
 
 
 

FE DE ERRATAS 
 
 
 
Se informa a todos los postulantes que en la publicación de fecha 16 de Junio de 2014 

realizada en la Página www.sag.cl y en www.empleospublicos.cl , en donde se 

publicaron los llamados a concurso para proveer las vacantes de Jefes de 

Departamento, con sede en las ciudades de Santa Cruz, Paillaco y Río Bueno y 

específicamente en lo que se refiere a las competencias instituciones, directivas y 

propias del cargo, se rectifica la información; 
 

Donde dice: 
 
Competencias Institucionales  

 

 Orientación al Servicio (nivel alto) 

Utiliza diversas fuentes de información para conocer las necesidades actuales y potenciales de 

sus clientes (interno y externo), lo que le permite tomar decisiones y entregar soluciones 

efectivas dentro de su ámbito de competencia.  

Establece estándares de servicio y desarrolla estrategias para asegurar que su equipo las 

cumpla.  

Utiliza mecanismos de control para verificar el cumplimiento de procedimientos y normativas 

que rigen el quehacer del área a su cargo.  

 

Competencias Directivas 

Gestión del Clima Laboral (nivel alto) 

Frente a situaciones conflictivas o divergencia de opiniones, define acciones y destina el 

tiempo necesario para llegar a acuerdos satisfactorios entre las partes involucradas. 

Fomenta espacios formales de trabajo para que las personas expresen sus puntos de vista 

frente a determinadas problemáticas o situaciones contingentes de la organización. 

 

Competencias propias del cargo 

 

Asesoría (nivel alto) 

 

Posee un amplio y actualizado conocimiento respecto de materias técnicas atingentes a su 

campo de acción y de la Institución.  

Cuenta con experiencia y habilidades desarrolladas para transmitir dichos conocimientos con 



efectividad, tanto a miembros de la organización como a sus clientes externos, logrando el 

impacto esperado en su interlocutor.  

 
 
Debe decir: 
 
Competencias Institucionales  

 

Orientación al Cliente (nivel muy alto) 

 

Alinea la estructura y procesos organizacionales, orientándolos hacia la satisfacción de los 

usuarios. Establece y mantiene relaciones con clientes internos y externos del SAG, 

identificando sus necesidades de corto y largo plazo y vinculándolas con los proyectos e 

iniciativas del Servicio. Diseña e implementa herramientas y/o sistemas de control para 

asegurar el cumplimiento de estándares de calidad a nivel de Región-División-Departamento. 

 

Competencias Directivas 

Gestión del Clima Laboral (nivel muy alto) 

Expresa con claridad sus posturas y expectativas de los demás, generando confianza y 

compromiso al interior de la organización.  

Acerca posiciones entre distintos actores de la Institución, empleando argumentos sólidos y 

convincentes que favorezcan el consenso entre los miembros de la organización. 

Fomenta una política de “puertas abiertas” al interior de la organización, promoviendo la 

comunicación, la transparencia y confianza entre los miembros. 

 

Competencias propias del cargo 

 

Asesoría (nivel muy alto) 

 

(*) La definición de la competencia permanece igual, sólo se rectifica el nivel esperado. 

 

 
 
 
Sin otro asunto en particular, se despide atte. De Uds. 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LAS PERSONAS 

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO  


