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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo   : Profesional del Área de Planificación 
Unidad               : Dirección General de Gestión Institucional 
Cargo Jefe Directo  : Director (a) de Planificación y Análisis Institucional 
Familia de cargos  : Profesionales      Nivel: 7 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Contribuir al diseño, implementación y seguimiento de la planificación estratégica institucional 

en todos los niveles organizacionales, liderando las instancias necesarias para actualizar el plan 

de desarrollo institucional (PDI) e implementando estrategias de seguimiento que reflejen el 

estado de cumplimiento de los proyectos comprometidos al PDI, alineado al proceso de 

planificación y control de gestión. 

 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 
El marco de acción del cargo se relaciona con: 

- Sistema de planificación institucional 

- El Plan de Desarrollo Institucional. 

- Los Portafolios (o cartera) de proyectos estratégicos e indicadores asociados.  

Las funciones son: 

 Desarrollo de Plan Estratégico 

 Evaluación del sistema de planificación estratégico institucional 

 Mejoramiento al conjunto de herramientas de planificación estratégicas 

implementadas en la Institución. 

 Seguimiento y perfeccionamiento del sistema de indicadores de proceso y 

desempeño para la mejora continua de los planes estratégicos. 

 Facilitar la convergencia de los diferentes estados de avances de las áreas de 

gobierno universitario y facultades, en un nuevo desafío de desarrollo 

institucional. 

 Coordinar el proceso participativo transversal, para desarrollar una propuesta 

conjunta del nuevo Plan de Desarrollo Institucional. 

 Operación del Plan Estratégico 

 Seguimiento y control de portafolios estratégicos de proyectos. 
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 Monitoreo analítico al nivel de tributación de los portafolios estratégicos a los 

indicadores claves institucionales de investigación, docencia, extensión y 

gestión. 

 Ajustes en los portafolios estratégicos de proyectos que tributan al Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 Coordinación de reuniones técnicas con Gobierno Universitario (Rectoría y 

Vicerrectorías) y con Facultades para retro-alimentar avances de indicadores. 

 Sistematización y ordenamiento de evidencias, que demuestren el 

cumplimiento de actividades de los portafolios estratégicos. 

 Otras Funciones 

 Estudios diversos solicitados por la Dirección de Planificación y Análisis 

Institucional. 

 Requerimientos solicitados por el Director General de Gestión Institucional 

  
IV. REQUISITOS DEL CARGO 

 

Instrucción formal  Título de Ingeniero Civil Industrial u otras 
profesiones con conocimiento en 
planificación estratégica y control de gestión 

Experiencia requerida Al menos 2 años de experiencia  
- Experiencia en implementación de procesos 

de planificación estratégica.  
- Experiencia en construcción y seguimiento 

de indicadores  
- Deseable experiencia en gestión a nivel de 

educación terciara.  

Conocimientos Manejo computacional avanzado: 
 Excluyente: Dominio avanzado de Excel 

 Dominio avanzado de software ofimática 

 
 


