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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Asistente técnico. 

Estamento Técnico - 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 

 
El objetivo del cargo es brindar asistencia técnica a la UNEA en temas de su especialidad a solicitud del Encargado Nacional 
de la unidad, específicamente en la recolección de antecedentes para la elaboración de contenidos, apoyo en el diseño 
institucional, elaboración y seguimiento del plan de trabajo y de las acciones ejecutadas en Emergencias Agrícolas.  
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

• Apoyar la elaboración de  propuestas de Programa de trabajo anual al Encargado Nacional de Emergencias Agrícolas 
y Comisión Nacional de Emergencia Agrícola (CNEA).  

• Apoyar la ejecución y seguimiento de las acciones contempladas en el trabajo de la CNEA y apoyo en las actividades. 

• Colaborar en la formulación, programación y ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de la CNEA y UNEA.  

• Colaborar en la formulación de políticas, planes y/o programas a nivel nacional orientados a la reducción de riesgos 
agroclimáticos. 

• Colaborar en el mejoramiento del proceso para la declaración de emergencias agrícolas y la definición de 
coordinaciones e instrumentos dispuestos para estos casos y ejecutar las acciones que en la ejecución de este 
proceso se dispongan. 

• Colaborar en la preparación de las presentaciones del ENEA en distintas instancias de difusión y posicionamiento del 
sistema y en las reuniones de la CNEA. 

• Participar de otras instancias especiales que se dispongan para la atención de emergencias agrícolas u otras 
circunstancias especiales. 

• Realizar seguimiento de los instrumentos dispuestos para la atención de comunas/sectores declarados en situación 
de emergencia agrícola. 

• Mantener actualizado el espacio Web de la CNEA. 
 

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: Realizan un trabajo coordinado, reaccionando ante las eventuales catástrofes. 
2. Superior Directo: Encargado de Emergencias Agrícolas, entrega directrices, supervisando y participando de la coordinación 
de actividades, para cumplir con la entrega del servicio.  
3. Clientes Internos: Encargado de Emergencias Agrícolas y Subsecretario, a quien da cuenta de su gestión. 
4. Cliente Externo: Contraloría General de la República, cuando existen gastos por conceptos de emergencias. 

REQUISITOS GENERALES 

 

• Título Técnico – Profesional  

• Formación en el área de la administración, Ingenierías o carreras afín. 

• Experiencia en el área de 1 año en el cargo o similares. 
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Dominio de herramientas informáticas : 
 

• Excel avanzado 

• Word Avanzado. 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 

• Disponibilidad para viajar. 

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

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. C Orientación al cliente. C 

Trabajo en equipo. B Adaptabilidad al cambio. 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 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. 

Observa la dinámica de su equipo 

de trabajo y propone acciones 

orientadas a mejorar su 

efectividad. 
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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. 

 

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. 
 

FECHA DE APROBACIÓN   31/12/2010 FECHA DE ACTUALIZACIÓN  28/08/2012 

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

 


