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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. 
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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. 
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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. 

 

FECHA DE APROBACIÓN  31/12/2010 FECHA DE ACTUALIZACIÓN  24/12/2013 

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

 


