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PERFIL DE CARGO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Encargada de contrataciones. 

Estamento Técnico - 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 Departamento de  Recursos Humanos. 

OBJETIVO DEL CARGO 

• Elaborar actos administrativos correspondientes al ingreso y egreso definitivo del personal contratado a honorarios a suma 
alzada, contrata  y planta en escalafones de auxiliar, técnico o profesional.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

• Encargada de la contratación, elaboración, visación, registro SIAPER y custodia de los originales y/o copias digitalizadas 
de contrataciones en calidad jurídica de Planta, Contrata y Honorarios a suma alzada y su coordinación con los 
expedientes del personal. 

• Manejo de la documentación obligatoria requerida por Contraloría, incluyendo el control de las declaraciones de 
intereses y patrimonio para personal en grado 8° EUS hacia arriba de acuerdo con la normativa legal vigente. 

• Reporta sobre el rendimiento mensual de indicadores al informe CDC. 

• Completa el Informe del CAIGG requerido por la Unidad de Auditoría, registrando los oficios de envío y la caudal. Agrega 
al listado los nuevos funcionarios afectos a este control. 

• Encargada de llevar adelante las desvinculaciones del personal. 

• Recibe toda la información respecto a contrataciones, movimientos y desvinculaciones, las registra en el Sistema 
Personal y Remuneraaciones. 

• Diagnostica, programa, monitorea y evalúa las acciones de equidad de género presentes en los productos de la 
Subsecretaría. 

• Elabora todos los informes asociados al PMG de Género para validación del sistema y responde a los requerimientos de 
información del Organismo Técnico Validador (SERNAM). 

• Representa a la Subsecretaría en la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Ministerio, y alinea las acciones de los 
distintos Servicios en torno a las metas institucionales. 

• Elabora actas de reuniones CIO e informa avances, coordina el apoyo técnico y la capacitación en la CIO. 

• Apoya a las regiones en la implementación de programas regionales de Igualdad de Oportunidades.  

• Reporta antecedentes de género en la Subsecretaría, ante acuerdo SERNAM con organismos internacionales (CEDAW). 

• Gestiona las solicitudes de beneficios maternales de acuerdo a reglamento vigente. 

• Recibe requerimientos de salas cuna y jardines de funcionarias de la Subsecretaría a nivel nacional. 

• Coordina con el Departamento de compras, la adquisición de las prestaciones de establecimientos educacionales. 

• Elabora resoluciones de topes anuales para el pago de beneficios maternales y cumple función de intermediación entre 
la funcionaria, el establecimiento y la Subsecretaría para pagos de servicios de cuidado infantil. 

• Es contraparte para envío de información de Bienestar a afiliados en el Nivel Central y elabora medios de información 
para gestión colectiva de los beneficios. 

• Atiende a los funcionarios, entregando documentación específica a ciertos afiliados provenientes de Bienestar seguro 
médico. 

• Es contraparte en Caja Los Andes para la entrega de información y organización de actividades internas. Controla el 
registro de firmas autorizadas en la Caja y tramita beneficios de la Caja a nivel nacional. 

• Recepciona las denuncias de acoso sexual y laboral, y elabora un informe al respecto. 
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CARACTERÍSTICAS DE ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: profesionales y administrativos.  
2. Superior Directo: Jefe de Gestión de personas.  
3. Clientes Internos: Jefe de Recursos Humanos, a quien da cuenta de la aplicación de los Procesos ejecutados,  Subsecretario, 
funcionarios. 
4. Cliente Externo: Contraloría General de la República. 

REQUISITOS GENERALES 

• Título técnico o profesional  

• Formación en Administración.  

• Deseable experiencia de a lo menos 1 año en cargos similares. 

• Normativa sobre Higiene y Seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad. 

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

• Conocimiento en norma ISO 9001. 
 

DOMINIO  DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS: 
 

Office nivel  Intermedio 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 

• Disponibilidad para viajar. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. B Preocupación por el orden y la claridad. A 

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

  Orientación al cliente. 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 
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 
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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 Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

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. 

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


