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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Jefe Departamento de Administración. 

Estamento Profesional. 

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

Nivel funcional jerárquico 3er nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  Asistente de Oficina de Partes. 
Encargado de Mantención. 
Asistente Administrativo. 
Auxiliar de Departamento. 
Portero. 
Conductor. 

Depende de Jefe de División Administrativa. 

OBJETIVO DEL CARGO 

           Procurar que las instalaciones, sistemas eléctricos, ascensores, red de agua, telefonía, mobiliario, uso de vehículos, control 
de acceso y seguridad, oficina de partes y proyectos de infraestructuras existente en las Dependencias Ministeriales, funcionen 
adecuadamente con el fin de facilitar a los funcionarios la realización de sus tareas diarias. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Controlar que todas las instalaciones, sistemas eléctricos, ascensores, agua, etc. del edificio Ministerial y SEREMI, 
funcionen en condiciones adecuadas. 

 Proponer coordinar y supervisar mejoras en la infraestructura del edificio Ministerial y de las SEREMI. 

 Supervisar la gestión de la Oficina de Partes. 

 Responsable de recopilar la información a actualizar en el sitio Web de transparencia activa.  

 Encargado de Archivos de la Ley N°20.285. 

 Conocer y ejecutar las funciones relativas a su cargo de Encargado de Gestión de Archivos, 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".  

 Responsable del patrimonio de la Institución manteniendo registro de inventario nivel nacional y stock de bodega nivel 
central. 

 Supervisar la gestión de personal Auxiliar encargados de apertura y cierre de edificio ministerial y labores de apoyo.  

 Controlar y asesorar sobre normativas para la baja de bienes muebles y el uso de vehículos fiscales decreto ley N° 799/74. 

 Proponer coordinar y supervisar mejoras en la infraestructura del edificio Ministerial y de las SEREMI.  

 Administrar portal Banco Estado cuentas corriente y perfiles de usuarios  

 Coordina equipo de trabajo a cargo. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: mantiene una visión general del estado de la organización para prevenir o resolver alguna situación de riesgo 
hacia los funcionarios, por tanto entrega de información importante para advertir sobre posibles peligros laborales.  
2. Superior Directo: Jefe de la División Administrativa, participa en la toma de decisiones con la jefatura del área de la 
administración. 
3. Clientes Internos: Jefe de la División Administrativa, a quien retroalimenta sobre el diagnóstico elaborado y además los 
funcionarios de la Subsecretaría de Agricultura, a quienes resguarda la seguridad y condiciones de ambientes de trabajo.  
4. Clientes Externos: No tiene. 

REQUISITOS GENERALES 

  

 Título Profesional  

 Formación en el área de la administración o similares.  
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 Experiencia de a lo menos 5 años en el cargo o similares.  

 Conocimiento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.  

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR  
Disponibilidad para viajar. 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Orientación a los resultados. B Liderazgo. B 

Capacidad de planificación y organización. A Desarrollo estratégico de Recursos Humanos. B 

Dirección de equipos de trabajo. B   

Trabajo en equipo. C   

Comunicación. 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 

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. 

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 

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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verificación de la información. 
 

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. 
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. 

Pone sus conocimientos y experiencia a 
disposición de su equipo. 
Coordina la acción de su equipo para 
enfrentar dificultades, dirigiendo las 
decisiones en pos del desarrollo del área. 
Observa la dinámica de su equipo de 
trabajo y elabora acciones orientadas a 
mejorar su efectividad. 
Colabora y comparte información útil con 
otras áreas, haciendo que esta acción 
fortalezca lazos.  

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. 

Aplica una política de comunicación 
directa con sus subordinados. 
Tiene una comunicación fluida y actitud 
asertiva.  
Expresa sus desacuerdos y objeciones en 
forma explícita, asertiva y oportuna.  
Diseña estrategias y acciones de 
comunicación orientadas a satisfacer las 
necesidades de información de sus 
subordinados. 
Promueve una actitud asertiva y 
empática en la comunicación 
interpersonal. 
Identifica los malentendidos en su 
comunicación y los corrige 
oportunamente. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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 

Dirige a su equipo de trabajo en las 
actividades y tareas asignadas. 
Crea un clima de energía y compromiso. 
Se asegura que los demás se identifiquen 
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escenarios de desarrollo de la acción de 
ese grupo fijando claramente objetivos 
de desempeño y responsabilidades. 

y participen en la misión, objetivos, clima 
y políticas. 
Facilita y/o potencia el desarrollo de 
habilidades y competencias de las 
personas. 
Trabaja coordinada y proactivamente con 
otras áreas para alcanzar los objetivos 
propuestos y asignados. 

Desarrollo estratégico de Recursos 
Humanos. 

Capacidad para analizar y evaluar el 
desempeño actual y potencial de los 
colaboradores y definir e implementar 
acciones de desarrollo para las personas 
y equipos en el marco de las estrategias 
de la organización, adoptando un rol de 
facilitador y guía. 

Realiza proyecciones de posibles 
necesidades de recursos humanos. 
Ejerce un rol activo en la definición las 
políticas en función a los requerimientos 
de la organización. 

 

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. 

 


