


 

Responsabilidades en Seguridad de la Información 

 

 

Con objetivo de que los funcionarios tengan conocimiento acerca de la importancia del 

cuidado de activos y de sus respectivos roles en los procesos críticos de la Subsecretaría de 

Agricultura, se llevaron a cabo las siguientes medidas: 

- Instrucciones en los Contratos de los funcionarios. 

- Modificación de los perfiles de cargo del personal crítico de la Subsecretaría. 

Contratos 

Se incluyó en la Prorroga de funcionarios a Contrata, la siguiente instrucción: 

“Instrúyase que, a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución exenta N°360, 

de 2013 de la Subsecretaría de Agricultura, que deja sin efecto la Resolución exenta N°610, 

de 2010 y Aprueba Nuevo Texto que indica la Política de Seguridad para el mismo Servicio, 

se deberá entregar a cada funcionario contratado, una copia de dicho acto administrativo.” 

En todos los contratos de personal a Honorarios se incluyó la siguiente clausula: 

“SÉPTIMO: 

La persona contratada declara estar en conocimiento de la Norma Técnica para los Órganos 

de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los documentos 

electrónicos, aprobada por decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, publicado en el diario oficial con fecha 12 de enero de 2005 y de lo dispuesto en 

la Resolución exenta Nº 360, de 2013 de la Subsecretaría de Agricultura, que deja sin efecto 

la Resolución exenta N° 610, de 2011 y Aprueba Nuevo Texto que indica de Política de 

Seguridad para el mismo Servicio.” 

Perfiles de Cargo 

Se modificaron los perfiles de cargo para aquellos funcionarios que participan en los 

procesos críticos, enfocados en el uso de herramientas tecnológicas. El objetivo de la 

modificación fue generar un conocimiento en la relación que tienen los funcionarios con el 

Sistema de Seguridad de la Información. 

Los cargos modificados fueron los siguientes: 

- Coordinador de Productos y Proyectos 

- Asistente de Oficina de Partes 

- Encargado de Registros - (éste perfil es nuevo) 



- Encargado SIAC 

- Encargado Operativo OIRS 

- Secretario Regional Ministerial 

- Profesional de Apoyo 

- Encargado Operativo OIR'S Regional 

 

La modificación perfil de cargo “Encargado(a) Administrativo”, asociado al proceso crítico 

“Informe Favorable para la Construcción” fue postergado debido a la complejidad de de su 

modificación. 

 

Junto con realizar la modificación de los contratos y de los perfiles, se envió la instrucción a 

la jefa del departamento de Gestión de Personas para que se realice un plan de trabajo 

enfocado en la modificación de todos los perfiles de los funcionarios de la Subsecretaría. 

 

 

 





 
 

NOTA: El presente perfil, ha sido confeccionado por el Departamento de Gestión de Personas y el Departamento o la 
Unidad respectiva de la Subsecretaría de Agricultura, utilizando la metodología sugerida por la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Encargado Operativo OIRS. 

Estamento Administrativo – Técnico - Profesional. 

Institución y lugar de Trabajo Oficina Central, Subsecretaría de Agricultura. 

Nivel funcional jerárquico 4to Nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Jefatura Unidad de Gestión. 

OBJETIVO DEL CARGO 

 
Otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada a las consultas, reclamos y sugerencias que se reciban de los 
clientes de este espacio de atención. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Atender a los clientes, orientándolos y derivándolos según requerimiento. 

 Recepcionar los reclamos, sugerencias y consultas. 

 Registrar diariamente la atención en el sistema informático correspondiente y realizar el seguimiento (plazos de respuesta, 
cierre de consultas). 

 Establecer redes de información y coordinación con otras OIRS de Servicios Públicos. 

 Apoyar acciones de difusión conjunta con otros Servicios del Agro. 

 Retroalimentar a la Unidad de Gestión (SIAC, cumplimiento de la Ley 19.880). 

 Conocer y ejecutar las funciones relativas a su cargo en materia de Transparencia (Ley N°20.285) que estén definidos en los 
instructivos, manuales, resoluciones y/o procedimientos u otros vigentes en la institución. 

 Ejecutar procesos bajo las normas ISO 9001:2008. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 
1. Equipo de Trabajo: Las principales características son: coordinación y trabajo en equipo. Cada uno de los miembros del equipo 
contribuye al logro de los objetivos según las tareas asignadas. Supervisar trabajo con encargados OIRS regionales y colaborar con 
Encargada SIAC.  
2. Superior Directo: Jefe de la Unidad de Gestión, quien planifica a nivel institucional los lineamientos para cada uno de sus 
subordinados. Toma decisiones, siendo estas planteadas a su superior para su aplicación. Siempre se encuentra informado sobre 
cambios indicados por su cliente externo para aplicar al interior de la institución.  
3. Clientes Internos: Subsecretario de Agricultura.  
4. Clientes Externos: Ciudadanía. 
 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Enseñanza media completa, título técnico o profesional. 

 Deseable experiencia laboral de al menos 1 año en atención a clientes o similares. 

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Deseable conocimiento de Ley N°19.880 que establece Base de Procedimientos que rigen los Actos Administrativos de 
los Órganos del Estado. 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Deseable conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas de información. 



 
 

NOTA: El presente perfil, ha sido confeccionado por el Departamento de Gestión de Personas y el Departamento o la 
Unidad respectiva de la Subsecretaría de Agricultura, utilizando la metodología sugerida por la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS  

 
 
Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación a los resultados.  Es la capacidad de encaminar todos los 
actos al logro de lo esperado, actuando 
con velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para 
cumplir y mejorar en todo lo que se 
emprende. 

 Fija metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo 
altos niveles de rendimiento, cumpliendo 
con las especificaciones del trabajo 
encomendado y ausencia de errores. 
Contribuye con otras áreas en el 
alineamiento de sus objetivos por los 
definidos por la institución. 
Organiza el trabajo y administra 
adecuadamente los tiempos, para 
cumplir con todas su obligaciones 
eficientemente. 
Trabaja para mejorar su desempeño 
introduciendo los cambios necesarios en 
su accionar y para producir resultados 
satisfactorios en sus tareas. 
Tiene la capacidad de lograr los 
resultados esperados, considerando 
cantidad y oportunidad del trabajo y 
utilizando los recursos disponibles. 

Preocupación por el orden y la 
planificación. 

Preocupación continua por comprobar y 
controlar el trabajo y la información. 
Implica una insistencia en que las 
responsabilidades y funciones asignadas 
estén claramente asignadas. 

Planifica acciones para evitar errores y 
cumplir todos los pasos establecidos. 
Se preocupa por mejorar el orden de los 
sistemas establecidos. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su 

 Planifica y organiza diversas tareas y 
actividades complejas. 

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Orientación a los resultados.  B Orientación al cliente. B 

Preocupación por el orden y la claridad. A Dirección de equipos de trabajo. C 

Capacidad de planificación y organización.  B Comunicación. B 

Trabajo en equipo. C Dinamismo-energía. B 

  Manejo de Sistemas o software especializado B 

 



 
 

NOTA: El presente perfil, ha sido confeccionado por el Departamento de Gestión de Personas y el Departamento o la 
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tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 
 

Define prioridades, controlando la calidad 
del trabajo y verificando la información 
para asegurarse de que se han ejecutado 
eficientemente  las acciones previstas. 
Anticipa los puntos críticos de una 
situación o problemas con un gran 
número de variables, estableciendo 
puntos de control y mecanismos de 
coordinación. 
 

Trabajo en equipo. Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Expresa satisfacción y entusiasmo al 
realizar tareas en colaboración con otros, 
colaborando activamente y ofreciéndoles 
ayuda cuando lo necesitan.  
Subordina intereses propios en beneficio 
de las tareas y objetivos del equipo. 
 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación al cliente. Implica el deseo de ayudar o servir a los 
clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, para esto debe identificar y 
satisfacer las necesidades y expectativas 
tanto del cliente final al que van dirigidos 
los esfuerzos de la empresa, como a los 
clientes de sus clientes. Presenta una 
disposición cordial y empática en este 
proceso. 

Detecta las necesidades de sus clientes. 
Busca por todos los medios para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Obtiene y registra información que 
retroalimente al cliente, respecto de la 
entrega de servicios que puede mejorar 
continuamente. 

Dirección de equipos de trabajo. Capacidad de desarrollar, consolidar y 
conducir un equipo de trabajo alentando 
a sus miembros a trabajar con autonomía 
y responsabilidad. 

Logra que el equipo se fije objetivos 
desafiantes pero posibles a mediano 
plazo. 
Valora la capacidad de las personas a su 
cargo, haciendo que comprometan  
responsabilidades y que desarrollen 
competencias específicas. 
Retiene a la gente con talento y logra una 
eficaz comunicación tanto vertical como 
horizontal en el equipo. 

Comunicación. Escuchar y expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse 
en el lugar del otro, la habilidad para 
transmitir ideas y estados de ánimo, y la 
habilidad para coordinar acciones. Es, 
además, la capacidad de escuchar, hacer 
preguntas y expresar conceptos e ideas 
de forma efectiva. Incluye la capacidad 

 Da y acepta retroalimentación en sus 
interacciones. 
Tiene una actitud asertiva y fluida en su 
comunicación. 
Es específico en sus peticiones y en las 
condiciones de satisfacción de las 
mismas. 
Se enfrenta a diversas situaciones 
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de comunicar por escrito con concisión y 
claridad. 

mostrando seguridad en sus recursos 
personales para resolver y superar los 
obstáculos. 
Expresa sus desacuerdos y objeciones en 
forma explícita, asertiva y oportuna. 
Excelente escritura y redacción y 
ortografía. 
 

Dinamismo-energía. Habilidad para trabajar duro en 
situaciones cambiantes o alternativas, 
con interlocutores muy diversos, que 
cambian en cortos espacios de tiempo, 
en jornadas de trabajo prolongadas sin 
que por esto se vea afectado su nivel de 
actividades. 

Transmite energía al realizar sus 
actividades con todos los interlocutores 
con los que debe relacionarse. 
Logra trabajar en situaciones que 
cambian de improviso. 
Mantiene el control frente a situaciones 
diversas. 

 
Sistemas o software especializado  
 

Es la capacidad de manejar sistemas de 
información, operar los programas para 
efectuar los registros, cálculos, control y 
análisis, según corresponda. 

Maneja los conceptos y funciones básicas 
asociadas al sistema o software de 
acuerdo a requerimientos del cargo. 

 

FECHA DE APROBACIÓN   19/11/2010 FECHA DE ACTUALIZACIÓN  16/12/2013 

 
Nota: Todas aquellas palabras presentadas en su acepción en masculino, deben entenderse también como 
femenino. 

 



 
 

NOTA: El presente perfil, ha sido confeccionado por el Departamento de Gestión de Personas y el Departamento o la 
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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Encargado de Registro  

Estamento Administrativo – Técnico. 

Institución y lugar de Trabajo Oficinal Central, Subsecretaría de Agricultura. 

Nivel funcional jerárquico 4to. Nivel 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de - Jefe Depto. de Compras y Contrataciones 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

 
Registrar los documentos e hitos de los procesos de compras, tanto en el registro interno del Departamento, como en el sistema 
de control de documentos de la Subsecretaría. 
 
 

FUNCIONES PRINCIPALES  

 

 Registrar en la planilla de registro de compras, las solicitudes de aprobación de compras y/o Resoluciones, manteniéndola 
al día y enviándolas al Departamento de Finanzas para la afectación y/o compromiso de los recursos asociados. 

 Mantener actualizado el catastro de contratos institucionales  

 Generar una carpeta física por cada contrato de prestación de servicios que mantenga vigente la Subsecretaría, 
archivando en ellas, los antecedentes del contrato y del proveedor. 

 Recibir las facturas de los proveedores derivados desde la Oficina de Partes de la Subsecretaría, registrándolas en la 
planilla de registro de compras. Además en el caso que alguno de los bienes adquiridos deban ser inventariados, envía 
copia de la factura al Departamento de Administración, para su registro y certificado de inventario, 

  Preparar y dejar registro del envío a pago de facturas 
 

 Gestionar el certificado de recepción conforme de bienes y servicios y evaluación y re-evaluación de proveedores, 
adjuntando las facturas correspondientes a cada proveedor y derivándolas a cada responsable de las unidades 
requirentes. 

 Registrar, en las carpetas digitales establecidas, las evaluaciones realizadas a los proveedores para su envío y control por 
parte de los encargados de compra.. 

 Derivar, a través del sistema de facturas, aquellas  que han sido enviadas a pago.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 
1. Equipos de Trabajo: Las características: coordinación y trabajo en equipo, las personas colaboran en la consecución de los 

objetivos y metas del Departamento.  
2. Superior Directo: Su superior directo es el Jefe del Departamento de Compras 
3. Clientes Internos: Su principal cliente es el Jefe del Departamento de Compras,  
4. Clientes Externos: la Dirección de Compras y contratación público (de manera indirecta) 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Licencia enseñanza media o titulo técnico. 

 Conocimientos de office, internet y manejo de correo electrónico. 
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 Conocimiento a nivel de usuario medio, en metodología de ordenamiento y control de archivos. 

 Buena ortografía. 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas de información. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Grado  Específicas Grado  

Orientación a los resultados. B Adaptabilidad al cambio. D 

Preocupación por el orden y la claridad. A Manejo de Sistemas o software especializado B 

Capacidad de planificación y organización. B   

Trabajo en equipo.  B   

Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

COMPETENCIAS  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia 
 

Definición de la competencia Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación a los resultados. Es la capacidad de encaminar todos los 
actos al logro de lo esperado, actuando 
con velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para 
cumplir y mejorar en todo lo que se 
emprende. 

Fija metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo 
altos niveles de rendimiento, cumpliendo 
con las especificaciones del trabajo 
encomendado y ausencia de errores. 
Contribuye con otras áreas en el 
alineamiento de sus objetivos por los 
definidos por la institución. 
Organiza el trabajo y administra 
adecuadamente los tiempos, para 
cumplir con todas su obligaciones 
eficientemente. 
Trabaja para mejorar su desempeño 
introduciendo los cambios necesarios en 
su accionar y para producir resultados 
satisfactorios en sus tareas. 
Tiene la capacidad de lograr los 
resultados esperados, considerando 
cantidad y oportunidad del trabajo y 
utilizando los recursos disponibles. 

Preocupación por el orden y la claridad.  Preocupación continua por comprobar y 
controlar el trabajo y la información. 
Implica una insistencia en que las 
responsabilidades y funciones asignadas 
estén claramente asignadas. 

Planifica acciones para evitar errores y 
cumplir todos los pasos establecidos. 
Se preocupa por mejorar el orden de los 
sistemas establecidos. 

Capacidad de planificación y Es la capacidad de determinar Planifica y organiza diversas tareas y 
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organización. eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 

actividades complejas. 
Define prioridades, controlando la calidad 
del trabajo y verificando la información 
para asegurarse de que se han ejecutado 
eficientemente  las acciones previstas. 
Anticipa los puntos críticos de una 
situación o problemas con un gran 
número de variables, estableciendo 
puntos de control y mecanismos de 
coordinación. 

Trabajo en equipo. Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Aporta sus conocimientos y experiencias 
tomando en cuenta al mismo tiempo las 
contribuciones de sus compañeros. 
Alienta a los demás cuando enfrentan 
dificultades. 
Propone acciones orientadas a mejorar 
sus labores. 
Apoya acciones de otras áreas y equipos, 
aun cuando no reciba de éstos la misma 
colaboración. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia Definición de la competencia Criterios de desempeño de la 
competencia 

Adaptabilidad al cambio. Capacidad para adaptarse y avenirse a los 
cambios, modificando si fuese necesario, 
su conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
nueva información o cambios del medio. 
Implica poseer la flexibilidad y disposición 
para adaptarse en forma oportuna a 
nuevos escenarios. 

Maneja adecuadamente su respuesta 
emocional ante los cambios.  
Es flexible para adaptarse a nuevas 
situaciones, connotándolas 
positivamente. 
Capacidad para responder y trabajar con 
alto desempeño en situaciones de mucha 
exigencia. 

 
Sistemas o software especializado  
 

Es la capacidad de manejar sistemas de 
información, operar los programas para 
efectuar los registros, cálculos, control y 
análisis, según corresponda. 

Maneja los conceptos y funciones básicas 
asociadas al sistema o software. 

 

FECHA DE APROBACIÓN   13/12/2013 FECHA DE ACTUALIZACIÓN  13/12/2013 

 
 
Nota: Todas aquellas palabras presentadas en su acepción en masculino, deben entenderse también como 
femenino. 
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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Encargada del Sistema Integral de Atención Ciudadana y 
Transparencia (SIAC). 

Estamento Profesional.  

Institución y lugar de Trabajo Oficinal Central, Subsecretaría de Agricultura. 

Nivel Jerárquico 4to nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Jefe Unidad de Gestión. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Supervisar, controlar y realizar seguimiento de la tramitación de los requerimientos de la ciudadanía en los respectivos espacios de 
atención del Servicio: presencial, virtual y telefónico y elaborar informes de la gestión al Jefe de la Unidad. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Participar en el desarrollo del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC), llevando a cabo todas las 
actividades indicadas en los requisitos y medios de verificación, respondiendo oportunamente las consultas de los 
ciudadanos. 

 Llevar a cabo las actividades contenidas en los Planes de Trabajo y de Difusión del SIAC.  

 Controlar los datos registrados por el Encargado Operativo de la OIRS en las tablas de encuestas de satisfacción 
presencial y virtual, recopilando los medios de verificación correspondientes. 

 Participar en actividades asociadas a Gobierno Transparente de la Subsecretaria. 

 Apoyar al Gabinete del Ministro para responder las consultas ciudadanas emanadas desde la Presidencia a través del 
Sistema de Apoyo y Seguimiento Institucional (SASI) y reportar de ello a la autoridad. 

 Reemplazar al Encargado Operativo de la OIRS del Nivel Central en casos de ausentismo laboral.  

 Conocer y ejecutar las funciones relativas a su cargo de Encargada de Transparencia Pasiva, (Ley N°20.285) que estén 
definidos en los instructivos, manuales, resoluciones y/o procedimientos u otros vigentes en la institución. 

 Analizar requerimientos ciudadanos. 

 Liderar Red Ministerial SIAC 
 
Nota: El SIAC forma parte del grupo de procesos asociados al Sistema de Gestión de la Calidad, como proceso operativo de las líneas 
estratégicas de la Subsecretaría.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 
1. Equipo de Trabajo: Las principales características son: coordinación y trabajo en equipo. Cada uno de los miembros del equipo 
contribuye al logro de los objetivos según las tareas asignadas. Supervisar al encargado operativo OIRS del nivel central.  
2. Superior Directo: Jefe de la Unidad de Gestión, quien planifica a nivel institucional los lineamientos para cada uno de sus 
subordinados. Toma decisiones, siendo estas planteadas a su superior para su aplicación. Siempre se encuentra informado sobre 
cambios indicados por su cliente externo para aplicar al interior de la institución.  
3. Clientes Internos: Subsecretario de Agricultura.  
4. Clientes Externos: Ciudadanía. 
 

REQUISITOS GENERALES 
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 Título Profesional. 

 Conocimiento de Sistemas de Gestión de Calidad, Norma ISO 9001. 

 Conocimiento de un año en Sistema de Atención Ciudadana y Servicio al Cliente.  

 Experiencia dos años en el cargo o en la materia. 

 Conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Deseable conocimiento de Ley N°19.880 que establece Base de Procedimientos que rigen los Actos Administrativos de los 
Órganos del Estado. 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Deseable Conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas de información. 
 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR  

 Disponibilidad para viajar.  
 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

 
Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia Definición de la competencia Criterios de desempeño de la competencia 

Comunicación. Escuchar y expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse en 
el lugar del otro, la habilidad para transmitir 
ideas y estados de ánimo, y la habilidad para 
coordinar acciones. Es, además, la capacidad 
de escuchar, hacer preguntas y expresar 
conceptos e ideas de forma efectiva. Incluye 
la capacidad de comunicar por escrito con 
concisión y claridad. 

Tiene una comunicación y actitud asertiva y 
fluida.  
Da y acepta retroalimentación en sus 
interacciones. 
Se enfrenta a diversas situaciones 
mostrando seguridad en sus recursos 
personales para resolver y superar los 
obstáculos. 
Expresa sus desacuerdos y objeciones en 
forma explícita, asertiva y oportuna.  
Es específico en sus peticiones y en las 
condiciones de satisfacción de las mismas. 
Excelente capacidad de comunicación 
escrita. 

Trabajo en equipo.  Implica la capacidad de colaborar y cooperar 
con los demás, compartiendo 

Aporta sus conocimientos y experiencias 
tomando en cuenta las contribuciones de 

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. B Orientación al cliente. C 

Trabajo en equipo. B Orientación a los resultados. B 

  Preocupación por el orden y la claridad. A 

  Capacidad de planificación y organización. B 

  Manejo de Sistemas o software especializado B 
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conocimientos, esfuerzos y recursos, en pos 
de objetivos comunes. Implica alinear los 
propios esfuerzos y actividades con los 
objetivos del equipo de trabajo. 

sus compañeros, y convirtiéndolas en 
información útil. 
Alienta a los demás cuando enfrentan 
dificultades. 
Observa la dinámica de su equipo de 
trabajo y propone acciones orientadas a 
mejorar su efectividad. 
Apoya acciones de otras áreas y equipos, 
aun cuando no reciba de éstos la misma 
colaboración. 
Coopera con su equipo de trabajo 
realizando su parte para que los demás 
puedan contribuir con la suya. 
Comparte la información útil y necesaria 
con sus compañeros, fortaleciendo los 
lazos.  
Participa y apoya las decisiones de su 
equipo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia Criterios de desempeño de la competencia 

Orientación al cliente. Implica el deseo de ayudar o servir a los 
clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, para esto debe identificar y 
satisfacer las necesidades y expectativas 
tanto del cliente final al que van dirigidos los 
esfuerzos de la empresa, como a los clientes 
de sus clientes. Presenta una disposición 
cordial y empática en este proceso. 

Detecta las necesidades de sus clientes y 
busca por todos los medios satisfacerlas. 
Busca información que retroalimente al 
cliente, respecto de la entrega de servicios 
que puede mejorar continuamente. 

Orientación a los resultados. Es la capacidad de encaminar todos los 
actos al logro de lo esperado, actuando con 
velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para 
cumplir con las necesidades del cliente y 
para mejorar la organización, siendo capaz 
de administrar los procesos establecidos 
para que no interfieran con la consecución 
de los resultados esperados. Se fija metas 
desafiantes por encima de los estándares, 
mejorando y manteniendo altos niveles de 
rendimiento, en el marco de las estrategias 
de la organización. 

Fija metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo 
altos niveles de rendimiento, cumpliendo 
con las especificaciones del trabajo 
encomendado y ausencia de errores. 
Contribuye con otras áreas en el 
alineamiento de sus objetivos por los 
definidos por la institución. 
Organiza el trabajo y administra 
adecuadamente los tiempos, para cumplir 
con todas su obligaciones eficientemente. 
Trabaja para mejorar su desempeño 
introduciendo los cambios necesarios en su 
accionar y para producir resultados 
satisfactorios en sus tareas. 
Tiene la capacidad de lograr los resultados 
esperados, considerando cantidad y 
oportunidad del trabajo y utilizando los 
recursos disponibles. 
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Preocupación por el orden y la 
claridad. 

Preocupación continua por comprobar y 
controlar el trabajo y la información. Implica 
una insistencia en que las responsabilidades 
y funciones asignadas estén claramente 
asignadas. 

Planifica acciones para evitar errores y 
cumplir todos los pasos establecidos. 
Se preocupa por mejorar el orden de los 
sistemas establecidos. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar eficazmente 
las metas y prioridades de su tarea, 
comprometiendo la acción, los plazos y los 
recursos requeridos, instrumentalizando la 
acción de mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 
 

Planifica y organiza diversas tareas y 
actividades complejas. 
Define prioridades, controlando la calidad 
del trabajo y verificando la información 
para asegurarse de que se han ejecutado 
eficientemente  las acciones previstas. 
Anticipa los puntos críticos de una situación 
o problemas con un gran número de 
variables, estableciendo puntos de control 
y mecanismos de coordinación. 

 
Sistemas o software especializado  
 

Es la capacidad de manejar sistemas de 
información, operar los programas para 
efectuar los registros, cálculos, control y 
análisis, según corresponda. 

Maneja los conceptos y funciones básicas 
asociadas al sistema o software de acuerdo 
requerimientos del cargo. 
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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Coordinador de productos y proyectos. 

Estamento Profesional. 

Institución y lugar de Trabajo Oficina Central, Subsecretaría de Agricultura. 

Nivel jerárquico 4to nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Encargado Nacional Unidad de Emergencia Agrícola. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Coordinar las acciones destinadas a agregar valor en la gestión de riesgos agroclimáticos en el contexto del cambio climático 
y la variabilidad climática, mediante información y formación de capacidades en el sector silvoagropecuario chileno. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Administrar la entrega de información sobre gestión de riesgos agroclimáticos a los usuarios/clientes del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos Agroclimáticos. 

 Coordinación de la ejecución del plan de medios para difusión de información agroclimática. 

 Administración del Sitio Web del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Agroclimáticos y/o gestión de la actualización 
de sus contenidos. 

 Actualización de base de datos de usuarios/clientes para la difusión de información de la Unidad. 

 Coordinación de la realización de actividades destinadas a la formación de capacidades en gestión de riesgos 
agroclimáticos para el sector silvoagropecuario a nivel regional y nacional (Plan de Capacitación), con participación 
nacional y/o internacional. 

 Desarrollar cursos de capacitación del giro del área en formato e-learning, utilizando herramientas tecnológicas como 
por Ej. Plataforma Moodle. 

 Realizar seguimiento a las actividades de formación de capacidades en gestión de riesgos agroclimáticos desarrolladas 
en regiones y a nivel central. 

 Difundir  

 Elaboración y difusión de informes cualitativos y cuantitativos que den cuenta de la ejecución de actividades 
relacionadas con la información y formación de capacidades desarrolladas por la Unidad a través de las siguientes 
plataformas y redes sociales: 

o Sitio Web Minagri  
o Sistema Fidelizador provisto por FUCOA 
o Sistema Twitter 

 Elaborar informes, presentaciones, desarrollo de productos, minutas y documentos en temas especializados, del sector 
silvoagropecuario, a solicitud del Encargado Nacional de Emergencias Agrícolas. 

 Colaborar en el desarrollo del Plan de Trabajo Anual de la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del 
Riesgo Agroclimático. 

 Participar en las reuniones de la Comisión Nacional de Emergencias Agrícolas y su Comité Técnico  apoyar la ejecución de 
las acciones acordadas en estas instancias. 

CARÁCTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: Realizan un trabajo coordinado en la gestión del riesgo agroclimático y emergencias agrícolas. 
2. Superior Directo: Encargado de Emergencias Agrícolas, entrega directrices, supervisando y participando de la coordinación 
de actividades, para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de EA y GRA. 
3. Clientes Internos: Encargado de Emergencias Agrícolas y Subsecretario, a quien da cuenta de su gestión. 
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4. Cliente Externo: Servicios del agro, CNEA, CREA, Comité Técnico, Universidades y organismos internacionales, 
organizaciones de productores silvoagropecuarios y agricultores. 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Título profesional  

 Formación en ciencias agronómicas, forestales y/o pecuarias. 

 Experiencia de al menos diez años en actividades vinculadas en el sector silvoagropecuario. 

 Conocimientos técnicos de manejo de los diferentes sistemas productivos silvoagropecuarios. 

 Conocimientos en planificación, detección de necesidades de capacitación, diseño de programas de formación, 
evaluación de actividades de capacitación y administración de plataformas virtuales. 

 Manejo avanzado de Office (Excel, Word, Power point), explorador de internet y correo electrónico. 

 Dominio medio-avanzado del idioma inglés. 

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Conocimiento en el uso de plataformas web y redes sociales 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 

 Disponibilidad para viajar. 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. B Orientación al cliente.  C 

Trabajo en equipo. B Capacidad de planificación y organización. B 

  Adaptación al cambio. B 

  Orientación a los resultados. C 

  Manejo de herramientas tecnológicas de 
comunicación 

B 

  Manejo de herramientas para el desarrollo 
de cursos de capacitación e-learning 

B 

 
Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por 
encima del estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Comunicación  Escuchar y expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse 
en el lugar del otro, la habilidad para 
transmitir ideas y estados de ánimo, y la 
habilidad para coordinar acciones. Es, 
además, la capacidad de escuchar, hacer 
preguntas y expresar conceptos e ideas 
de forma efectiva. Incluye la capacidad 
de comunicar por escrito con concisión y 

Tiene una comunicación y actitud 
asertiva y fluida.  
Da y acepta retroalimentación en 
sus interacciones. 
Se enfrenta a diversas situaciones 
mostrando seguridad en sus 
recursos personales para resolver 
y superar los obstáculos. 
Expresa sus desacuerdos y 
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claridad. objeciones en forma explícita, 
asertiva y oportuna.  
Es específico en sus peticiones y en 
las condiciones de satisfacción de 
las mismas. 

Trabajo en equipo.  Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Aporta sus conocimientos y 
experiencias tomando en cuenta 
las contribuciones de sus 
compañeros, y convirtiéndolas en 
información útil. 
Alienta a los demás cuando 
enfrentan dificultades. 
Observa la dinámica de su equipo 
de trabajo y propone acciones 
orientadas a mejorar su 
efectividad. 
Apoya acciones de otras áreas y 
equipos, aun cuando no reciba de 
éstos la misma colaboración. 
Coopera con su equipo de trabajo 
realizando su parte para que los 
demás puedan contribuir con la 
suya. 
Comparte la información útil y 
necesaria con sus compañeros, 
fortaleciendo los lazos.  
Participa y apoya las decisiones de 
su equipo. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia específica Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación al cliente. Implica el deseo de ayudar o servir a los 
clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, para esto debe identificar y 
satisfacer las necesidades y expectativas 
tanto del cliente final al que van dirigidos 
los esfuerzos de la empresa, como a los 
clientes de sus clientes. Presenta una 
disposición cordial y empática en este 
proceso. 

Detecta las necesidades de sus 
clientes y busca por todos los 
medios satisfacerlas. 
Busca información que 
retroalimente al cliente, respecto 
de la entrega de servicios que 
puede mejorar continuamente. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 
 

Planifica y organiza diversas tareas 
y actividades complejas. 
Define prioridades, controlando la 
calidad del trabajo y verificando la 
información para asegurarse de 
que se han ejecutado 
eficientemente  las acciones 
previstas. 
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Anticipa los puntos críticos de una 
situación o problemas con un gran 
número de variables, 
estableciendo puntos de control y 
mecanismos de coordinación. 

Adaptabilidad al cambio Capacidad para adaptarse y avenirse a los 
cambios, modificando si fuese necesario, 
su conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
nueva información o cambios del medio. 
Implica poseer la flexibilidad y disposición 
para adaptarse en forma oportuna a 
nuevos escenarios. 

Colabora y propone estrategias 
para afrontar los cambios que 
afectan su ámbito de acción. 
Maneja adecuadamente su 
respuesta emocional cuando 
constata que los cambios que 
requiere no se implementan 
oportuna o eficientemente. 
Es flexible para adaptarse a nuevas 
situaciones, connotándolas 
positivamente. 
Puede desempeñar sus funciones 
de manera efectiva en contextos 
de incertidumbre y de presión. 

Manejo de herramientas tecnológicas de 
comunicación 
 

Capacidad de emplear una variedad de 
medios y formatos para comunicar y/o 
compartir eficazmente información e 
ideas a diversos grupos objetivos.  

Conocer y utilizar herramientas y 
recursos para la buena gestión del 
conocimiento en ámbitos 
Digitales de acuerdo al cargo que 
el/la funcionario/a se desempeña 

Manejo de herramientas para el 
desarrollo de cursos de capacitación e-
learning 

Habilidad para buscar, obtener, procesar 
y comunicar información y para 
transformar un conocimiento, a través 
de la incorporación de diferentes 
habilidades, que van desde el acceso de 
la información hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratada, 
incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial 
para informarse, aprender y 
comunicarse 
 

Trabajar con eficacia con 
contenidos digitales y en entornos 
virtuales de enseñanza-
aprendizaje, de acuerdo al cargo 
que el/la funcionario/a se 
desempeña. 
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Perfil de Cargo 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Asistente Oficina de Partes 

Estamento Administrativo – Técnico. 

Institución y lugar de Trabajo Oficinal Central, Subsecretaría de Agricultura. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Jefe Departamento de Administración. 

OBJETIVO DEL CARGO 

 
Organizar, coordinar, archivar, registrar y distribuir toda la documentación oficial que ingresa a la Subsecretaría, así como la que 
egresa suscrita por las autoridades del Ministerio.  
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Realizar las operaciones necesarias para mantener un constante flujo, control, archivo y conservación de toda la 
documentación oficial que ingresa y egresa de la Subsecretaría, promocionando en forma rápida y expedita la información 
que se requiera para la actividad Ministerial.  

 Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la correspondencia oficial.  

 Recepcionar las facturas de proveedores de pago de bienes o servicios prestados a la Subsecretaría en el marco del 
proceso de compras institucional. 

 Escanear e ingresar en el “Sistema de Ingreso de Facturas” vigente en la institución, las facturas recepcionadas, 
asignándoles una ID (número de identificación). 

 Derivar al Departamento de Compras y Contrataciones, el original de las facturas recibidas, quedando una copia en el 
Departamento de Finanzas y otra en el reporte diario de la Oficina de Partes 

 Mantener un archivo actualizado de la documentación oficial recibida y despachada por la Subsecretaría.  

 Cumplir con las funciones que la autoridad le asigne, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del 
marco legal.  

 La Oficina de Partes es la dependencia responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en el DFL N° 5.200 de 1929, que 
establece que la documentación oficial con 5 años de antigüedad debe ser Transferida al Archivo Nacional.  

 Conocer y ejecutar las funciones relativas a su cargo en materia de Transparencia (Ley N°20.285) que estén definidos en 
los instructivos, manuales, resoluciones y/o procedimientos u otros vigentes en la institución. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: Las principales características del equipo de trabajo que rodea al cargo es mantener una visión general  del 
estado de la organización para prevenir o resolver alguna situación de riesgo laboral. El Jefe del Departamento de Administración 
canaliza, retroalimenta y colabora en la entrega de la información detectada al Sistema de Higiene - Seguridad y Mejoramiento de 
Ambientes de Trabajo, para reparar posibles peligros laborales.  
2. Superior Directo: Jefe Departamento de Administración, cumple con la ejecución de solicitudes y retroalimentando los 
resultados a su superior directo, el Jefe de la División Administrativa, respecto de los trabajos que se deben realizar y realizaron en 
el edificio ministerial.  
3. Clientes Internos: Son todos los funcionarios de la Subsecretaría de Agricultura, a quienes resguarda la seguridad y condiciones 
de ambientes de trabajo. Además de su jefatura directa y Jefe de la División Administrativa.  
4. Clientes Externos: DIPRES, Contraloría, Presidencia de la República u otro organismo público al que debe entregar o retirar 
documentación. 

REQUISITOS GENERALES 
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 Licencia enseñanza media o titulo técnico. 

 Conocimientos de office, internet y manejo de correo electrónico. 

 Conocimiento en el manejo de Archivos. 

 Buena ortografía. 

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Conocimiento en el uso y  aplicación de  sistemas de tecnologías de información. 
 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Grado  Específicas Grado  

Orientación a los resultados. B Adaptabilidad al cambio. D 

Preocupación por el orden y la claridad. A Manejo de Sistemas o software especializado B 

Capacidad de planificación y organización. B   

Trabajo en equipo.  C   

Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

COMPETENCIAS  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia 
 

Definición de la competencia Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación a los resultados. Es la capacidad de encaminar todos los 
actos al logro de lo esperado, actuando 
con velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para 
cumplir y mejorar en todo lo que se 
emprende. 

Fija metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo 
altos niveles de rendimiento, cumpliendo 
con las especificaciones del trabajo 
encomendado y ausencia de errores. 
Contribuye con otras áreas en el 
alineamiento de sus objetivos por los 
definidos por la institución. 
Organiza el trabajo y administra 
adecuadamente los tiempos, para 
cumplir con todas su obligaciones 
eficientemente. 
Trabaja para mejorar su desempeño 
introduciendo los cambios necesarios en 
su accionar y para producir resultados 
satisfactorios en sus tareas. 
Tiene la capacidad de lograr los 
resultados esperados, considerando 
cantidad y oportunidad del trabajo y 
utilizando los recursos disponibles. 
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Preocupación por el orden y la claridad.  Preocupación continúa por comprobar y 
controlar el trabajo y la información. 
Implica una insistencia en que las 
responsabilidades y funciones asignadas 
estén claramente asignadas. 

Planifica acciones para evitar errores y 
cumplir todos los pasos establecidos. 
Se preocupa por mejorar el orden de los 
sistemas establecidos. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 

Planifica y organiza diversas tareas y 
actividades complejas. 
Define prioridades, controlando la calidad 
del trabajo y verificando la información 
para asegurarse de que se han ejecutado 
eficientemente  las acciones previstas. 
Anticipa los puntos críticos de una 
situación o problemas con un gran 
número de variables, estableciendo 
puntos de control y mecanismos de 
coordinación. 

Trabajo en equipo. Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Aporta sus conocimientos y experiencias 
tomando en cuenta al mismo tiempo las 
contribuciones de sus compañeros. 
Alienta a los demás cuando enfrentan 
dificultades. 
Propone acciones orientadas a mejorar 
sus labores. 
Apoya acciones de otras áreas y equipos, 
aun cuando no reciba de éstos la misma 
colaboración. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia Definición de la competencia Criterios de desempeño de la 
competencia 

Adaptabilidad al cambio. Capacidad para adaptarse y avenirse a los 
cambios, modificando si fuese necesario, 
su conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
nueva información o cambios del medio. 
Implica poseer la flexibilidad y disposición 
para adaptarse en forma oportuna a 
nuevos escenarios. 

Maneja adecuadamente su respuesta 
emocional ante los cambios.  
Es flexible para adaptarse a nuevas 
situaciones, connotándolas 
positivamente. 
Capacidad para responder y trabajar con 
alto desempeño en situaciones de mucha 
exigencia. 

 
Sistemas o software especializado  
 

Es la capacidad de manejar sistemas de 
información, operar los programas para 
efectuar los registros, cálculos, control y 
análisis, según corresponda 

Maneja los conceptos y funciones básicas 
asociadas al sistema o software. 
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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Secretario Regional Ministerial. 

Estamento Directivo. 

Institución y lugar de Trabajo Regiones I A XV. 

Nivel funcional al cual corresponde 2do Nivel Jerárquico. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  Encargado Administrativo Regional. 
Profesionales de Apoyo. 
Auxiliar. 

Depende de Subsecretario de Agricultura. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

  
Representar al Ministro del ramo en la Región participando activamente en la elaboración de las Políticas Públicas, normas, planes 
y proyectos del Ministerio, velando por el cumplimiento de éstas. Tiene especial énfasis en las pertinencias regionales en 
coordinación con el accionar de las distintas Instituciones de su dependencia e Instituciones del Sector Público y Privado.  
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Implementar a nivel regional, las políticas establecidas por el Ministerio de Agricultura para el sector silvoagropecuario e 
informar sobre ellas y sobre las metas y presupuestos al Intendente Regional. 

 Aprobar o rechazar a través de actos administrativos de la SEREMI, los cuales deben ser  autorizados con firma digital, las 
solicitudes y antecedentes correspondientes al o los Informes Favorables para la Construcción (IFC ex CUS) 

 Aprobar o rechazar a través de actos administrativos los proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental 
(SEIA), los cuales deben ser respondidos con firma digital. 

 Mantener permanentemente informado al Ministro de Agricultura y al Intendente Regional de las situaciones y acciones 
que afecten al Sector Silvoagropecuario y proponer alternativas de solución. 

 Disponer y orientar la ejecución de los programas, proyectos, normas e instrucciones ministeriales por parte de las 
unidades regionales de los servicios dependientes u organismos que se relacionan con el Supremo Gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura. Para estos efectos la Secretaria Regional Ministerial, coordina los servicios del Agro mediante 
Gabinetes del Agro, reuniones sostenidas mensualmente. Además ordena y orienta de los lineamientos a seguir mediante 
ordinarios, correos electrónicos u ordenes directas. 

 Coordinar la acción de los Servicios del Sector en la Región, entre sí, y con el de otro ministerio u organismo del sector 
público o privado. 

 Administrar en materias de personal a los funcionarios de su desempeño. 

 Administrar los procesos al interior de la SEREMI. 

 Y las contenidas en el Decreto 67 de 1983, del Ministerio de Agricultura y modificaciones posteriores. 

 Conocer y ejecutar las funciones relativas a su cargo en materia de Transparencia (Ley N°20.285) que estén definidos en 
los instructivos, manuales, resoluciones y/o procedimientos u otros vigentes en la institución. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 
1.- Equipo de trabajo: debe reportar constantemente el trabajo realizado, lo que es fundamental para que el cargo realice su 
propio reporte de la situación de la SEREMI. 
2.- Superior directo: Subsecretario de Agricultura, a quien reporta sobre la gestión de la SEREMI, en base a ello, toma las 
decisiones necesarias en términos administrativos. 
3.- Clientes internos: Subsecretario y Ministro, a quienes reporta sobre la gestión de la SEREMI, en base a ello, toma las decisiones 



 
 

NOTA: El presente perfil, ha sido confeccionado por el Departamento de Gestión de Personas y el Departamento o la 
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necesarias en términos administrativos. 
4.- Clientes externos: Intendente Regional, Gobernadores Provinciales, Alcaldes Municipales, SEREMIS de Servicios Regionales, 
Directores Regionales y Nacionales, Gobierno Regional (GORE), Consejo Regional (CORE), Presidente de la República, Asociaciones 
de Agricultores, Particulares, Juntas de Vigilancias, Canales de Riego, privados y Público General. 
 

REQUISITOS GENERALES 

 Título Profesional  

 Formación en Ingeniería Comercial, Ingeniería Agrónoma o carrera afín o carrera que designe la autoridad competente.  

 Deseable conocimiento de las políticas de Estado en lo relativo a Leyes que rigen la Administración Pública, relativo a 
Recursos Humanos, procedimientos administrativos (estatuto administrativo y ley de bases generales de estado). 

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Deseable conocimiento a nivel de usuario de sistemas de tecnologías de la información. 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR: 

 Disponibilidad para viajar. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Grado  Específicas Grado  

Liderazgo. A Orientación al cliente. A 

Capacidad de planificación y organización. B Adaptabilidad al cambio. B 

Dirección de equipos de trabajo. A Manejo de Sistemas o software especializado B 

Trabajo en equipo. B   

Comunicación. A   

Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias 
Incluye las conductas contenidas en los niveles precedentes. 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Liderazgo. Habilidad necesaria para orientar la 
acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, inspirando 
valores de acción y anticipando 
escenarios de desarrollo de la acción de 
ese grupo fijando claramente objetivos 
de desempeño y responsabilidades. 

Desarrolla su energía para transmitirla a 
otros en pos de un objetivo común fijado 
por él mismo. 
Maneja  el cambio para asegurar 
competitividad y efectividad a largo 
plazo. 
Proporciona formación o experiencias en 
el trabajo que sirvan para adquirir nuevas 
capacidades o habilidades.  
Logra afectar positivamente recursos 
para la instrumentación de cambios 
frecuentes y mejora continua y nuevos 
emprendimientos. 
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Comparte las consecuencias de los 
resultados con todos los involucrados. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información 
 

Coordina las tareas a realizar fijándose 
plazos y estableciendo e implementando 
métodos adecuados que den cuenta de 
resultados esperados. 
Capacidad para tomar decisiones 
adecuadas, incluso en períodos de 
presión y siendo capaz de adaptarse 
rápidamente a los cambios. 
Redefine las situaciones de crisis y las 
transforma en oportunidades.  
Construye alianzas, redes y coaliciones 
estratégicas  para la obtención de 
objetivos institucionales.  
Capacidad para identificar a los actores 
involucrados (grupos de interés) y 
generar las alianzas estratégicas 
necesarias para agregar valor a su gestión 
y/o para lograr nuevos resultados 
interinstitucionales. 

Dirección de equipos de trabajo. Capacidad de desarrollar, consolidar y 
conducir un equipo de trabajo alentando 
a sus miembros a trabajar con autonomía 
y responsabilidad. 

Logra que el equipo se fije objetivos 
desafiantes pero posibles a mediano 
plazo. 
Valora la capacidad de las personas a su 
cargo, haciendo que comprometan  
responsabilidades y que desarrollen 
competencias específicas. 
Retiene a la gente con talento y logra una 
eficaz comunicación tanto vertical como 
horizontal en el equipo. 

Trabajo en equipo. Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Aporta sus conocimientos y experiencias 
tomando en cuenta las contribuciones de 
sus compañeros, y convirtiéndolas en 
información útil. 
Alienta a los demás cuando enfrentan 
dificultades, incluso destrabando 
situaciones de conflictos interpersonales. 
Observa la dinámica de su equipo de 
trabajo y propone acciones orientadas a 
mejorar su efectividad. 
Apoya acciones de otras áreas y equipos, 
aun cuando no reciba de éstos la misma 
colaboración. 
Coopera con su equipo de trabajo 
realizando su parte para que los demás 
puedan contribuir con la suya. 
Comparte la información útil y necesaria 
con sus compañeros, fortaleciendo los 
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lazos.  
Participa y apoya las decisiones de su 
equipo. 

Comunicación. Escuchar y expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse 
en el lugar del otro, la habilidad para 
transmitir ideas y estados de ánimo, y la 
habilidad para coordinar acciones. Es, 
además, la capacidad de escuchar, hacer 
preguntas y expresar conceptos e ideas 
de forma efectiva. Incluye la capacidad 
de comunicar por escrito con concisión y 
claridad. 

Tiene la habilidad para identificar los 
momentos y la forma adecuada para 
exponer diferentes situaciones. 
Mantiene una política que facilita la 
comunicación directa. 
Utiliza herramientas y metodologías 
destinadas a diseñar y preparar la mejor 
estrategia de cada comunicación. 
Promueve una actitud asertiva y 
empática en la comunicación 
interpersonal. 
Identifica los malentendidos en su 
comunicación, los corrige oportunamente 
y genera plan de acción para no repetir la 
conducta. 
Transmite una imagen transparente y 
confiable a los demás, manteniendo la 
consecuencia entre discurso y conducta 
en las relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación al cliente. Implica el deseo de ayudar o servir a los 
clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, para esto debe identificar y 
satisfacer las necesidades y expectativas 
tanto del cliente final al que van dirigidos 
los esfuerzos de la empresa, como a los 
clientes de sus clientes. Presenta una 
disposición cordial y empática en este 
proceso. 

Diseña estrategias y acciones de 
comunicación orientadas a satisfacer las 
necesidades. 
Conoce cabalmente las necesidades y 
expectativas de los clientes internos y 
externos. 
Establece estándares para los procesos 
de que es responsable, adecuándolos a 
los criterios de calidad de los clientes. 
Motiva al personal a su cargo en la 
valoración del cliente y sus necesidades, 
comprometiéndolos en su satisfacción. 
Promueve acciones que permitan 
anticiparse a los requerimientos de los 
clientes. 
Respalda nuevos proyectos destinados a 
incrementar la eficiencia de la institución, 
basando su gestión en la necesidad del 
cliente. 

Adaptabilidad al cambio. Capacidad para adaptarse y avenirse a los 
cambios, modificando si fuese necesario, 
su conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
nueva información o cambios del medio. 

Colabora y propone estrategias para 
afrontar los cambios que afectan su 
ámbito de acción. 
Maneja adecuadamente su respuesta 
emocional cuando constata que los 
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Implica poseer la flexibilidad y disposición 
para adaptarse en forma oportuna a 
nuevos escenarios. 

cambios que requiere no se implementan 
oportuna o eficientemente. 
Es flexible para adaptarse a nuevas 
situaciones, connotándolas 
positivamente. 
Puede desempeñar sus funciones de 
manera efectiva en contextos de 
incertidumbre y de presión. 

 
Sistemas o software especializado  
 

Es la capacidad de manejar sistemas de 
información, operar los programas para 
efectuar los registros, firma digital, 
cálculos, control y análisis, según 
corresponda. 

Maneja los conceptos y funciones a nivel 
de usuarios asociadas al sistema o 
software, de acuerdo a requerimientos 
del cargo. 
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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Profesional de apoyo. 

Estamento Profesional - Técnico. 

Institución y lugar de Trabajo SEREMIS Regionales I a XV. 

Nivel funcional jerárquico 4to nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Secretario Regional Ministerial.  

OBJETIVO DEL CARGO 

 
Representa y asesora al SEREMI en materia técnica, planificando, coordinando y ejecutando, estrategias de gestión de la SEREMI 
con entidades públicas y privadas en la elaboración de proyectos de desarrollo regional.   
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Asesorar al SEREMI en la planificación, elaboración y ejecución de los planes de trabajos y/o convenios y proyectos 
trazados en materias Agropecuarias, aportando en el desarrollo de la región. 

 Gestionar la implementación del Informe Favorable para la Construcción (IFC ex CUS), ingresando la información 
correspondiente a los procesos de “Admisibilidad” y “Resolución final de aprobación o rechazo” en una herramienta 
tecnológica vigente en la Subsecretaría. 

 Elaborar informes técnicos que permitan un pronunciamiento en los proyectos presentados al Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEIA), los cuales deben ser respondidos con firma digital por el/la SEREMI. 

 Representar al SEREMI en los distintos proyectos, mesas o comités del Agro regionales. 

 Elaborar, controlar y realizar seguimiento de los indicadores de la SEREMI. 

 Coordinar y conducir equipos de trabajo con las distintas organizaciones del Agro e Instituciones privadas, para el logro de 
los objetivos trazados. 

 Organizar metodologías de difusión de instrumentos para el desarrollo de la agricultura campesina. 

 Participar en el desarrollo y seguimiento de las actividades de PMG asignado para cada región. 

 Elaborar boletines informativos que difundan el quehacer sectorial regional tanto al sector público como privado. 

 Participar en mesa de Igualdad de Oportunidades. 
 
Nota: Estas funciones se desarrollan según la región de desempeño. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1.- Equipo de trabajo: en las SEREMIS existe un Encargado Administrativo, más un Encargado de Gestión Integral de Proyectos, 
auxiliar y SEREMI. Es un equipo de entre 2 a 8 personas dependiendo de la región. Las características son: planificación y 
coordinación. 
2.- Superior directo: SEREMI, a quien reporta sobre su gestión. 
3.- Clientes internos: SEREMI, con quien realiza un trabajo coordinado, toman decisiones en conjunto para llevar a cabo los planes 
de trabajo, y quien además supervisa la ejecución de las labores. 
4.- Clientes externos: usuarios de Servicios del Ministerio y ciudadanos. 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Título Profesional o Técnico. 

 Deseable experiencia laboral de 1 año. 

 Conocimiento de las leyes vigentes de la Administración Pública en  temas de su responsabilidad. 



 
 

NOTA: El presente perfil, ha sido confeccionado por el Departamento de Gestión de Personas y el Departamento o la 
Unidad respectiva de la Subsecretaría de Agricultura, utilizando la metodología sugerida por la Dirección Nacional 
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 Deseable conocimiento de la Norma ISO 9001. 

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Conocimiento en el uso y aplicación de sistemas de tecnologías de información 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 

 Disponibilidad para viajar. 
 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

 
 
Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia 
 

Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Comunicación  Escuchar y expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse 
en el lugar del otro, la habilidad para 
transmitir ideas y estados de ánimo, y la 
habilidad para coordinar acciones. Es, 
además, la capacidad de escuchar, hacer 
preguntas y expresar conceptos e ideas 
de forma efectiva. Incluye la capacidad 
de comunicar por escrito con concisión y 
claridad. 

Tiene una comunicación y actitud 
asertiva y fluida.  
Da y acepta retroalimentación en sus 
interacciones. 
Se enfrenta a diversas situaciones 
mostrando seguridad en sus recursos 
personales para resolver y superar los 
obstáculos. 
Expresa sus desacuerdos y objeciones en 
forma explícita, asertiva y oportuna.  
Es específico en sus peticiones y en las 
condiciones de satisfacción de las 
mismas. 

Trabajo en equipo.  Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Aporta sus conocimientos y experiencias 
tomando en cuenta las contribuciones de 
sus compañeros, y convirtiéndolas en 
información útil. 
Alienta a los demás cuando enfrentan 
dificultades. 

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. B Orientación al cliente. C 

Trabajo en equipo. B Preocupación por el orden y la claridad. A 

  Capacidad de planificación y organización. A 

  Dirección de equipos de trabajo. B 

  Manejo de Sistemas o software especializado B 
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Observa la dinámica de su equipo de 
trabajo y propone acciones orientadas a 
mejorar su efectividad. 
Apoya acciones de otras áreas y equipos, 
aun cuando no reciba de éstos la misma 
colaboración. 
Coopera con su equipo de trabajo 
realizando su parte para que los demás 
puedan contribuir con la suya. 
Comparte la información útil y necesaria 
con sus compañeros, fortaleciendo los 
lazos.  
Participa y apoya las decisiones de su 
equipo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación al cliente. Implica el deseo de ayudar o servir a los 
clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, para esto debe identificar y 
satisfacer las necesidades y expectativas 
tanto del cliente final al que van dirigidos 
los esfuerzos de la empresa, como a los 
clientes de sus clientes. Presenta una 
disposición cordial y empática en este 
proceso. 

Detecta las necesidades de sus clientes y 
busca por todos los medios satisfacerlas. 
Busca información que retroalimente al 
cliente, respecto de la entrega de 
servicios que puede mejorar 
continuamente. 
 

Preocupación por el orden y la claridad. Preocupación continua por comprobar y 
controlar el trabajo y la información. 
Implica una insistencia en que las 
responsabilidades y funciones asignadas 
estén claramente asignadas. 

Planifica acciones para evitar errores y 
cumplir todos los pasos establecidos. 
Se preocupa por mejorar el orden de los 
sistemas establecidos. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 
 

Planifica y organiza diversas tareas y 
actividades complejas. 
Define prioridades, controlando la calidad 
del trabajo y verificando la información 
para asegurarse de que se han ejecutado 
eficientemente  las acciones previstas. 
Anticipa los puntos críticos de una 
situación o problemas con un gran 
número de variables, estableciendo 
puntos de control y mecanismos de 
coordinación. 

Dirección de equipos de trabajo. Capacidad de desarrollar, consolidar y 
conducir un equipo de trabajo alentando 
a sus miembros a trabajar con autonomía 
y responsabilidad. 

 Logra que el equipo se fije objetivos 
desafiantes pero posibles a mediano 
plazo. 
Valora la capacidad de las personas a su 
cargo, haciendo que comprometan  
responsabilidades y que desarrollen 
competencias específicas. 



 
 

NOTA: El presente perfil, ha sido confeccionado por el Departamento de Gestión de Personas y el Departamento o la 
Unidad respectiva de la Subsecretaría de Agricultura, utilizando la metodología sugerida por la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

Retiene a la gente con talento y logra una 
eficaz comunicación tanto vertical como 
horizontal en el equipo 

 
Sistemas o software especializado  
 

Es la capacidad de manejar sistemas de 
información, operar los programas para 
efectuar los registros, cálculos, control y 
análisis, según corresponda. 

Maneja los conceptos y funciones a nivel 
de usuarios asociadas al sistema o 
software, de acuerdo a requerimiento del 
cargo. 
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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Encargado Operativo OIRS  regional. 

Estamento Administrativo – Técnico - Profesional. 

Institución y lugar de Trabajo Secretaría Regional Ministerial de Agricultura  

Nivel funcional jerárquico 5to Nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de SEREMI 

OBJETIVO DEL CARGO 

 
Otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada a las consultas, reclamos y sugerencias que se reciban de los 
clientes de este espacio de atención. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Atender a los clientes, orientándolos y derivándolos según requerimiento. 

 Recepcionar los reclamos, sugerencias y consultas. 

 Registrar diariamente la atención en una planilla Excel  y realizar el seguimiento (plazos de respuesta, cierre de consultas). 

 Establecer redes de información y coordinación con otras OIRS de Servicios Públicos Regionales. 

 Apoyar acciones de difusión conjunta con otros Servicios del Agro Regionales. 

 Retroalimentar a la Unidad de Gestión (cumplimiento de la Ley 19.880, estadísticas e información cualitativa). 

 Conocer y ejecutar las funciones relativas a su cargo en materia de Transparencia (Ley N°20.285) que estén definidos en los 
instructivos, manuales, resoluciones y/o procedimientos u otros vigentes en la institución. 

 Manejo de procesos interno bajo norma ISO 9001:2008 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 
1. Equipo de Trabajo: Las principales características son: coordinación y trabajo en equipo. Cada uno de los miembros del equipo 
contribuye al logro de los objetivos según las tareas asignadas. Debe coordinarse con Encargada SIAC y Encargada OIRS Nivel Central, 
quienes planifican a nivel institucional los lineamientos en materia de atención ciudadana.  
2. Superior Directo: SEREMI 
3. Clientes Internos: El principal cliente interno es el Subsecretario de Agricultura al ser el único del Sistema SIAC en el marco ISO 
9001:2008. 
4. Clientes Externos: Ciudadanía. 
 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Enseñanza media completa, título técnico o profesional  

 Deseable experiencia laboral de al menos 1 año en atención a clientes o similares. 

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Deseable conocimiento de aspectos normativos del Sistema de Seguridad de la Información. 

 Conocimiento en el uso a nivel usuario de herramientas Microsoft. 
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PERFIL DE COMPETENCIAS  

 
 
Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 
Nivel E: No se presenta la competencia 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación a los resultados.  Es la capacidad de encaminar todos los 
actos al logro de lo esperado, actuando 
con celeridad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para 
cumplir y mejorar en todo lo que se 
emprende. 

 Fija metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo 
altos niveles de rendimiento, cumpliendo 
con las especificaciones del trabajo 
encomendado y ausencia de errores. 
Contribuye con otras áreas en el 
alineamiento de sus objetivos por los 
definidos por la institución. 
Organiza el trabajo y administra 
adecuadamente los tiempos, para 
cumplir con todas su obligaciones 
eficientemente. 
Trabaja para mejorar su desempeño 
introduciendo los cambios necesarios en 
su accionar y para producir resultados 
satisfactorios en sus tareas. 
Tiene la capacidad de lograr los 
resultados esperados, considerando 
cantidad y oportunidad del trabajo y 
utilizando los recursos disponibles. 

Preocupación por el orden y la 
planificación. 

Preocupación continúa por comprobar y 
controlar el trabajo y la información. 
Implica una insistencia en que las 
responsabilidades y funciones asignadas 
estén claramente asignadas. 
 
 

Planifica acciones para evitar errores y 
cumplir todos los pasos establecidos. 
Se preocupa por mejorar el orden de los 
sistemas establecidos. 
 
 

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Orientación a los resultados.  B Orientación al cliente. B 

Preocupación por el orden y la claridad. A Dirección de equipos de trabajo. C 

Capacidad de planificación y organización.  B Comunicación. B 

Trabajo en equipo. C Dinamismo-energía. B 
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Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 
 

 Planifica y organiza diversas tareas y 
actividades complejas. 
Define prioridades, controlando la calidad 
del trabajo y verificando la información 
para asegurarse de que se han ejecutado 
eficientemente  las acciones previstas. 
Anticipa los puntos críticos de una 
situación o problemas con un gran 
número de variables, estableciendo 
puntos de control y mecanismos de 
coordinación. 
 

Trabajo en equipo. Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Expresa satisfacción y entusiasmo al 
realizar tareas en colaboración con otros, 
colaborando activamente y ofreciéndoles 
ayuda cuando lo necesitan.  
Subordina intereses propios en beneficio 
de las tareas y objetivos del equipo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación al cliente. Implica el deseo de ayudar o servir a los 
clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, para esto debe identificar y 
satisfacer las necesidades y expectativas 
tanto del cliente final al que van dirigidos 
los esfuerzos de la empresa, como a los 
clientes de sus clientes. Presenta una 
disposición cordial y empática en este 
proceso. 

Detecta las necesidades de sus clientes. 
Busca por todos los medios para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Obtiene y registra información que 
retroalimente al cliente, respecto de la 
entrega de servicios que puede mejorar 
continuamente. 

Dirección de equipos de trabajo. Capacidad de desarrollar, consolidar y 
conducir un equipo de trabajo alentando 
a sus miembros a trabajar con autonomía 
y responsabilidad. 

Logra que el equipo se fije objetivos 
desafiantes pero posibles a mediano 
plazo. 
Valora la capacidad de las personas a su 
cargo, haciendo que comprometan  
responsabilidades y que desarrollen 
competencias específicas. 
Retiene a la gente con talento y logra una 
eficaz comunicación tanto vertical como 
horizontal en el equipo. 

Comunicación. Escuchar y expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse 
en el lugar del otro, la habilidad para 
transmitir ideas y estados de ánimo, y la 
habilidad para coordinar acciones. Es, 
además, la capacidad de escuchar, hacer 
preguntas y expresar conceptos e ideas 
de forma efectiva. Incluye la capacidad 
de comunicar por escrito con concisión y 

 Da y acepta retroalimentación en sus 
interacciones. 
Tiene una actitud asertiva y fluida en su 
comunicación. 
Es específico en sus peticiones y en las 
condiciones de satisfacción de las 
mismas. 
Se enfrenta a diversas situaciones 
mostrando seguridad en sus recursos 
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claridad. personales para resolver y superar los 
obstáculos. 
Expresa sus desacuerdos y objeciones en 
forma explícita, asertiva y oportuna. 
Excelente escritura y redacción y 
ortografía. 
 

Dinamismo-energía. Habilidad para trabajar duro en 
situaciones cambiantes o alternativas, 
con interlocutores muy diversos, que 
cambian en cortos espacios de tiempo, 
en jornadas de trabajo prolongadas sin 
que por esto se vea afectado su nivel de 
actividades. 

Transmite energía al realizar sus 
actividades con todos los interlocutores 
con los que debe relacionarse. 
Logra trabajar en situaciones que 
cambian de improviso. 
Mantiene el control frente a situaciones 
diversas. 
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