONESTACIONES 
 
La Unidad de Control Interno Municipal tendrá la responsabilidad de implementar y velar por la correcta 
aplicación de las normas disciplinarias establecidas en este reglamento interno.  
 
El Trabajador municipal que infringiere sus obligaciones, podrá ser objeto de anotaciones de demerito en su 
carpeta personal, o de medidas disciplinarias en su caso. Para los efectos de establecer la responsabilidad del 
trabajador Municipal, y las sanciones que pudieren aplicarse, se instruirá una investigación sumaria o sumario 
administrativo a cargo de la persona que el alcalde designe mediante decreto alcaldicio de acuerdo a la ley Nº 
18.883/89.  
                        
Los   trabajadores que infringieren las disposiciones del presente reglamento interno serán sancionados de   
acuerdo a lo que se estipula en el presente reglamento y lo establecido en la Ley Nº 18.883/89. 
 
Medidas disciplinarias: 

a) Censura. 
b) Multa. 
c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses. 
d) Destitución.  

 
Si el trabajador a quien se le aplica una medida disciplinaria se encuentra desconforme por considerar que no 
es proporciona la infracción cometida, tiene la posibilidad de apelar de inmediato a la instancia superior, esto 
es al jefe directo y quien le anteceda jerárquicamente, en un plazo máximo de dos días hábiles, contados desde 
que se le notifique oficialmente la sanción impuesta.  Dicho reclamo debe ser presentado en   forma escrita y 
por medio de las vías formales.  

TITULO XI - DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO O DESIGNACIÓN 
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El Contrato de Trabajo terminará en los siguientes casos (ley Nº 18.620 Código del Trabajo y sus 
modificaciones)  
 

1. Mutuo acuerdo de las partes.  
2. Renuncia del trabajador dando aviso a la empresa con 30 días de anticipación a lo menos.  
3. Muerte del trabajador.  
4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá 

exceder de un año. El trabajador que hubiera prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos 
contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses contados desde la primera 
contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida. Tratándose 
de gerentes o personas que tengan un Título profesional o técnico otorgado por una Institución de 
educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos 
años.  

5. Conclusión del Trabajo o Servicio que dio origen al Contrato.  
6. Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  

 
El Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término 
invocando una o más de las siguientes causales, previa investigación sumaria o sumario administrativo:  
 

1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación 
se señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.  
b) Conducta de acoso sexual. 
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador 

que se desempeñe en la misma empresa. 
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador 
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña.   

2. Negociaciones que efectúe el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas 
por escrito en el respectivo contrato por el empleador.  

3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada, dos días seguidos, dos lunes en el 
mes, o un total de tres días durante igual periodo de tiempo; así mismo, la falta injustificada, o sin 
aviso previo, de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad cuyo abandono o paralización 
signifique una perturbación grave en la marcha normal del DAEM o establecimientos educacionales.  

4. Abandono del trabajo por parte del trabajador entendiéndose por tal: 
a) Salida intempestiva e injustificada del trabajador del DAEM y establecimientos 

educacionales durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o quien lo represente. 
b) La negativa a trabajar sin causa justificada en actividades convenidas en el contrato. 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de estos.  

6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles 
de trabajo, productos o mercaderías.  

7. Incumplimiento Grave de las obligaciones que impone el Contrato.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes el Empleador podrá poner término al Contrato de 
Trabajo invocando como causal la falta de adecuación laboral o competencia técnica del trabajador.  
 
Todo lo concerniente a duración y término de los contratos de trabajo no contemplados en el presente 
Reglamento, estará sujeto a lo que establece el Código del Trabajo y sus modificaciones.  
 
Los Profesionales de la educación que forman parte de la dotación docente comunal dejarán de pertenecer a 
ella por las siguientes causales (ley Nº 19.070/91, Estatuto de los Profesionales de la Educación y sus 
modificaciones) 
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a) Por renuncia voluntaria. 
b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo con 

el procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley Nº 18.883/89, en lo que fuere 
pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.      

c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia 
del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento 
de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, 
abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas. Se 
entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador sus labores sin causa 
justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período 
de tiempo. 

d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato. 
e) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, con relación a las 

respectivas funciones docentes.    
f) Por fallecimiento. 
g) Por aplicación del inciso séptimo del artículo 70. 
h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto 

en la ley Nº 18.883/89. 
i) Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente. 
j) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley. 
k) Por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70. 
l) Por disposición del sostenedor a proposición del director del establecimiento en el ejercicio de la 

facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del artículo 7º bis de esta ley, tratándose de los 
docentes mal evaluados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley. 
Tratándose de los casos establecidos en las letras b) y c) precedentes, se aplicará lo establecido en el 
artículo 134 de la ley Nº 18.883/89.       

TITULO XII - DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
El trabajador queda sujeto a las disposiciones de la Ley 16.744/68 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y de sus decretos complementarios vigentes que se dicten en el futuro, a las disposiciones del 
presente reglamento y a las normas o instrucciones emanadas del organismo administrador y de los Servicios 
de Salud.  
 
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:  

1. Accidente del trabajo: toda lesión que un funcionario sufra a causa o con ocasión el trabajo y que le 
produzca incapacidad o muerte.  

2. Accidente de trayecto: son considerados también accidentes del trabajo y es aquel que ocurre en el 
trayecto directo, de ida o regreso, entre el domicilio particular y el lugar de trabajo.  

3. Enfermedad Profesional: es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el 
trabajo que realice una persona y que produzca incapacidad o muerte.  

4. Acción insegura: el acto ejecutado u omisión, por parte del funcionario que induce a que se produzca 
un accidente en el trabajo o una enfermedad profesional.  

5. Condición insegura la naturaleza calidad o estado de una cosa (ambiente, equipo, maquinaria) que la 
hace potencialmente peligrosa. 

6. Equipos de protección personal: es el conjunto de elementos necesarios para procurar la protección 
individual del funcionario.  

7. Organismo administrador del Seguro: Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), del cual la Ilustre 
Municipalidad de Chillan Viejo es adherente.  
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De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la Entidad Empleadora está obligada a proteger a todo su 
personal de los riesgos del trabajo, entregándole al trabajador cuya labor lo requiera, sin costo alguno, y bajo 
su responsabilidad los elementos de protección personal del caso.  
 
Los funcionarios deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado de funcionamiento de 
equipos e instalaciones en general. Deberán asimismo preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, 
en orden, despejada de obstáculos, para evitar accidentes o que se lesione cualquiera que transite a su alrededor.  
 
El trabajador deberá informar a su jefe inmediato acerca de las anomalías que detecte o de cualquier elemento 
defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas.  
 
Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente señaladas y despejadas.  
 
Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad e higiene a que se refiere la Ley 
16.744 y sus decretos complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, para evitar accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, relacionados con la labor que debe efectuar o con las actividades que se 
desarrollen dentro del DAEM.  
 
Todo trabajador que sufra un accidente, dentro o fuera del DAEM, por leve o sin importancia que él parezca, 
debe dar cuenta en el acto a su jefe inmediato. Además, deberá dar aviso toda anormalidad que observe en las 
instalaciones, equipos, personal o ambiente físico en el cual desarrolle su labor, siendo desde ese momento 
responsabilidad de éste tomar todas las medidas correctivas del caso, a fin de prevenir futuros accidentes o 
enfermedades profesionales.  
 
Estarán obligados a hacer la denuncia al organismo administrador el DAEM, el accidentado o enfermo, el 
médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad. Asimismo, la denuncia podrá ser hecha por cualquier 
persona que haya tenido conocimiento de los hechos, dentro de las 24 horas de acaecido. En la denuncia deberán 
indicarse en forma precisa las circunstancias en que ocurrió el accidente, procurando en todo momento 
colaborar en la investigación de los hechos.  
 
El trabajador que padezca alguna enfermedad o que note que se siente mal y si el malestar afecta su capacidad 
y por ende su seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe inmediato, para 
que éste proceda a tomar las medidas que el caso requiere. 
  
Cuando a juicio del DAEM se sospechen riesgos de enfermedad profesional o de un estado de salud que cree 
situación peligrosa a algún funcionario, éste tiene la obligación de someterse a los exámenes que dispongan sus 
servicios médicos en la fecha, hora y lugar que éstos determinen, considerándose que el tiempo empleado en el 
control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales.  
 
En el caso de producirse un accidente al interior del lugar de trabajo y que lesione a algún funcionario, el jefe 
inmediato o algún colega procederá a la atención del lesionado, y se derivará a la brevedad al servicio asistencial 
más cercano según el caso lo amerite.  
 

TITULO XIII - VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO Y OTROS 
 
Una vez aprobado el presente reglamento, pasará a formar parte íntegra del contrato de trabajo de los 
funcionarios: docentes, asistentes de la educación y administrativos del DAEM.  
 
El presente reglamento deberá ser conocido por todos los funcionarios del DAEM para cuyos efectos se deberá 
entregar un ejemplar a cada uno.  
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El presente reglamento comenzará a regir a partir de la aprobación Municipal y tendrá una vigencia de un año, 
a contar de dicha fecha, pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte 
de la Entidad Empleadora o por los funcionarios. 
 
Cualquier instructivo, ordinario u otro documento oficial vinculado a este reglamento interno del DAEM, será 
parte integrante de este, previo acuerdo del Concejo Municipal.  
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