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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Auxiliar de Departamento. 

Estamento Auxiliar. 

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

Nivel jerárquico 6to nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Jefe Departamentos y Unidades. 
SEREMIS. 

OBJETIVO DEL CARGO 

          
            Atender los requerimientos al cliente interno, referente a trámites en general.  
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Mantener la seguridad del edificio Ministerial.  

 Vela por la limpieza del edificio (si corresponde al lugar de desempeño). 

 Distribuir todos los diarios y revistas de la Subsecretaría (si corresponde al lugar de desempeño). 

 Atender los requerimientos de los clientes internos: trámites varios, atención de reuniones, operación de fotocopias y 
atención de público.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: profesionales y administrativos que trabajan coordinadamente para llevar a cabo su labor. 
2. Superior Directo: Jefe de Departamento de desempeño, quien instruye de los trámites a realizar. 
3. Clientes Internos: Son las jefaturas de los departamentos y unidades de la Subsecretaría de Agricultura, profesionales y 
administrativos, quienes instruye de los trámites a realizar.  
4. Clientes Externos: No tiene. 
Es un cargo transversal en la institución. Los departamentos y unidades que cuentan con los servicios de un auxiliar deben 
ocupar este perfil de cargo. 

REQUISITOS GENERALES 

 

 Educación Básica completa.  

 Experiencia en el cargo o similares de 6 meses. 

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

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Grado  Específicas Grado  

Adaptación al cambio. B Orientación al cliente. D 

Trabajo en equipo.  D Iniciativa. 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 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

Adaptación 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. 

Acepta positivamente los cambios. 
Identifica los beneficios personales 
que se asocian a los cambios. 
Expresa interés en prepararse para 
enfrentar adecuadamente nuevos 
desafíos.  

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. 
Colabora activamente con los 
demás, ofreciéndoles ayuda cuando 
éstos lo necesitan. 

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. 

Identifica claramente a sus clientes. 
Responde oportunamente a las 
peticiones de sus clientes. 
Brinda una atención cordial y 
efectiva al cliente. 
Escucha a sus clientes y busca 
soluciones satisfactorias a sus 
requerimientos. 

Iniciativa.  Predisposición a emprender acciones, 
crear oportunidades y mejorar resultados 
sin necesidad de un requerimiento 
externo que lo empuje.  

Toma decisiones autónomamente 
para la búsqueda de nuevas 
oportunidades o soluciones de 
problemas.  
Actúa proactiva y rápida cuando 
ocurren dificultades sin esperar 
instrucciones. 
Sus decisiones son acertadas para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
Se adelanta a la necesidad de su 
cliente. 
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Nota: Todas aquellas palabras presentadas en su acepción en masculino, deben entenderse también como 
femenino. 

 


