
  

 
 

 

Perfil de selección  

Octubre 2013 

 
ENCARGADO/A REGIONAL 

DE CONTROLES 
FRONTERIZOS  

 
1. Identificación del cargo 
 

Objetivo del Cargo 

Coordinar y supervisar desde el punto de vista técnico, logístico y presupuestario la ejecución efectiva de las acciones 
asociadas al Programa Regional de Controles Fronterizos.  

Establecer retroalimentación entre las Oficinas Sectoriales y el Subdepartamento de Controles Fronterizos que 
permitan mejorar la gestión de acuerdo a las directrices de acción. Junto con ello, proponer a la Dirección Regional 
políticas y/o estrategias que permitan mejorar continuamente la labor de control de frontera. 

Regional/Departamento-División Nivel Central 

Dirección Regional Tarapacá 

Jefatura Directa 

Director/a  Regional Tarapacá 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Profesional, Contrata, Grado 9° EUS. 

Supervisa a 

Jefes/as de Turno e Inspectores/as de Controles Fronterizos. 

Total Remuneración Mensual 
Bruto (incluye asignación de 

zona) 

Asignación de Zona 
Bruta 

Asignación Trimestral 
bruta (incluye 

bonificación zona 
extrema) 

Total Remuneración Líquida 
Mensual (incluye bonificación 

zona extrema) 

$ 1. 595.400 $ 189.673 $ 1 064. 042.- Aprox. $ 1.287.139 .- Aprox. 

 
2. Requerimientos  
 

Educación (grado o título otorgado por la educación  formal ) 

Título Profesional de Ingeniero/a Forestal, Ingeniero/a Agrónomo o Médico Veterinario/a; de 10 semestres a lo menos; 
otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste. 

Experiencia  

3 años de experiencia en cargos similares en el sector público o privado, con al menos 1 año de experiencia en 
supervisión de equipos en Controles Fronterizos.  

Formación (cursos en materias específicas habilitan tes para el desempeño del cargo)  

� Deseable capacitaciones en: 
� Planificación y Organización. 

 
� Preferentemente conocimientos relacionados con: 

� Normas ISO 9001-2008.  
 

� Deseable manejo de idioma  
� Inglés nivel básico. 

 
� Deseable Manejo Tecnologías de Información: 



� Nivel usuario de sistemas informáticos del SAG. 
� Nivel básico de software Office (Word, Excel, Power Point y Outlook). 
� Nivel usuario de SIGFE. 

 
3. Funciones  

 
Funciones  

 
1. Supervisar la aplicación de normativas, procedimientos y directrices técnicas en el/los Control/es 

Fronterizo/s de su región. 
 

2. Coordinar, controlar, consolidar y revisar la confección de informes de avance o de estado de aplicación del 
Programa solicitados por la División o el Nivel Central, dando respuesta a los requerimientos de formato y 
contenido que se presenten. 
 

3. Planificar y dirigir reuniones de trabajo con integrantes de su equipo a objeto de actualizar a través de 
análisis conjunto, las disposiciones legales de su programa. Supervisar el estado de ejecución de éste y 
difundir entre ellos/as la normativa vigente de Controles Fronterizos.  
 

4. Asesorar en conjunto con el/la Encargado/a Regional del Programa Técnico competente, al/la directora/a 
Regional y a los/las Jefes/as de Oficina que correspondan, de acuerdo a la pertinencia para implementar las 
acciones técnicas que se requieran cuando los productos interceptados en los Controles Fronterizos de esa 
jurisdicción no puedan ser eliminados en forma inmediata o esta acción no pueda efectuarse en un Control 
Fronterizo. 
 

5. Supervisar y evaluar a nivel regional el funcionamiento del SAG en los Controles Fronterizos. Junto con ello, 
detectar requerimientos de infraestructura y logística en general, que deben ser reportados al Nivel Central. 
 

6. Confeccionar en conjunto con los/las Jefes/as de Oficina y Jefes/as de Turno, los requerimientos 
presupuestarios para el año venidero (presupuestos exploratorios), así como requerimientos adicionales del 
año en curso. 
 

7. Realizar seguimiento y supervisar  la ejecución presupuestaria asignada a su área.  
 

8. Llevar registro y validar mensualmente el FURI consolidado por Control Fronterizo y enviar a Nivel Central 
los primeros días de cada mes. 
 

9. Analizar resultados de encuestas a usuarios/as de Controles Fronterizos, aplicando acciones preventivas o 
correctivas eficaces. 
 

10. Coordinar e implementar acciones entre el Nivel Central y la Región. 
 

11. Recepcionar consultas y atender solicitudes de información de usuarios/as internos/as y externos/as, 
realizando las gestiones necesarias para dar respuesta pertinente y oportuna.  
 

12. Coordinar actividades de capacitación para personal de Controles Fronterizos cuando sea requerido.  
 

13. Supervisar en terreno la ejecución de las acciones asociadas al programa de Controles Fronterizos y 
convocar a los/las Encargados/as Regionales de Programas Técnicos pertinentes a fin de permitir 
supervisiones multidisciplinarias.  
 

14. Efectuar seguimiento a los hallazgos y observaciones detectadas en las actividades de supervisión a 
Controles Fronterizos. 
 

15. Liderar la implementación de los nuevos procedimientos a nivel regional, y realizar propuestas y acciones 
de mejora continua a los procedimientos vigentes. 
 

16. Participar de las Supervisiones Técnicas, Auditorías Internas de Calidad y Auditorías Externas de Calidad 
que se efectúen en los Controles Fronterizos. 

 
4. Competencias Requeridas  
 



Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Cliente 

1 2 3 4 5 

Utiliza diversas fuentes de información para conocer las necesidades actuales y 
potenciales de sus clientes (interno y externo), lo que le permite tomar decisiones y 
entregar soluciones efectivas dentro de su ámbito de competencia.  
 
Establece estándares de servicio y desarrolla estrategias para asegurar que su 
equipo las cumpla.  
 
Utiliza mecanismos de control para verificar el cumplimiento de procedimientos y 
normativas que rigen el quehacer del área a su cargo. 
 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

Es capaz de comunicar temas complejos, logrando su comprensión y el impacto 
deseado por diferentes audiencias.  
 
Emplea tacto y diplomacia para gestionar las expectativas de sus interlocutores.  
 
Coordina y mantiene contacto permanente con sus usuarios, colaboradores y 
diferentes áreas de la organización, según corresponda, obteniendo una visión 
integral de los procesos involucrados en su gestión.   
 

Trabajo en Equipo 

1 2 3 4 5 

Recibe y acepta retroalimentación, modificando su comportamiento, de acuerdo a 
las necesidades de su equipo.  
 
Identifica problemas y propone alternativas de solución para lograr un óptimo 
desempeño de su trabajo y el de los demás, siendo un aporte para su equipo. 
 

 

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. 
 

 


