
 

   

 
 

 

 
Perfil de selección 

 

 
SUPERVISOR/A 

COPA 

 

 

  
   1.- Identificación del  cargo 

Objetivo del Cargo 

Supervisar las acciones de vigilancia y control preventivo del Proyecto Mosca de la Fruta en la Provincia 
de Arica. 

Regional/Departamento-División Nivel Central 

Dirección Regional Arica y Parinacota.        

Jefatura Directa 

Jefe/a Centro de Operaciones.                                      

Clientes Internos  

Funcionarios  COPA y diferentes unidades dependientes de la Dirección Regional SAG. 

Clientes Externos 

Agricultores de la provincia de Arica.  

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Profesional, Contrata, Grado 13° E.U.S. 

Supervisa a 

Prospectores y técnicos dependientes del Programa.                                         

Total Remuneración Bruta 
Mensual (Incluye 

asignación de zona) 

Asignación Zona 
Bruta 

Asignación Trimestral 
Bruta (Incluye 

bonificación zona 
extrema) 

Total Remuneración 
Líquida Mensual  

(Incluye bonificación 
zona extrema) 

$ 1.131.187.- $ 139.429 aprox. $ 866.260 aprox. $ 923.261 aprox. 

 
   2.- Requerimientos 

Educación 

Titulo profesional del área agrícola de al menos 10 semestres académicos de una Universidad del Estado 
o reconocido por este. Deseable titulo profesional de Ingeniero (a) Agrónomo. 

Experiencia Profesional 

Deseable 2 años de experiencia en el área de protección agrícola, preferentemente en Control y exclusión 
de Ceratitis Capitata. 

Formación y Habilidades 

 
Tecnologías de Información y Comunicación:  
 

� Manejo nivel medio de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.) 
� Manejo nivel usuario de Internet Explorer. 

 
Cursos de especialización:   
 

� Deseable curso de Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 
 
 



Idioma:   
� Inglés nivel básico.    

 
Otros: 

� Licencia de conducir clase B.   
 

Conocimientos del área:  
 

� Deseable conocimiento de georeferenciación (uso GPS). 

� Deseable experiencia en manejo de vigilancia y control de plagas. 

� Deseable experiencia en manejo Portal Mercado Público. 

� Deseable experiencia en programación y control presupuestario. 

� Deseable manejo básico de instrumentos de laboratorio (lupas, microscopios).  

 
     3.-  Deberes y responsabilidades 

Funciones 

 
1.- Ejecutar  actividades del proyecto Moscas de la fruta en terreno. 
 
2.- Elaborar informes de terreno. 
 
3.- Supervisar la ejecución y actualización de información en Sistema de información Geográfica SAG en 
la región. 
 
4.- Supervisar los trabajos realizados por los equipos en terreno.  
 

 
         4.-  Competencias Requeridas  

Competencias Institucionales 

Nombre 
Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al 
Cliente 

1 2 3 4 5 

 
Responde proactivamente a los requerimientos de sus usuarios, adecuándose a 
las necesidades propias del servicio a entregar.  
 
Mantiene contacto permanente con sus clientes (interno y/o externo), 
compartiendo ideas que permitan mejorar los servicios entregados.  
 
Se comunica con las demás áreas y busca información en las fuentes disponibles 
para apoyar la toma de decisiones y entregar oportunamente los 
productos/servicios ofrecidos, cumpliendo con los procedimientos y estándares de 
calidad declarados a nivel institucional 
 

Comunicación 
Efectiva 

1 2 3 4 5 

 
Escucha a otros, adaptando sus mensajes al tipo de interlocutor y contexto en que 
se encuentra. 
 
Considera diversas perspectivas u opiniones al comunicarse o negociar con los 
demás. 
 
 
 



Trabajo en Equipo  

1 2 3 4 5 

 
Colabora y comparte información relevante con su equipo, para la consecución de 
objetivos. 
 
Apoya e incentiva a otros a trabajar como equipos multidisciplinarios. 
 
Reconoce las competencias y conocimientos de los miembros de su equipo, los 
que integra y considera para generar planes de acción y tomar decisiones 
específicas. 
 

 

Competencias Propias del Cargo 

Nombre 
Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación a los 
Resultados 

1 2 3 4 5 

 
Diseña (según corresponda) y revisa periódicamente los indicadores de gestión 
para evaluar el grado de avance de sus objetivos. 
 
Es capaz de anticiparse y establecer prioridades en su trabajo, optimizando los 
tiempos de respuesta en las funciones desempeñadas. 
 
Se fija metas de forma autónoma, contribuyendo a la mejora continua del Servicio. 
Frente a situaciones adversas, es capaz de mantener un nivel de desempeño que 
le permite cumplir con las expectativas. 
 

Planificación y 
Organización 

1 2 3 4 5 

 
Organiza el trabajo y prioriza sus actividades de acuerdo a la programación 
establecida. 
 
Considera experiencias previas para anticiparse y responder con mayor 
efectividad a ciertos eventos. 
 
Realiza control y seguimiento de sus labores, utilizando las herramientas 
disponibles. 
 
Mantiene un registro actualizado del cumplimiento de la planificación establecida, 
generando reportes y manteniendo informados a quienes corresponda. 
 

Gestión de la 
Información 

1 2 3 4 5 

 
Es capaz de analizar situaciones o contenidos complejos, descomponiéndolos en 
partes y entregando una síntesis que permite su comprensión. 
 
Verifica con precisión el procesamiento de la información de su ámbito de acción, 
a fin de evitar la ocurrencia de errores, fallas o desviaciones en el trabajo. 
 

Asesoría  

1 2 3 4 5 

 
Posee las herramientas necesarias para transferir conocimientos en materias 
técnicas, adecuando los contenidos que expone a las necesidades de los usuarios 
y aconsejando eficazmente en la toma de decisiones. 
 

 


