
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS 
 

El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados de la red, que cumplan los 
requisitos correspondientes, a postular al siguiente cargo: 

 
I. Antecedentes Generales: 
 
 

Nombre del cargo Administrativo Unidad de Remuneraciones.  

Nº de cargo(s) 1 Vacante 

Servicio/ Unidad Unidad Remuneraciones/ Subdepto. Gestión de Personas 

Establecimiento Dirección Servicio de Salud Coquimbo 

Código de Postulación 401-02 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 
Nº Requisitos exigibles 

1 Licencia de Enseñanza Media o equivalente. 

 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Conocimiento en legislación laboral, tributaria y previsional 

2 Conocimiento en manejo básico o medio de planillas de cálculo (Excel) y procesador 

de texto (Word). 

3 Experiencia mínima 6 meses de desempeño en el área de Recursos Humanos o de 

Finanzas 

4 Al menos 1 año de experiencia en el sector público o privado 

5 Manejo de Documentación y Archivos 

6 Deseable título o especializaciones afines al área de Remuneraciones. 

 
III. Condiciones de Contrato: 
 

Calidad Jurídica Contrata 

Planta/Estamento Administrativo 

Disponibilidad  Inmediata 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales  

Período de Prueba Tres meses a evaluación. 

Grado funcionario 21º EUS 
 

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página 

web del Servicio de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las 

instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico: selección.sscoquimbo@redsalud.gov.cl 
indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus 

antecedentes vence el 03 de Octubre a las 23:59 horas.  
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato. 
 

http://www.sscoquimbo.cl/


IV. Antecedentes del cargo: 
 

1. Objetivo del cargo 
Apoyar el proceso de remuneraciones de los establecimientos de mediana y baja 

complejidad, velando por la calidad y eficiencia del proceso, conforme a leyes vigentes en 

la materia, a fin de dar respuesta a los requerimientos de los funcionarios y a las 

instituciones relacionadas, según las normativas que rigen la administración pública del 

estado. 

 
 

2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a 

desempeñar) 
1. Ejecución de los procesos de remuneraciones y honorarios de Hospitales de 

mediana y baja complejidad. 

2. Analizar e ingresar toda la documentación remuneracional y previsional en el 

sistema de recursos humanos, con el fin de ejecutar el proceso de manera fidedigna 

y oportuna. 

3. Realizar labores de secretaría de la Unidad (entrega, recepción y archivo de 

correspondencia) 

4. Manejo de archivos en formato papel y digital: ingreso y egreso de documentos, 

mantención de archivos 

5. Emisión de Planillas contables de los establecimientos a cargo. 

6. Elaboración de informes de gestión solicitados por la institución. 

7. Emisión de certificación de deudas pecuniarias a funcionarios por remuneraciones 

percibidas indebidamente. 

8. Ingreso de pagos de ahorros previsionales voluntarios en Previred.  

9. Atención directa y telefónica a usuarios internos y externos. 

10. Otras funciones encomendadas por la jefatura en su ámbito de responsabilidad 

 

 

 
 

3. Competencia de personalidad o aptitudes 
Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el 

desempeño del cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, 

más y mayores serán también las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de 

ellas pueden ser:   

 

X Probidad 
Administrativa 

  Tolerancia a la Frustración   Manejo de 
Conflictos 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Asertividad 

 Comunicación  X Orientación al cliente    Capacidad 
para Motivar 

X Relaciones 
Interpersonales 

  Responsabilidad/Puntualidad   Rasgos de 
Personalidad 

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones   x Proactividad 

 Presentación 
Personal 

 X Adaptación al Cambio  X Motivación 

X Compromiso 
Organizacional 

  Iniciativa  X Capacidad 
Organizativa 

 Creatividad       

        
 

 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
Depende de: Jefa Unidad de Remuneraciones 

 

 


