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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Secretaria Técnica. 

Estamento Técnico - Profesional. 

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

Nivel jerárquico  

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Encargado Nacional Unidad de Emergencia Agrícola. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
El objetivo del cargo es gestionar los recursos asignados a la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas UNEA) como ente 
ejecutor del Programa de Trabajo aprobado por la  Comisión Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo 
Agroclimatico (CNEA)  y complementariamente, entregar Asistencia Técnica en la ejecución de dicho plan de trabajo y hacer 
seguimiento de las reuniones y acuerdos adoptados en ellas por  la CNEA. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

• Administración del presupuesto de la UNEA, definición, ejecución y seguimiento. 

• Coordinar y ejecutar la convocatoria a las reuniones de la CNEA y llevar el registro y seguimiento de actas de la CNEA. 

• Coordinación con los departamentos de Finanzas y RRHH de la División Administrativa y en el ámbito administrativo  y 
financiero de los programas y acciones de la UNEA con las  SEREMI y Servicios del Ministerios.  

• Colaborar en la implementación de los programas y proyectos de la CNEA y UNEA. 

• Colaborar en la ejecución de los instrumentos especialmente dispuestos y desarrollados para los sectores con 
declaración de emergencias agrícolas vigente. 

• Colaborar en la implementación de medidas adoptadas por la CNEA. 

• Colaborar en la gestión del procedimiento de declaración de zonas en emergencia agrícola. 

• Colaborar en la coordinación del Minagri con los organismos del Estado y del sector privado vinculados a su campo de 
acción de la UNEA. 

• Colaborar en la elaboración del Plan de Trabajo Anual, su seguimiento y asignación presupuestaria. 

• Conocer y ejecutar las funciones relativas a su cargo 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. 

CARÁCTERÍSTICAS 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, Contador Auditor, Ingenierías o carrera afín. 

• Deseable experiencia de 1 año en cargos similares. 

• Deseable conocimiento de la Ley de Presupuesto. 

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

• Excel avanzado 

• Word Avanzado. 

• Plataforma Wordpress 

• Plataforma Moodle. 

• Mailchimp 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 

• Disponibilidad para viajar. 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. C Orientación al cliente.  C 

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

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. 
 

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. 

 


