
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Y SECRETARÍA GENERAL 

 
Unidad organizacional: Dpto. Adm. y Sec. Gral. 
Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
Secretaria Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
Encargado/a Sistema de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de los 
Ambientes de trabajo (HSMAT) 
 
Unidad organizacional: Subdepartamento de Programación y 
Control de Gestión 
Jefatura Subdepartamento de Programación y Control de Gestión 
Analista de Control de Gestión 
Analista de Programación y Control de Gestión 
 
Unidad organizacional: Subdepartamento de Recursos Humanos 
Jefatura Subdepartamento de Recursos Humanos 
Analista de Personal 
Analista de Recursos Humanos 
Analista de Remuneraciones  
Encargada/o de Capacitación 
Analista de Capacitación 
Analista de Soporte Computacional 
 
Unidad organizacional: Presupuesto y Contabilidad 
Jefatura Presupuesto y Contabilidad 
Analista Presupuestario 
Analista Presupuestario y de Estados de Pago 
Encargado/a Inventarios 
 
Unidad organizacional: Adquisiciones 
Jefatura de Adquisiciones 
Administrativo/a de Adquisiciones 
Encargado/a Bodega 
 
Unidad organizacional: Oficina de Partes  
Jefatura Oficina de Partes 
Asistente Administrativo/a Oficina de Partes 
 



Unidad organizacional: Servicios 
Jefatura Servicios 
Mayordomo 
Campamentero 
Auxiliar de Mantención 
Auxiliar 
 
Unidad organizacional: Movilización 
Jefatura Movilización  
Conductor/a 
 

Cargo Ocupante 
Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. Carlos Cruz 
Secretaria Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. Alicia Farías 
Encargado/a Sistema de Higiene, Seguridad y 
Mejoramiento de los Ambientes de trabajo (HSMAT) 

Alejandra Figueroa 

Jefatura Subdepartamento de Programación y Control de 
Gestión 

Adriana Lafuente 

Analista de Control de Gestión Carlos Medina 
Analista de Programación y Control de Gestión Felipe Sanhueza 
Jefatura Subdepartamento de Recursos Humanos Yasna Sanhueza 
Analista de Personal Pamela Aravena 
Analista de Recursos Humanos Patricia Muñoz/Shari 

Vásquez 
Encargada/o de Capacitación Trixi Benito 
Analista de Selección de Personal  Claudia Guerra 
Analista de Soporte Computacional Horacio Gálvez 
Jefatura Unidad Presupuesto y Contabilidad Carlos Alvarez 
Analista Presupuestario Sergio Escobar/Roberto 

Segura 
Analista Presupuestario y de Estados de Pago Javier Curin/Felipe 

Castillo/Tamara Muñoz 
Encargado/a Inventarios Osvaldo Espinoza 
Administrativo/a Inventarios Pablo Muñoz 
Jefatura Unidad Adquisiciones Enrique Tamayo 
Administrativo/a de Adquisiciones Luis Pizarro/Claudia 

Acuña/Natalia 
Lara/Isella Flores 

Encargado/a Bodega Fernanda Villanueva 
Jefatura Oficina de Partes Cecilia Roa 
Asistente Administrativo/a Oficina de Partes Patricio Leal/Jorge Ureta  
Jefatura Unidad Servicios Generales Antonio Espinoza 



Auxiliar de Mantención Sergio Orellana 
Jefatura Movilización  Guillermo Milla 
Conductor/a Hector Muñoz, Sergio 

Arancibia, Enzo Zúñiga, 
Mariano, Lautaro Castro 
y Oscar Muñoz 

Mayordomo Carlos Ravilet 
Auxiliar Mario Ortiz, Marcos 

Galleguillos, Sergio 
Escobar, Mario Urrutia 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO      

YYY   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLL 
 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de:  Director/a Gral. de Aguas 
 
Supervisa a: Jefatura Subdpto. Programación y Control, Jefatura Subdpto. de Recursos 
Humanos,  Jefatura Contabilidad y Presupuesto, Jefatura Adquisiciones, Jefatura Oficina de 
Partes, Jefatura Servicios Grales., Jefatura Movilización y Encargada/o Higiene y Seguridad. 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
  Objetivo del cargo 

Dirigir, planificar, coordinar y supervisar las funciones realizadas en el Departamento 
Administrativo y Secretaría General, gestionando los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para optimizar el desempeño de las unidades técnicas y Direcciones 
Regionales de la DGA. 

Responsabilidades 
 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, impresora 
 
- Supervisión de personal: entre 7 y 10 personas 
 
- Manejo de fondos: entre 8.000 y 10.000.- miles millones de $ 
 
- Autorización estados de pago: 500 UTM 
 
- Tipo de información confidencial: Información estratégica del Servicio, proyectos en 
desarrollo. 
 
  Funciones y Tareas del Cargo 
 
- Funciones y tareas habituales:   
 
Establecer planes y políticas de gestión de los recursos humanos, materiales y financieros del 



Servicio. 
 
Controlar y administrar el Presupuesto corriente del Servicio 
 
Coordinar la aplicación del Programa de Mejoramiento de la Gestión. 
 
Revisar documentación de despacho con Director General y Subdirector. 
 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para optimizar el 
desempeño de su departamento a cargo 
 
Prestar apoyo a las diversos Departamentos en labores administrativas.  
 

Supervisar y controlar la gestión de su depto. a través del diseño de indicadores de gestión. 
 
Evaluar el desempeño de sus subalternos según el cumplimiento de las metas y compromisos 
establecidos por la organización, para asegurar la eficiente ejecución de los planes y proyectos 
institucionales. 
 

Encargar cometidos de servicios hasta por treinta días consecutivos. 
 

Autorizar pagos de viáticos a que dieren lugar los cometidos. 
 

Ordenar las instrucción de investigaciones sumarias y sumarios administrativos designando 
fiscal instructor. 
 

Realizar labores de divulgación y relaciones públicas. 
 

Firmar certificados, providencias y en general documentos de mero trámite. Autorizar 
solicitudes anexas al registro de importaciones y autorizar prórrogas y modificaciones de 
plazos de crédito documentario. 
 

Efectuar la recepción, devolución, control y endoso de las garantías de contratos. 
 

 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA///OOO   JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO      

YYY   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLL 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Secretaria/o Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de:  Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Supervisa a : No tiene 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
Objetivo del cargo 
 

Efectuar labores de atención de público y apoyo Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría 
Gral. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: _____PC__________________ 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: ____________ No tiene ______________________ 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Atención y entrega de información telefónica. 
 
Atención de público general. 
 
Atención Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 



Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 

- Funciones y tareas ocasionales: 
 
 
Ingreso de información sistema Sistema de Seguimiento Documental (SSD) 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   SSSUUUBBBDDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   

CCCOOONNNTTTRRROOOLLL   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Jefatura Subdepartamento de Programación y Control de Gestión 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General 

 
Supervisa a : Analista de Control de Gestión y Analista de Programación y Control 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
Objetivo del cargo 
 
Planificar, coordinar y dirigir las labores propias del Subdpto. de Programación y Control, 
definiendo prioridades para su realización orientadas al cumplimiento del logro de los 
objetivos de  la unidad y del Servicio. 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, impresora, scanner 
 
- Supervisión de personal: entre 1 y 2 personas 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Proyectos en desarrollo. 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales  

Analizar la información presupuestaria de los Departamentos y Unidades de la Dirección 
General de Aguas. 
 
Coordinar y controlar la ejecución del presupuesto inversión del Servicio.   
 
Preparar   informes de desviaciones y proyecciones del gasto. 
 



Coordinar, revisar y analizar el cumplimiento de los Programas de Inversión y proponer 
ajustes necesarios mediante traspasos presupuestarios.  
 
Colaborar en la creación y modificación  de iniciativas de inversión y coordinar reuniones de 
trabajo ante MIDEPLAN.  
 
Efectuar labores relativas al establecimiento de las diversas metas o compromisos de gestión 
que contrae la DGA y controlar su cumplimiento a través de la medición de indicadores de 
Gestión. Emitir informes con el grado de cumplimiento, informando a las autoridades del 
Servicio, autoridades MOP, Ministerio de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia. 
 
Responsable del Programa de Mejoramiento Gestión, Sistema Planificación y Control de 
Gestión. 
 
Responsable del desarrollo de los procedimientos de  Definiciones Estratégicas del Servicio  y 
de Diseño SIG, incluyendo el desarrollo de todas las actividades descritas en los 
procedimientos respectivos. 
 
Representar a la DGA en reuniones con diversos servicios o instituciones en materias de 
presupuesto y control de gestión. 
 
Coordinar la preparación  del Presupuesto Anual del Servicio. 
 
Responsable de la mantención y operación del  Sistema Exploratorio del Servicio. 
 
Control e ingreso de información en sitios respectivos relacionadas con Metas 
Gubernamentales y Presidenciales, Presupuesto, Definiciones Estratégicas, Formulario H, 
PMG. 
 
Preparar Balance  de  Gestión Integral del Servicio e ingresarlo en web de DIPRES. 
 
Implementar y difundir entre las autoridades competentes, las normas e instrucciones 
referentes a  presupuesto, proyectos de inversión y control de gestión. 
 
Preparar la información que requieren otros servicios o instituciones, en relación con los 
programas de inversión. 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Redacción de documentos e informes diversos,  tales como oficios, resoluciones                                                                                                                                                                                                          
minutas, informes, etc.       



MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRROOOLLL   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Analista de Control de Gestión 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de:  Jefatura Subdepartamento de Programación y Control 

 
  Supervisa a : No tiene 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo  
 
Efectuar labores relativas al establecimiento de metas y su cumplimiento a través de la  
medición, análisis de desviaciones y control de indicadores de gestión, elaborando los reportes 
respectivos. Apoyar la formulación del presupuesto y el control de su ejecución. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, impresora, scanner 
 
- Supervisión de personal: entre 1 y 2 personas 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 

Dueño de proceso de Recepción de Datos y Medición de Indicadores y Elaboración de 
Reportes. 
 
Procesar  y analizar la información presupuestaria de los  Dptos.,  y unidades de la Dirección 
General de Aguas, a fin de formular el presupuesto anual del Servicio. 



 
Generar, coordinar y controlar la ejecución de la inversión presupuestaria del Servicio.   
 
Analizar  las  desviaciones y proyecciones del gasto. 
Efectuar traspasos presupuestarios, coordinar, revisar y analizar el cumplimiento de los 
Programas de Inversión y proponer ajustes necesarios. 
 
Colaborar en la creación y modificación  de iniciativas de inversión. 
 
Coordinar reuniones de trabajo relativas a solucionar observaciones de las iniciativas de 
inversión  del Servicio presentadas ante MIDEPLAN.  
 
Colaborar en las determinaciones de las Definiciones Estratégicas del Servicio ante DIPRES. 
 
Realizar tabulación de datos y análisis de encuestas del equipo Directivo y funcionarios/as, 
relativas a las Definiciones Estratégicas del Servicio.  
 
Coordinar, revisar y analizar el cumplimiento de los Programas de Inversión y proponer 
ajustes necesarios. 
 
Preparar información física y financiera que permita el control y seguimiento de la ejecución,  
de los proyectos de inversión. 
 
Implementar y difundir entre las autoridades competentes las normas e instrucciones 
referentes a estudios y proyectos de inversión. 
 
Ejecutar y tramitar en Dirplan y Dipres los traspasos presupuestarios que requiera el Servicio. 
 
Preparar la información que requieren otros servicios o instituciones, en relación con los 
programas de inversión. 
 
Llevar estadísticas de costos relativos a Estudios, Proyectos, Construcción, Mantención, 
Reparación  y Explotación de Obras y otros que determine la autoridad pertinente. 
 
Dar cumplimiento a la ejecución y desarrollo del PMG del Sistema de Planificación y Control 
de Gestión. 
 
Dueño de Proceso  Transversal de Control de Documentos Sistema Gestión de Calidad, lo que 
implica el ingreso, modificación, eliminación y notificación de la documentación publicada en 
la Sala de Trabajo de Intranet MOP. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 



 
Capacitación en el funcionamiento de la Sala de Trabajo en Intranet a los/as usuarios/as del 
Sistema Gestión de Calidad. 
 
Capacitar en  el uso de la plataforma Banco Integrado de Proyectos  a distintos profesionales de 
los Deptos.  técnicos para la creación y modificación de proyectos de inversión. 
 
Colaborar  en acciones relativas a creación y Evaluación Económica de Proyectos (VAN; TIR). 
 
Operar Sistema Exploratorio, SSD,  RR.HH. etc. 

 
Creación de documentos, tales como oficios, resoluciones y minutas                                                                                                                                                 

 
 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   CCCOOONNNTTTRRROOOLLL   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Analista de Programación y Control de Gestión 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de:  Jefatura Subdepartamento de Programación y Control 

 
  Supervisa a : No tiene 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
  Objetivo del cargo 
 
Procesar y entregar información confiable y oportuna referida a presupuesto, metas  y control 
de gestión del Nivel Central y Regional del Servicio.  
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, impresora, scanner 
 
- Supervisión de personal: entre 1 y 2 personas 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales: 
 
Efectuar traspasos presupuestarios, revisar y analizar el cumplimiento de los Programas de 
Inversión y proponer ajustes necesarios.  Colaborar en la creación y/o  modificación  de 
iniciativas de inversión.  

 
Preparar información presupuestaria que permita el control y seguimiento de la ejecución,  de 



los proyectos de inversión. 
 

Efectuar labores relativas  al establecimiento de metas  y su cumplimiento, a través  de la  
medición  y análisis de desviaciones y control  de indicadores  de Gestión. 

 
Trabajar en equipo en las determinaciones de las Definiciones Estratégicas del Servicio ante 
DIPRES. 
 
Coordinar y colaborar en la preparación  anual del proyecto de presupuesto del Servicio  
 
Colaborar en Programa de Mejoramiento de la Gestión, Sistema Planificación y Control de 
Gestión, bajo Norma ISO 9001:2000. 
 
Colaborar  en el desarrollo de proyectos de inversión  del Servicio y su manejo en el Banco 
Integrado de Proyectos de MIDEPLAN. 
 
Manejo a nivel de usuario Sistemas internos ministeriales:  Exploratorio, Discoverer, SAFI , 
SICOFF, SSD . 
 
Operar la plataforma Business Intelligence.  
 
Controlar el cumplimiento de las distintas metas o compromisos contraídos por el Servicio, 
desarrollando  y emitiendo  informes de evaluación  de cumplimiento de gestión a las diversas 
autoridades  tanto internas como externas 
 
Dueño de Proceso Diseño y Revisión  del SIG. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Preparación de documentos, tales como oficios, resoluciones, minutas, etc.                                                                                                                                                                                                     

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   SSSUUUBBBDDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE      RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   HHHUUUMMMAAANNNOOOSSS 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Jefatura Subdepartamento de Recursos Humanos 
 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General 
 
Supervisa a: Analistas de Personal, Analista de Recursos Humanos, Analista de 
Remuneraciones, Analista de Soporte Computacional, Encargada/o de Capacitación y 
Secretaria/o  
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
  Objetivo del cargo 
 
Planificar, coordinar, controlar y supervisar el desarrollo de las funciones propias del Subdpto. 
de Recursos Humanos. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, impresora, scanner 
 
- Supervisión de personal: entre 6 y 8 personas 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Sumarios administrativos, procesos de selección en 
desarrollo, proyectos en desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 



Funciones y Tareas del Cargo 
 
- Funciones y tareas habituales  

 
Desarrollar políticas y procedimientos para fortalecer la gestión de recursos humanos del 
Servicio. 
 
Controlar el presupuesto para remuneraciones y horas extraordinarias, asignado anualmente 
al Servicio. 
 
Ejecutar las funciones administrativas relativas a ingresos, promociones, egresos, 
reconocimiento de beneficios legales y cumplimiento de obligaciones funcionarias. 
 
Dirigir, planificar y controlar las acciones tendientes a alcanzar las metas consideradas en el 
sistema de evaluación de desempeño del PMG. 
 
Desarrollar procedimientos de ingreso, mantención y desarrollo del personal. 
 
Coordinar la ejecución de los procesos de selección del Servicio 
 
Supervisar la gestión de la capacitación en el Servicio. 
 
Definir funciones, generar y administrar estándares de productividad y asesorar a la Jefatura 
del Servicio en la adecuación permanente de esquemas organizacionales en búsqueda de la 
eficacia funcional en materias de Recurso Humano 
 
Proponer  y ejecutar políticas para mantener un sistema eficaz de evaluación de desempeño y 
desarrollo de carreras. 
 
Proponer, evaluar y ejecutar programas que estimulen a los trabajadores a aumentar su 
eficacia y productividad. 
 
Estudiar, proponer y ejecutar políticas y normas para la administración de dotaciones. 
 
Promover una mayor efectividad en las comunicaciones internas, a través de la utilización de 
medios de difusión escritos, orales, audiovisuales y otros. 
 
Mantener informado al personal de la noticias relevantes para el Servicio y sus 
funcionarios/as. 
 
Ejecutar las actividades de coordinación necesarias para la aplicación de los programas de 
Bienestar del MOP en el Servicio, como también proporcionar orientación general sobre los 
beneficios a que tienen derecho los funcionarios. 
 



Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
       



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Analista de Personal 

 
 Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Subdepto. de Recursos Humanos 

 
Supervisa a : No tiene 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Encargada de la implementación, coordinación y supervisión de las actividades de la Ley 
Nº20.285 de Transparencia Activa, relacionadas con la Dotación de Planta, Contrata y 
Honorarios a Nivel Nacional. 
Encargada del ingreso, actualización y mantención del Sistema de Recursos Humanos. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, impresora, scanner 
 
- Supervisión de personal: entre 1 y 2 personas 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene  
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Emitir informe mensual de la Dotación de Planta, Contrata y Honorarios a Nivel Nacional para 
la Ley Nº20.285 de Transparencia Activa. 
 



Dueña de Proceso Evaluaciones Cuatrimestrales del Sistema Evaluación de Desempeño.  
 
Desempeñar el rol de Auditora de Calidad. 
 
Encargada del ingreso, actualización y mantención a de los siguientes módulos del Sistema de 
Recursos Humanos, y de preparar y  envíar la información respectiva cuando corresponda:  
- Control de Documentos (contrataciones; renuncias; designación de funciones; ascensos; 
suplencias; prórrogas; nombramientos; calidad jurídica; estamento; cargo funcional; 
destinaciones; grados). 
- Ficha Funcionaria Nivel Central  
- Pólizas de Fianza de las aceptaciones y ceses del  Nivel Central  
- Beneficios  
- Rebaja de Imposiciones 
- Retenciones Judiciales 
- Permisos Especiales 
 
Monitora en capacitaciones el Sistema de RR.HH. 
 
Encargada de la confección, registro y notificación a los funcionarios/as del Nivel Central de las 
Anotaciones de Mérito y de Demérito. 
 
Encargada del ingreso y control de las rentas del personal a honorarios. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
-Funciones y tareas ocasionales 
 
Asumir las funciones de la Secretaria del Subdepto. de Recursos Humanos en su ausencia. 
 
Tramitación de Licencias Médicas y de información de AFP, e ingreso a Módulo de Fondos de 
Pensión y Fondos de Salud al Sistema de RR.HH. 
 
Confección y tramitación de resoluciones relativas a Asignaciones Familiares y su registro en el 
Módulo de Cargas Familiares del Sistema de RR.HH. 
 
Completar Formularios de Credenciales de Salud, INP, Tarjeta Bienestar y otros. 
 
Registro y control del Módulo de Bienios en el Sistema de RR.HH. 
 
Registro, control y anulación de los Feriados, Permisos Administrativos, postergaciones y 
acumulaciones en el Sistema RR.HH. y de la confección de las Resoluciones respectivas. 

 



MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   HHHUUUMMMAAANNNOOOSSS   

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del cargo: Analista de Recursos Humanos  

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Subdepto. de Recursos Humanos 

 
Supervisa a : No tiene 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
  Objetivo del cargo 

 
Apoyar la realización de labores específicas del área de recursos humanos, relativas al proceso 
de precalificaciones del Sistema de Evaluación de Desempeño, a la operación de módulos 
licencias médicas y bienios del sistema de recursos humanos, y a control de equipos de trabajo 
para metas colectivas.  
 
 Responsabilidades 
 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: computador, scanner, fotocopiadora, data 
y impresora 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No 
 
- Tipo de información confidencial: Acceso restringido al sistema de recursos humanos en 
módulos bienios y licencias médicas; precalificaciones del personal y asistencia del personal. 
 
Funciones y Tareas del Cargo 
 
- Funciones y tareas habituales 
 
Confección de Resolución de Licencias Médicas Aprobadas. Seguimiento y control de las 
Licencias Médicas rechazadas, reducidas. 
Ingreso, mantención y control de los siguientes módulos en Sistema de Recursos Humanos: 



- Licencias médicas 
- Bienios 
- Días Compensados 

 
Brindar soporte a nivel central y regiones en operación de módulos del Sistema de RRHH. 
 
Confección de resoluciones de Asignación de Antigüedad y de Días Compensados.. 
 
Dueña del  Proceso de Precalificaciones del Sistema de Evaluación de Desempeño, y de la 
recepción, registro e informe de formularios de Precalificaciones a planilla de control. 
 
Brindar soporte a regiones y consultas del Sistema de Evaluación de Desempeño. 
 
Análisis, control y confección de resolución para equipos de trabajo de metas colectivas.  
 
Participación en comité de Clima Laboral. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Subrogante en el ingreso de información y mantención del  Sistema de  Recursos  Humanos de 
la Ley Nº 20.285 Transparencia Activa a Nivel Nacional. Apoyo a los módulos de feriados, 
permisos, cargas familiares, postergación y acumulación de feriado, fondos de salud, AFP. 
 
Subrogante en el módulo de asistencia del sistema de RRHH. 
 
Capacitar a funcionarios/as en operación sistema RRHH 
 
Confección de instructivos para facilitar el ingreso al Sistema de Recursos Humanos de los 
módulos de Licencias Medicas y Asignación de Antigüedad. 
 
Apoyo al Proceso de Calificaciones del Sistema de Evaluación de Desempeño. 
 
Participación y envío de información relativa al  Código de las Buenas Practicas Laborales. 
 
Desempeñar el rol de Auditora Interna de Calidad. 
 
Recepción de correspondencia, llamadas internas y externas y atención de público, y despacho 
de correspondencia por  Sistema de Seguimiento Documental (SSD) 

 



MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Analista de Remuneraciones  

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Subdepto. de Recursos Humanos 

 
  Supervisa a : No tiene 
  
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Efectuar las labores administrativas  propias del Subdepto. de  Recursos Humanos y controlar 
el presupuesto de remuneraciones. 
 
  Responsabilidades 
 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: __PC_ 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo del Presupuesto:  Subtítulo 21 
 
- Autorización estados de pago: No 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
 
 Funciones y Tareas del Cargo 
 
- Funciones y tareas habituales  
 
Efectuar labores administrativas propias del subdepto.  
 
Preparar informes de dotación a DIPRES, SSOOPP 
 
Tramitar lo relacionado con las leyes de incentivos monetarios al retiro 



 
Mantener registros de dotación por Dpto. y Dirección Regional 
 
Solicitar decretos para cometidos al extranjero 
 
Preparar informe final del Sistema de Evaluación de Desempeño 
 
Enviar caja mensual de remuneraciones a Contabilidad y Presupuesto 
 
Solicitar envío de fondos a regiones para pago a honorarios y horas extraordinarias 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Subrogante Jefatura Subdpto. de Recursos Humanos.  
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
ENCARGADA/O DE CAPACITACIÓN 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
 Nombre del cargo: Encargada/o de Capacitación 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Subdpto. de Recursos Humanos 

 
Supervisa a : Analista de Capacitación y Analista de Soporte Computacional. Indirectamente  
supervisa labor de Encargados/as de Capacitación regional, lo que se reporta al Comité 
Bipartito de Capacitación y/o Directores/as Regionales. 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

  
Supervisar, coordinar y controlar los procesos de la Unidad de Capacitación orientados a 
planificar, elaborar, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al plan anual de capacitación DGA a 
nivel nacional. 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, data show, scanner, 
impresora. 
 
- Supervisión de personal:  2 personas. Indirectamente se supervisa labor de 15 encargados/as 
de capacitación regional. 

 
- Manejo de fondos: entre_25.000.000 y 35.000.000 pesos (presupuesto por glosa capacitación, 
reserva de viáticos, reserva atención de participantes y materiales cursos) 
 
- Autorización estados de pago: entre_25.000.000 y 35.000.000 pesos (presupuesto por glosa 
capacitación, reserva de viáticos, reserva atención de participantes y materiales cursos 
 
- Tipo de información confidencial: Historial capacitaciones funcionarios con acceso 
restringido en www.dgacapacita.cl; historial gestión capacitación DGA con acceso restringido a 
www.sispubli.cl 

http://www.dgacapacita.cl/�


 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Formular, administrar y controlar el presupuesto de capacitación. 
 
Encargada de Programa de Mejoramiento a la Gestión Sistema de Capacitación  
 
Supervisar y coordinar el equipo de trabajo que se desempeña en la Unidad de Capacitación, 
para alcanzar las metas propuestas según indicadores de gestión comprometidos  
 
Coordinar la labor de los/as Encargados/as de Capacitación regional para procurar el 
cumplimiento oportuno de las actividades de capacitación planificadas 
 
Asesorar al Comité Bipartito de Capacitación del Servicio y procurar la realización de 
reuniones periódicas. 
 
Realizar estudios e informes de detección de necesidades de capacitación para formulación de 
plan y de gestión de la capacitación anual. 
 
Elaborar el Plan y Programa anual de capacitación para el Servicio, y efectuar 
ajustes/modificaciones si procede. 
 
Buscar oferentes de capacitación en el mercado para diseñar actividades ajustadas a las 
necesidades del Servicio. Licitar actividades planificadas de acuerdo a las disposiciones del 
sistema de compra públicas. Evaluar propuestas de capacitación aplicando Metodología de 
Evaluación y Selección de Oferentes de Capacitación. Emitir acta de adjudicación de licitación 
capacitación. 
 
Supervisar la coordinación y ejecución de cursos de capacitación (disponibilidad salón, 
equipamiento, aviso a participantes, relator, insumos para atención de participantes, etc.) 
 
Controlar y validar la información de capacitación ingresada al SISPUBLI y a base de datos de 
capacitación anual. 
 
Revisar y dar vºbº a resoluciones que autorizan asistencia a cursos de capacitación 
 
Evaluar la capacitación realizada, aplicando encuestas de aplicación de lo aprendido 
 
Evaluar semestralmente a los proveedores de capacitación  
 
Evaluar la satisfacción de los clientes internos y externos, efectuando análisis de datos 
correspondientes. 



 
 
Mantener informado y atender solicitudes de jefaturas y funcionarios/as relativas a la gestión 
de capacitación en el Servicio. 
 
Velar por el cumplimiento de las acciones definidas en cada proceso del Sistema de 
Capacitación, certificado según la norma ISO 9001:2000. 
 
Realizar seguimiento a observaciones, oportunidades de mejora, acciones correctivas y 
preventivas del Sistema de Capacitación 
 
Dueña de procesos Elaboración del Plan Anual de Capacitación (PAC) y Ejecución del PAC 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Reemplazar labores de analista de capacitación y/o analista de soporte computacional 
 
Realizar auditorías a otros sistemas como auditora interna del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Validar información ingresada en la web www.dgacapacita.cl y actualizar documentación 
 
Participar en comité transversal SGC 
 

Asistir a Directivos/as en diversas materias de gestión de recursos humanos y desarrollo 
organizacional, tales como selección de personal, estudios de clima laboral, estudios de 
descripción de cargo, levantamiento perfiles de competencias, preparación de material de 
apoyo para Sistema de Evaluación de Desempeño, diseño textos de capacitación (trabajo en 
equipo, etc.), realización dinámicas de grupo en reuniones dpto., relatora cursos de 
capacitación, intervenciones psicológicas, etc. 
 

 

http://www.dgacapacita.cl/�


 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Analista de Capacitación 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Encargada/o de Capacitación 

 
Supervisa a : No tiene 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
  Objetivo del cargo 

 
Apoyar los procesos de elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de capacitación 
DGA a nivel nacional, teniendo como responsabilidades principales la coordinación de cursos, 
seminarios, etc., y la mantención de la documentación en archivo de la Unidad. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: computador, scanner, data e impresora 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Información de evaluación de la capacitación de acceso 
restringido a SISPUBLI 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Despacho y recepción de correspondencia a través de la operación del Sistema de Seguimiento 
Documental. 
 



Mantener archivo de Resoluciones, Solicitudes de Postulación a actividad de capacitación, 
Actas del Comité Bipartito de Capacitación, Informes de Gestión de la Capacitación, Informes 
de Plan anual, y documentación relacionada con la unidad. 
 
Confección de Pauta de Requerimientos de Capacitación para licitación de cursos de 
capacitación, de acuerdo a las necesidades indicadas por las jefaturas de las áreas beneficiarias 
 
Confección de solicitudes de compra de cursos y control de ingreso de licitación al portal de 
compras públicas  
 
Confección de resolución que aprueba asistencia y participación a cursos de capacitación 
 
Envío a funcionarios/as capacitados/as de encuestas de evaluación de la reacción a la 
Capacitación 
 
Control de información de las encuestas de evaluación de la capacitación aplicadas por 
encargados/as de capacitación regional  
 
Ingreso de encuestas de evaluación de capacitación a Base de Datos de capacitación anual y a  
Sispubli 
 
Apoyo  en el proceso de información a las instancias correspondientes de las actividades y 
avances del plan anual de capacitación. 
 
Realización otras labores encomendadas por el Encargada/o de Capacitación. 
 
Soporte telefónico en consultas relacionadas con capacitación. 
 
Coordinación con organismos capacitadores para ejecución de cursos de capacitación: lugar, 
break, materiales, hora, relator, etc. 

 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Apoyo en labores de Encargada de Capacitación y Analista de Soporte Computacional cuando 
estos no puedan desempeñar sus cargos. 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOOSSS   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   SSSOOOPPPOOORRRTTTEEE   CCCOOOMMMPPPUUUTTTAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Analista de Soporte Computacional 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de:  Jefatura de Recursos Humanos y Encargada/o de Capacitación 

 
Supervisa a: No tiene 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  LLAABBOORREESS  PPRROOPPIIAASS  DDEELLCCAARRGGOO  
 
Objetivo del cargo 

 
Analizar los procesos del Sistema de Capacitación y proponer herramientas tecnológicas 
tendientes a mejorar el Sistema. Operar y mantener las bases de datos de capacitaciones del 
personal DGA, página web de Capacitación, Sistema Informático de Capacitación y desarrollo 
de informes de análisis de datos de Capacitación. 
 
Operar y mantener los módulos del Sistema de RRHH – Viáticos y Beneficios (acreditación de 
feriados, días compensados, permisos administrativos, feriados, postergaciones, etc.). 
 
Encargado del control de asistencia del personal del nivel central del Servicio.   
 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Reloj biométrico, PC 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
Funciones y Tareas del Cargo 



 
- Funciones y tareas habituales 
 
Operación y mantención Base de Datos de Capacitación anual 
 
Operación y mantención de página web dgapacita 
 
Ingresar resoluciones de capacitación y evaluación aprendizaje a SISPUBLI. 
 
Ingresar resoluciones a la base de datos de capacitación 
 
Actualizar actividades de capacitación en www.dgacapacita.cl e informar a participantes y 
jefaturas. 
 
Descargar marcaciones de reloj biométrico, procesar datos, confeccionar informes de 
ausentismo desde Sistema de RRHH, analizar la información y preparar informes para el pago 
de horas extraordinarias y descuento de atrasos. 
 
Preparar resoluciones de Feriados y Permisos. 
 
Encargado/a módulo Beneficios Sistema de RRHH 
 
Encargado/a del Departamento Administrativo como apoyo en temas computacionales. 
 
Analizar y proponer herramientas computacionales que permitan hacer más eficiente las tareas 
propias del área. 
 
Encargado/a de cuentas de correo institucional DGA Nivel Central y DGA Regiones 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Encargado/a subrogante de capacitación 
 
Apoyar otras labores del Subdpto. de Recursos Humanos 
 

 

http://www.dgacapacita.cl/�


 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
EEENNNCCCAAARRRGGGAAADDDOOO///AAA   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   HHHIIIGGGIIIEEENNNEEE,,,   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   YYY   

MMMEEEJJJOOORRRAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLOOOSSS   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEESSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   (((HHHSSSMMMAAATTT)))...   
   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Encargado/a Sistema de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de los 
Ambientes de trabajo (HSMAT). 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General 
 

  Supervisa a : Analista de Prevención de Riesgos 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Supervisar, coordinar y controlar los procesos de elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. 
 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: PC  
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Coordinar la ejecución y cumplimiento de los requerimientos establecidos en los requisitos 
técnicos y medios de verificación del Sistema de HSMAT 
 



Coordinar al interior de la DGA, el proceso de desarrollo de los instrumentos de gestión que 
fortalezcan los procesos de Higiene y Seguridad, formulación de metas y evaluaciones. 
 
Informar a las instancias correspondientes de las actividades y avances del Plan Anual de 
Prevención de Riesgos y MAT. 
 
Realizar toda otra labor encomendada por la Dirección del Servicio y por el  Organismo 
Técnico Validador. 
 
Administrar y controlar el presupuesto asignado al Sistema HSMAT 
 
Asesorar a los Comités Paritarios del Servicio. 
 
Como dueño/a de proceso tiene a su cargo el proceso de Elaboración del Plan, Seguimiento y 
Evaluación de resultados del Sistema HSMAT. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Mantener informado y entregar los antecedentes de avance del Sistema bajo su responsabilidad 
al/la Coordinador/a de Calidad. 
 
Coordinar actividades de capacitación con el organismo Administrador del Seguro. 
 
 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOO   YYY   CCCOOONNNTTTAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDD   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Jefatura Presupuesto y Contabilidad 

 
 Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General 

 
Supervisa a : Analista Presupuestario, Analista Presupuestario y de Estados de Pago, 
Encargado/a de Inventarios 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Dirigir y controlar las labores de la unidad de Presupuesto y Contabilidad, con la finalidad de 
procurar que el presupuesto del Servicio se ejecute de acuerdo a las normas y reglamentos 
vigentes en la materia. Cumplir con sistema del PMG Administración Financiera Contable, y 
con objetivos y metas del Servicio vinculadas al área. 
 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: _Pc, impresora, calculadoras. 
 
- Supervisión de personal: entre____5__ y ___6___ personas 
 
- Manejo de fondos: entre__9.000____y _11.000____ miles de $ 
 
- Autorización estados de pago: entre __1000____y 2000_____ miles de $ 
 
- Tipo de información confidencial: No 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales:  
 
Asesorar a todos los jefes administrativos de regiones, (en total 15.) en materias de 



administración y presupuesto. 
Programar el s.t. 22 del pto. para ser distribuido  en el n.c. y regiones . 
 
Firmar todas  las órdenes de pago que se envían a DCyF. 
 
Verificar que toda la documentación sustentatoria de los pagos sea la correcta, y cumpla con 
las normas vigentes. 
 
Firmar cheques para pagos de viáticos y pasajes. 
 
Firmar los compromisos de fondos, los traspasos de fondos a regiones. 
 
Preocuparse de cumplir con todos requisitos técnicos del sistema financiero-contable  del PMG. 
 
Procurar que se cumplan los objetivos y metas del servicio, especialmente las relacionadas con 
pagos de documentos en plazo de 23 días. 
 
Revisar y firmar informes mensuales que se emiten para  Dirplan , DCyF, Hacienda y jefaturas 
del Servicio.   
 
Preocuparse de que el personal que labora en este subdpto. se capacite, cumpla bien su trabajo, 
tenga un buen ambiente laboral y se sienta incentivado para cumplir las metas del servicio. 
                            
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
                           

- Funciones y tareas ocasionales 
 
Subrogar a la Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General  
 
Coordinador de riesgos del departamento Adm. y Sec. Gral. 
 
Asesorar a Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General en materias de administración. 
 
Atender distintas tareas encargadas por la jefatura del dpto. que no tienen directa relación con  
el cargo del subdpto. de Presupuesto y Contabilidad. 
                                                               
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTAAARRRIIIOOO 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Analista Presupuestario 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Jefatura Presupuesto y Contabilidad  
 
Supervisa a : No tiene 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Ejecutar Control de Presupuesto Corriente (ST.22 y 21), emitir mensualmente informe de 
Viáticos, Presupuesto, Caja Nivel Nacional Mensual y Anual. 
Cuentadante de Fiar Viáticos y Fiar Pasajes y Fletes. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, Impresora Multifuncional y 
Calculadora Electrónica.__ 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: entre_3.000_____y __9.000___ miles de $ 
 
- Autorización estados de pago: No 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Controlar el Presupuesto a Nivel Nacional de la Dirección General de Aguas, en Tarjeta de 
refrendación y Planillas Excel.  
 
Confección de los siguientes Formularios por Sistema SAFI: APR, RAPR, TD-5, órdenes de 



Pago. 
 
Aprobación de TD-5  en Plataforma de Compromisos de Fondo Electrónico, con firma digital. 
 
Refrendar todos los cuadros comparativos, órdenes de compra, y órdenes de trabajo que son 
enviados desde la Oficina de Adquisiciones, controlando en tarjetas computacionales y 
manuales. 
 
Cuadrar mensualmente el Presupuesto con los Sistemas SAFI y SICOF. 
 
Cuentadante de Fiar viáticos y Fiar pasajes y fletes, efectuando reembolsos periódicamente y 
registrando en Libro Tabular y Sistema SAFI. Confección de conciliación bancaria mensual 
para envío a la Dirección de Contabilidad y Finanzas. 
 
Control nacional de viáticos en el Sistema de Recursos Humanos, aprobando y rechazando las 
RCF de los Departamentos del Nivel Central.  
 
Confección de la solicitud de caja mensual y anual a Nivel Nacional de la Dirección Gral. de 
Aguas, para ser enviada a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y al Ministerio de Hacienda, 
con la Justificación sobre la desviación del gasto. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
Funciones y tareas ocasionales: 
 
Subrogante de  Jefatura Presupuesto y Contabilidad 

 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA   PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTAAARRRIIIOOO   YYY   DDDEEE   EEESSSTTTAAADDDOOOSSS   DDDEEE   PPPAAAGGGOOO   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Analista Presupuestario y de Estados de Pago 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Jefatura Presupuesto y Contabilidad  
 
 Supervisa a : No tiene  
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
Objetivo del cargo 

 
Desarrollar labores presupuestarias y controlar estados de pago de compras, contratos, 
estudios, consultarías, obras hidráulicas, etc. 
 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador, Impresora Multifuncional y 
Calculadora Electrónica. 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene  
 
- Autorización estados de pago: No 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene  
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Enviar a resguardo a Tesorería de DCYF en el mismo día en que se recepcionen, todas las 
Boletas, Pólizas de Garantía o Vale Vista, que garanticen compras, contratos, estudios, 
consultarías, obras hidráulicas, etc. Si por algún motivo no se cumple lo anterior, éstos 
documentos deben quedar guardados en nuestra caja de fondos. 
 



Mantener al día listado computacional de las boletas recepcionadas en la DGA. Realizar 
devolución de estos documentos cuando sea ordenado mediante Resolución o por oficio de 
alguna autoridad del Servicio. 
 
Proporcionar información a los distintos Departamentos del Servicio, respecto de las boletas 
relacionadas con contratos o consultarías que están bajo su responsabilidad. 
 
Recepcionar dinero por venta de información del CIRH, remitir a Tesorería de DCYF 
diariamente recaudación y mantener el dinero recaudado en caja de fondos.  Mantener al día el 
Libro de Registro de los ingresos, respetando orden cronológico. 
 
Efectuar revisión de estados de pagos y facturas por cancelación de consultarías, contratos de 
obras u otros, debiendo verificar que se cumpla con todas las especificaciones señaladas en las 
bases, respecto de los plazos, programas de trabajo, montos estipulados, boleta de garantía, etc. 
 
Apoyar en las distintas labores del Subdepto., para lograr cumplir las metas y objetivos 
propuesto para el Año. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
Funciones y tareas ocasionales 

 
Secretario de Comité Paritario de Higiene y Seguridad – Nivel Central. 

 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
EEENNNCCCAAARRRGGGAAADDDOOO///AAA   IIINNNVVVEEENNNTTTAAARRRIIIOOOSSS   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Encargado/a de Inventarios 
 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Jefatura de Presupuesto y Contabilidad 
 
Supervisa a :Encargados/as regionales de inventario. 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Controlar, coordinar y supervisar las labores propias de la unidad de Inventarios del Dpto. 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: pc, impresora, calculadora, rotuladora 
 
- Supervisión de personal: entre_01_ y __17_ personas (encargados/as regionales de 
inventario) 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 

Coordinar y supervisar las funciones de la unidad relativas a control de los bienes muebles e 
inmuebles de vida útil superior a 3 años y de un valor superior a 1 unidad tributaria mensual. 

 



Visar las facturas de bienes inventariables y no inventariables y confeccionar los formularios 
según el tipo de movimiento de incorporación. 

 

Ingresar al sistema de bienes inventariables “sigac-bienes” todas las compras por grupos y 
clase. 
 

Efectuar los traspasos de los bienes que son enviados a regiones. 

 
Preparar documentación de los bienes que van a subasta pública (remates) y revisar en bodega 
numeración de las series de éstos junto con el listado matriz nacional. 
 
Preparar resoluciones para las subastas anuales del nivel central y regiones desde la IV a la VIII 
región.  
 
Capacitar a los/as encargados/as de inventario regionales 
 
Realizar bajas, traspaso y modificaciones de los bienes 
 
Mantener control e información de los bienes inmuebles a lo largo del País. 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 

 
Apoyar a otras unidades. 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

FFFOOORRRMMMUUULLLAAARRRIIIOOO   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOOSSS   DDDGGGAAA   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   DDDEEE   AAADDDQQQUUUIIISSSIIICCCIIIOOONNNEEESSS   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Jefatura de Adquisiciones 

 
 Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General 

 
 Supervisa a : Administrativo/a de Adquisiciones, Encargado/a de Bodega 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Supervisar, planificar y controlar la adquisición de bienes de consumo y contratación de 
servicios requeridos por los diferentes departamentos y unidades del Servicio. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: PC 
 
- Supervisión de personal: entre___1___ y __4____ personas 
 
- Manejo de fondos: entre___1___y __500___ miles de $ 
 
- Autorización estados de pago: entre __1____y __500___ miles de $ 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Supervisar las labores de la Unidad adquisiciones 
 
Administrador a nivel nacional portal mercado publico 
 
Efectuar cotizaciones de bienes y servicios de consumo. 



 
Efectuar licitaciones públicas y privadas de bienes y servicios de consumo. 
 
Efectuar compras a través de contrato marco. 
 
Emitir actas de evaluación y adjudicación. 
 
Ejecutar el plan de compras del Servicio. 
 
Elaborar resoluciones que aprueban cancelación de adquisición de bienes y servicios. 
 
Revisar y controlar las facturas. 
 
Efectuar seguimiento a órdenes de compra. 
 
Atender público y proveedores. 
 
Controlar FIAR y gastos menores y efectuar rendición mensual. 
 
Atender consultas sobre gestión de abastecimiento,  vía teléfono y e-mail, de los 
Encargados/as de Compras a Nivel Nacional. 
 
Revisar Portal sobre posibles reclamos de proveedores y derivarlos a la Jefatura para dar 
respuesta dentro de los plazos establecidos (48 horas). 
 
Planificar y coordinar las acciones para cumplir con los objetivos y etapas del PMG Sistema de 
Compras y Contrataciones del Sector Público, y emitir los informes respectivos.  
 
Coordinar capacitaciones  a nivel nacional, para disminuir las brechas de competencias de los 
Encargados de Compras. 
 
Preparar y coordinar la presentación de nuevos usuarios/as del Portal Chilecompra, para la 
acreditación de Perfil 1, a Nivel Nacional. 
 
Revisar el Portal mercadopublico.cl. para verificar resultados de Indicadores de Gestión.  
 
Enviar informes semanales de las Licitaciones en estado cerradas, a la Jefatura Dpto. 
Administración y Secretaría General, para apoyar a los requirentes a que decidan sobre lo 
ofertado dentro de los plazos de adjudicación, de acuerdo al tramo de los procesos. 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Proveer información gobierno transparente. 
Suplente PMG de compras. 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO///AAA   DDDEEE   AAADDDQQQUUUIIISSSIIICCCIIIOOONNNEEESSS   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Administrativo/a de Adquisiciones 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura de Adquisiciones 

 
Supervisa a : No aplica 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Operar el Sistema Mercado Público (Licitaciones y Contrato Marco) 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: PC  
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Sistema de Chilecompra 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales  
 
Realizar el proceso de compra de bienes y servicios de la DGA nivel central: publicar los 
requerimientos en el Sistema Mercado Público, cerrar las licitaciones, enviar propuestas de 
oferentes a los usuarios/as de cada Dpto./División de los requerimientos solicitados, adjudicar 
las compras, enviar órdenes de compra y preparar resolución de adjudicación. 
 



Adjudicar las compras e ingresar resoluciones al sistema con todos los archivos  
correspondientes, para generar las órdenes de compras respectivas y enviárselas a los/as 
funcionarios/as que lo requieren.  
 
Ingreso, seguimiento y envío a pago  de facturas (cumpliendo con los plazos estipulados) 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Retirar los materiales  o suministros de los distintos proveedores adjudicados, para ingresarlos 
a Bodega. 
 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
EEENNNCCCAAARRRGGGAAADDDOOO///AAA   DDDEEE   BBBOOODDDEEEGGGAAA   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Encargado/a de Bodega 
 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Jefatura de Adquisiciones 
 
Supervisa a : No tiene 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Realizar las labores administrativas orientadas a mantener un control eficiente de la bodega del 
Servicio, cautelando los bienes adquiridos por del Servicio y distribuyéndolos según se 
requiera. 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: PC, impresora, calculadora, rotuladora 
 
- Supervisión de personal: entre_01_ y __17_ personas (encargados/as regionales de 
inventario) 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 

Recepción, registro, control, almacenamiento y despacho de bienes de la DGA 
 



Recibir las compras efectuadas, mantener un stock y despachar las solicitudes recibidas. 
 
Llevar un control de existencia. 
 

Confeccionar formularios de ingresos a bodega, salidas y devoluciones. 

 

Mantener kardex tarjetero al día. 

 

Controlar el orden y aseo de la bodega. 

 
 
- Funciones y tareas ocasionales 

 
Apoyar a otras unidades. 
 
 



 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   PPPAAARRRTTTEEESSS   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Jefatura Oficina de Partes 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de:  Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General 

 
 Supervisa a: Asistente Administrativo/a Oficina de Partes 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

  
Dirigir, coordinar y controlar las labores asignadas a la Oficina de Partes, procurando el 
cumplimiento oportuno de las  metas comprometidas en la unidad. 
 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: PC  
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Correspondencia de autoridades 
 
Funciones y Tareas del Cargo 
 
- Funciones y tareas habituales 
 
Dirigir las funciones de la Oficina, orientadas a la recepción, registro, clasificación, distribución 
y conservación de documentos, cautelando de este modo el patrimonio del Servicio. 
 
Controlar la recepción de documentos que ingresan al Servicio, observando su origen y 



destinatario. 
Atender usuarios y remitirlos a la Oficina correspondiente de acuerdo a sus requerimientos. 
 
Despachar información requerida por los Jefes superiores del Servicio interna y externamente. 
 
Clasificar la correspondencia emitida por cada unidad en los libros de despacho de cada una y 
distribuirla hacia donde corresponda. 
 
Entregar información a usuarios/as y funcionarios/as internos/as y externos/as. 
 
Realizar la labor de ministro de fe para notificación de Resoluciones a usuarios. 
 
Autentificar Resoluciones de la D.G.A., oficios y antecedentes que son solicitados por los 
tribunales y otros usuarios. 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Asesorar a las Regiones y Nivel Central en el Sistema de Seguimiento Documental. (SSD). 
 
Efectuar capacitación en Sistema de Seguimiento Documental. (SSD). 
 
 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEE   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO///AAA   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   PPPAAARRRTTTEEESSS   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Asistente Administrativo/a Oficina de Partes  

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de:  Jefatura Oficina de Partes 
 
Supervisa a : No tiene 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
  Objetivo del cargo 
 
Realizar labores administrativas en la oficina de partes cumpliendo con los plazos establecidos 
para los diferentes documentos que diariamente se tramitan. Tramitar documentación de 
ingreso y salida, como también atender usuarios/as externos/as e internos/as.  
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: PC  
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Sumarios Administrativos, correspondencia de 
autoridades 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Numeración de documentos y despacho de estos. (Resoluciones, cometidos). 
 
Ingreso de documentación dirigida al Director General, Subdirector y Secretario General. 



Además de las boletas de Garantía relacionadas al Servicio.  
 
Tramitar los oficios, providencias, memos y  cartas emitidas por el Sr. Director General, 
Subdirector y Secretario General.  
 
Despachar documentación relacionada con otros Departamentos y Direcciones regionales. 
 
Tramitar cometidos funcionales, 
 
Orientar y entregar  información a usuarios/as externos/as e internos/as  
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 

 
Subrogar a jefatura oficina de Partes 
 
 
Auditora Interna de Calidad: realización de auditorias internas del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
Dar fe y realizar actas de notificación según se indique en resoluciones referentes a Derechos 
de Aguas. 
 
Brindar apoyo administrativo a otras áreas. 
 
Tramitar facturas que ingresan a pago 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   MMMOOOVVVIIILLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Jefatura Movilización 
 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Supervisa a :  Conductores  y Asistente/a Administrativo/a 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Planificar, supervisar y controlar las labores de la Unidad de Movilización del Servicio. 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: PC, camionetas fiscales 
 
- Supervisión de personal: entre___7___ y __13____ personas 
 
- Manejo de fondos: entre__300____y _600____ miles de $ 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Disponer el cumplimiento de las instrucciones vigentes en lo referente a uso y estacionamiento 
de los vehículos del Servicio. 
 
Revisar y controlar bitácoras de vehículos del Servicio 
 



Efectuar trámites relativos a los vehículos del Servicio: inscripciones, permisos circulación, 
patentes etc. 
 
Programar rotación de salidas de conductores por solicitudes de apoyo de diferentes Deptos.  
del Servicio 
 
Confeccionar Fiar de reembolsos de peajes y reparaciones y repuestos de vehículos 
 
Dirigir las labores de mantención y reparación de vehículos del Nivel Central. 
 
Supervisar y coordinar el trabajo de los choferes del dpto. (solicitud de vehículos, reemplazos, 
emergencias). 
 
Asistir a todos los choferes del Nivel Central en: control de bencina – peajes, emisión de orden 
para mantención y reparación de vehículos y efectuar orden de ingreso a taller. 
 
Analizar los gastos operativos a nivel nacional. 
 
Recepción y despacho de documentos. 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Subroga Jefatura Servicios Generales 
 
Cumplir funciones de conductor  
 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
CCCOOONNNDDDUUUCCCTTTOOORRR///AAA   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Conductor/a 
 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Jefatura de Movilización. 
 
Supervisa a :  Conductor/a 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Realizar labores de conducción de vehículos prestando apoyo al Dpto. 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Camionetas fiscales 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Traslado de funcionarios/as del Servicio y ejecución de cometidos y trabajo en terreno 
 
Mantención de vehículos en buenas condiciones de aseo y mecánicas 
 
 



- Funciones y tareas ocasionales 
 
Apoyo labores de terreno 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
  Nombre del cargo: Jefatura Servicios 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Jefatura Dpto. Administrativo y Secretaría General 

 
 Supervisa a : Mayordomo, Campamentero/a  
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
 Objetivo del cargo 
 
Planificar, controlar y supervisar las labores de la Unidad de Servicios de la DGA. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Pc 
 
- Supervisión de personal: entre 4 y 6 personas 
 
- Manejo de fondos: $ 200.000.- 
 
- Autorización estados de pago: No 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Distribuir personal de aseo.  
 
Atender solicitudes de reparación de todo tipo de muebles, coordinando su ejecución. 
 
Confeccionar programas de feriados, dar V°B° a permisos y feriados y ordenar cometidos de 



servicio.  
 
Informar a la Jefatura del Depto., las anomalías y corregirlas.  
 
Confeccionar y despachar la documentación conductora hacia la Jefatura del Dpto. 
 
Evaluar al personal de dependencia directa, cualquiera sea la calidad jurídica. 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
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DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
MMMAAAYYYOOORRRDDDOOOMMMOOO   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Mayordomo 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Jefatura de Servicios 
 

Supervisa a :  Auxiliar de Mantención y Auxiliares  
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

  
Supervisar y coordinar las labores del personal auxiliar y controlar la entrada y salida de 
funcionarios/as y público en general. 

 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Artículos de aseo 
 
- Supervisión de personal: entre 4 y 6 personas 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No 
 
- Tipo de información confidencial: Correspondencia a autoridades y público en general 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Supervisar y coordinar las labores de personal auxiliar. 
 
Atender y coordinar requerimientos de realización de trámites de funcionarios/as y jefaturas 



del Servicio. 
 
Atender y orientar a público y usuarios/as del Servicio. 
 
Abrir y cerrar las oficinas del Servicio. 
 
Coordinar las labores de despacho de correspondencia interna y externa. 
 
Supervisar las labores de atención de visitas y aseo de oficinas efectuadas por personal auxiliar.  
 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Realizar los informes cuatrimestrales y precalificaciones del personal a cargo. 
 
Apoyar la realización de eventos que el Servicio realiza dentro y fuera del Ministerio. 
 
Apoyar labores de búsqueda de documentos relacionados con la oficina de partes.  
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IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
 Nombre del cargo: Auxiliar de Mantención 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro: Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 
Depende de: Mayordomo 

 
Supervisa a : No tiene 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Realizar labores de mantención para apoyar las funciones de la unidad de servicios del Dpto.  

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Herramientas, madera 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Reparar luces, equipos fluorescentes, aspiradoras, enceradoras, etc.. 
 
Realizar cambios y reparación de circuitos eléctricos. 
 
Realizar cotizaciones de materiales para construcción y mantención. 



 
Efectuar cambios de chapas. 
 
Realizar revisión y reparar persianas, aire acondicionado y circuito eléctrico de la bodega de 
Santa Rosa. 
 

 

- Funciones y tareas ocasionales 
 
Reemplazar al mayordomo de la bodega de Santa Rosa. 
 
Apoyar las labores de portería donde se requiera. 
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IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Auxiliar 

 
  Departamento/Dirección Regional/otro:  Dpto. Administrativo y Secretaría Gral. 
 

  Depende de: Mayordomo 
 
Supervisa a :  No tiene 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Efectuar las labores de auxiliar en el Servicio, orientadas al aseo de las dependencias, 
distribución de correspondencia, realización de trámites y atención de público. 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Artículos de aseo 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No 
 
- Tipo de información confidencial: Correspondencia a autoridades y público en general 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Realizar el aseo y mantención de las dependencias del Servicio (oficinas, baños, etc.) 



 
Distribuir documentación del Servicio. 
 
Efectuar trámites y pago de cuentas solicitadas por funcionarios/as. 
 
Atención de visitas, reuniones internas y cursos de capacitación (servir café, etc.) 
 
Trasladar mobiliario y materiales que ingresen, circulen  o salgan del Servicio. 
 
Preparación de salones para reuniones 
 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Ayudar en los diferentes eventos que se realizan en el Servicio. 
 
Colaborar en reuniones de jefaturas sirviendo café, trasladando proyectoras, etc. 
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