
 

    
   
 

PERFIL DE CARGO 
ENCARGADO/A OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS (OIRS) 
 

 

 1.-  Identificación del Cargo  

 

División : Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social R.M. 

Área/Unidad : Administración 

Estamento : Administrativo 

Reporta a : Jefe/a Departamento Regional 

Le Subrogan : Administrativo del área 

Le Reportan : No 

 

2.-  Descripción del Cargo 

 

Objetivo del Cargo 

Implementar un sistema de respuesta y registro de las solicitudes presenciales, telefónicas o virtuales 

realizadas por la ciudadanía a través del Sistema de Registro de Atención Ciudadana (SIRAC), y que 

pueden ser resueltas según sus competencias, dentro de los plazos establecidos, así mismo derivar 

las solicitudes específicas cuya respuesta requiera ser atendida por un experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones del Cargo Actividades Claves 

Asegurar una respuesta 

satisfactoria al ciudadano tanto 

presencial como por sistema y 

telefónico. 

1. Mantener actualizado el registro de consultas frecuentes 

en la plataforma tecnológica del servicio.  

2. Responder las solicitudes ciudadanas dentro de los 

plazos establecidos.  

3. Mantener contacto con Atención Ciudadana del Nivel 

Central o call center disponible según sea el para a 

mejorar las respuestas a las  consultas ciudadanas 

4. Mantener contacto con los call center de otros servicios 

relacionados a las consultas ciudadanas. 

5. Derivar consultas ciudadanas a la red de expertos de los 

distintos programas para su respuestas especializada 

dentro del plazo máximo de 2 días hábiles de recibida la 

consulta. 

Mantener registros actualizados 

de los usuarios. 

1. Verificar la redacción y certeza numérica de los datos 

que se ingresan al SIRAC.  

2. Hacer seguimiento de las fichas de ciudadanos para 

asegurar las respuestas a las consultas respectivas. 

Informar, orientar y difundir los 

productos que ofrece cada 

oficina a los usuarios de acuerdo 

a la normativa vigente. 

1. Asegurar la reposición del material gráfico de la 

Institución. 

2. Mantener la visibilidad del material visual, afiches de 

difusión, para que se encuentren a la vista del público. 

3. Mantener acceso cuidado al material de otras 

Instituciones relacionadas. 

 

Responsabilidades del Cargo 

Mantener confidencialidad de la información. 

Aplicación de normativa y reglamento en la atención ciudadana. 

Brindar una atención de calidad al público. 

Colaborar con el equipo de trabajo en todas las actividades determinadas por la jefatura. 

 

Condiciones de Trabajo 
Nivel esperado 

Siempre Con regularidad Escasamente Nunca 

Desempeño en oficinas X    

Exposición a ruido  X   



3.-  Requisitos Específicos 

 

Los señalados en el Artículo 12 del D.F.L. Nº 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el cual señala que para ingresar a la 

Administración del Estado será necesario. 

 

No estar afectos(as) a las inhabilidades e incompatibilidades, contenidas en los artículos 54 y 56 

ambos del DFL N°1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

 

Los ciudadanos extranjeros deben cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por la 

Contraloría General de la República. 

 

4.-  Formación Educacional, Especialización y Experiencia 

 

Requisitos   Descripción 

Formación académica : 

Licencia de Enseñanza Media o 
equivalente. 
 
Deseable carrera técnico; como 
secretariado ejecutivo,  técnico en 
administración y técnico Trabajo Social. 
 

Experiencia laboral : 

Contar con experiencia laboral de al menos dos 
años en funciones de contacto directo con los 
usuarios y con manejo de plataformas 
tecnológicas de atención. 

Especialización : 

Deseable cursos específicos de relaciones 

humanas y cursos de conocimientos de los 

distintos programas sociales del Ministerio de 

desarrollo social. 

 

 

 

 

 

 



5.-  Conocimientos Específicos del Cargo 

 

Conocimientos del Cargo Nivel esperado 

Conocimientos Básico Medio Avanzado 

Decreto supremo 680  X  

Ley 19.880 de base y procedimientos administrativos   X  

Carta de derechos ciudadanos   X 

Políticas y programas públicos del Ministerio de 

desarrollo social 
  X 

 

6.-  Conocimientos Tecnológicos 

 

Herramientas Tecnológicas y de Información 
Nivel esperado 

Básico Medio Avanzado 

Plataforma RIS  X  

Plataforma de los bonos  X  

Sofware ERP SAP  X  

SIRAC  X  

Videoconferencia  X  

Office (Word, Power Point)  X  

Conocimientos de Intranet, Internet y Correo 

Electrónico 
 X  

 

7.-  Competencias Conductuales 

 

Competencias Transversales  

Competencia 
Nivel 

Esperado 
Definición del Nivel  

Probidad 4 Es un modelo a seguir respecto de su comportamiento 

intachable y ético. 

Reconocido por ser un referente de su actuar probo. Se 

encarga de ser un educador en estos temas al interior de la 

Institución. 



Empatía 3 Se pone en el lugar de los otros. Entiende los 

pensamientos, preocupaciones y sentimientos de los 

demás, aun cuando estos no sean expresados. Demuestra 

preocupación por los demás. 

Reflexiona sobre sus actos y se conduce con equilibrio, 

manejando correctamente sus emociones de manera de 

poder comprender a la otra parte y mantenerse abierto al 

diálogo. 

Innovación 3 Fomenta e implanta cambios en su ámbito de actuación, 

que impactan positivamente en la consecución de los 

objetivos. 

Busca, desarrolla e implanta metodologías de trabajo 

innovadoras en su ámbito de responsabilidad para 

conseguir alcanzar sus objetivos. 

Sensibilidad Social 4 Comprende cabalmente la importancia de su rol en 

relación al entorno. Son personas socialmente sensibles, 

asumen la importancia de los problemas sociales y asuntos 

que afecta a las personas. 

Es un referente en la institución por su participación en 

acciones que reflejan una gran preocupación por el 

bienestar social. 

 

Competencias Específicas  

Competencia 
Nivel 

Esperado 
Definición del Nivel  

Auto organización 3 Trabaja independientemente y es capaz de generar sus 

propios programas y planes. Puede manejar materias que 

no son rutinarias. Genera programas con pasos intermedios 

y trabaja con una adecuada organización. 

Posee un nivel de auto organización que le permite 

considerar prioridades, procedimientos y desarrollarlos con 

autonomía. 

Colaboración 3 Comparte conocimiento e información con sus superiores, 

colaboradores y/o pares y realiza aportes a otras áreas de la 

organización. Mantiene una actitud abierta hacia los demás 

miembros de la organización. Toma iniciativas y realiza 

acciones para colaborar con otros y contribuye de manera 

importante al logro de sus resultados. Mantiene buenas 

relaciones interpersonales y genera confianza. 



Es proactivo en cooperar con otros, toma iniciativas 

efectivas para contribuir a que otras personas cumplan con 

sus objetivos de trabajo. Alta preocupación por colaborar 

con los demás. 

Solución de 

Problemas 

2 Analiza varias soluciones e identifica la más pertinente. 

Comprende las variables involucradas en el problema y es 

capaz de identificar entre las distintas alternativas. 

Realiza un buen análisis entre las variables, soluciones y 

consecuencias involucradas en todo proceso de solución de 

problemas. 

Iniciativa 2 Se enfoca sólo en problemas actuales. Reconoce y actúa 

frente a problemas u oportunidades presentes. Es capaz de 

actuar ante una situación crítica, presentando soluciones de 

carácter estándar para ello. En ocasiones precisa de una guía 

para actuar. 

Reconoce que requiere tener más iniciativa, esforzándose 

en presentar soluciones que están dentro de su ámbito de 

experiencia. 

Comunicación 3 Reconoce el modo y momento adecuado para comunicarse. 

Asertivo en sus comunicaciones. Se expresa verbal y no 

verbalmente de un modo adecuado y logra discriminar los 

momentos y la modalidad más conveniente para manifestar 

sus opiniones o dar informaciones. 

Posee habilidades para transmitir lo que piensa y siente de 

manera asertiva, evidenciando preocupación por los 

sentimientos de la otra persona. Busca entablar una 

comunicación sincera y en planos de igualdad. 

Trabajo en equipo 3 Se integra proactivamente al trabajo de equipo. Prefiere 

realizar esfuerzos mancomunados, valorizando el aporte 

realizado por los demás. Solicita ideas y opiniones. 

Posee el foco en el trabajo en el equipo como mecanismo de 

mejorar el desempeño. Es comprometido  y flexible para 

considerar las ideas de los demás. 

Empatía 3 Se pone en el lugar de los otros. Entiende los pensamientos, 

preocupaciones y sentimientos de los demás, aun cuando 

estos no sean expresados. Demuestra preocupación por los 

demás. 

Reflexiona sobre sus actos y se conduce con equilibrio, 

manejando correctamente sus emociones de manera de 

poder comprender a la otra parte y mantenerse abierto al 



diálogo. 

Disciplina Operativa 3 Actúa en forma autónoma, ya que tiene internalizado los 

procedimiento y normas de la Subsecretaría, por lo que se 

asegura el uso del buen criterio ante situaciones. Ayuda a 

los demás en la correcta ejecución de las normas internas. 

Su comportamiento refleja un accionar que respeta las 

normas en el trabajo. Fomenta en sus pares, la importancia 

de desempeñarse con apego a la normativa. 

Trabajo bajo presión 3 Utiliza técnicas para manejar la ansiedad. Utiliza técnicas 

específicas para el manejo de su ansiedad, sabe cuando 

utilizarlas por lo que su desempeño no se ve disminuido por 

la presión. 

Posee un buen manejo de los eventos de estrés, evidencia 

tranquilidad, aún en situaciones apremiantes, transmitiendo 

seguridad y aplomo a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


