
  

 
 

 

Perfil de selección  

Octubre 2013 

 
PROFESIONAL SECTORIAL 
DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 
1. Identificación del cargo 
 

Objetivo del Cargo  

Planificar, coordinar y ejecutar los procedimientos dentro del alcance del SAG en materias de fiscalización, 
inspección, toma de muestras y otros, en el espacio territorial jurisdiccional de la oficina sectorial Melipilla 
asegurando un nivel alto cumplimiento y apego a la norma de las leyes y decretos del área ambiental, 
protección de fauna y flora silvestre y los ámbitos que su jefatura directa delegue en él. 
 

Regional/Departamento -División Nivel Central  

Dirección Regional Metropolitana del SAG – Oficina Melipilla 

Jefatura Directa  

Jefe/a de Oficina de Oficina Sectorial Melipilla 

Supervisa a  

No aplica 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Profesional, Contrata, Grado 13º 

Total Remuneración 
Imponible 

Asignación Trimestral 
Bruta 

Total Remuneración Líquida 
(Prorrateo Asignación Trimestral) 

$ 991.758 aprox. $ 676.708 aprox. $ 789.409 aprox. 

 
2. Requerimientos  
 
Educación (grado o título otorgado por la educación f ormal)  

Título Profesional de una carrera de 10 semestres, a lo menos; otorgado por un establecimiento de Educación 
Superior del Estado o reconocido por éste; en el área Silvoagrícola, de las Ciencias Agronómicas o Ambientales. 

Experiencia (en años)  

3 años de experiencia en cargo similar en el sector público o privado. 

Formación (cursos en materias específicas habilitan tes para el desempeño del cargo)  

 
Deseable cursos de especialización: 
 
� Cursos de Sistema de Información Geográfica 
� Curso de Evaluación de Proyectos 
� Conocimiento en manejo de suelos (Conservación, Rehabilitación y Fertilidad). 
� Conocimientos de riego  

 
Tecnologías de Información: 
 
� Manejo nivel intermedio/avanzado de paquete utilitario: Word, Power Point, Microsoft Outlook 
� Manejo nivel intermedio/avanzado de planillas  Excel 
 
 



Requisito excluyente: 
 
� Licencia de conducir clase B. 

 

 
3. Funciones  

 
Funciones  

 
1. Participar en el proceso de evaluación de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), el cual es administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dentro de la 
competencia del Servicio Agrícola y Ganadero. 

2. Fiscalizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

3. Atender diversas denuncias de carácter ambiental, dando oportuna respuesta a clientes internos y externos.  

4. Coordinar y ejecutar monitoreos de los componentes ambientales: flora, fauna, agua, aire y suelo.  

5. Fiscalizar en terreno el cumplimiento de los compromisos de carácter ambiental de los proyectos con 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en cuanto a compromisos voluntarios, compensaciones, 
reparaciones, mitigaciones. 

6. Fiscalización de la Ley de caza. 

7. Gestionar relaciones publico/privadas en función de lograr procesos y proyectos legales y técnicamente 
sustentables. 

8. Otras derivadas de las normas que reglamentan el qué hacer del Servicio Agrícola y Ganadero que le sean 
asignadas por su jefatura directa. 

 
4. Competencias Requeridas  

Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Cliente 

1 2 3 4 5 

Responde proactivamente a los requerimientos de sus usuarios, adecuándose a 
las necesidades propias del servicio a entregar.  
 
Mantiene contacto permanente con sus clientes (interno y/o externo), 
compartiendo ideas que permitan mejorar los servicios entregados.  
 
Se comunica con las demás áreas y busca información en las fuentes 
disponibles para apoyar la toma de decisiones y entregar oportunamente los 
productos/servicios ofrecidos, cumpliendo con los procedimientos y estándares 
de calidad declarados a nivel institucional. 
 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

Es capaz de comunicar temas complejos, logrando su comprensión y el impacto 
deseado por diferentes audiencias.  
 
Emplea tacto y diplomacia para gestionar las expectativas de sus interlocutores.  
 
Coordina y mantiene contacto permanente con sus usuarios, colaboradores y 



 

Competencias Propias del Cargo 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación a los 
Resultados 

1 2 3 4 5 

Diseña (según corresponda) y revisa periódicamente los indicadores de gestión 
para evaluar el grado de avance de sus objetivos.  
 
Es capaz de anticiparse y establecer prioridades en su trabajo, optimizando los 
tiempos de respuesta en las funciones desempeñadas.  
 
Se fija metas de forma autónoma, contribuyendo a la mejora continua del Servicio. 
 
Frente a situaciones adversas, es capaz de mantener un nivel de desempeño que 
le permite cumplir con las expectativas. 
 

Planificación y 
Organización 

1 2 3 4 5 

Organiza el trabajo y prioriza sus actividades de acuerdo a la programación 
establecida. 
 
Considera experiencias previas para anticiparse y responder con mayor 
efectividad a ciertos eventos.  
 
Realiza control y seguimiento de sus labores, utilizando las herramientas 
disponibles. 
 
Mantiene un registro actualizado del cumplimiento de la planificación establecida, 
generando reportes y manteniendo informados a quienes corresponda. 
 

Gestión de la Información 

1 2 3 4 5 

Es capaz de analizar situaciones o contenidos complejos, descomponiéndolos en 
partes y entregando una síntesis que permite su comprensión.  
 
Verifica con precisión el procesamiento de la información de su ámbito de acción, 
a fin de evitar la ocurrencia de errores, fallas o desviaciones en el trabajo. 
 

Asesoría  

1 2 3 4 5 

Entrega conocimientos técnicos y algunas de sus aplicaciones prácticas, 
satisfaciendo eficazmente los requerimientos de quien solicita dicha información. 
 

 

diferentes áreas de la organización, según corresponda, obteniendo una visión 
integral de los procesos involucrados en su gestión. 

Trabajo en Equipo 

1 2 3 4 5 

Colabora y comparte información relevante con su equipo, para la consecución 
de objetivos.  
 
Apoya e incentiva a otros a trabajar como equipos multidisciplinarios.  
 
Reconoce las competencias y conocimientos de los miembros de su equipo, los 
que integra y considera para generar planes de acción y tomar decisiones 
específicas. 
               


