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CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL 
CARGO/FUNCIÓN 

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRABAJO Y 
ESTABLECIMIENTO 

GRADO 

 
CODIGO 

JEFE DE 
CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO 

Subdirección 
Administrativa 
Hospital Illapel 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO 

14°EUS 
Contrata 

 
411-28 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO 

El profesional será responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las actividades 
del Proceso Administrativo Financiero correspondiente a la institución, en forma integrada 
e interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa sobre la Contabilidad 
Gubernamental. 
**Sistema de trabajo en jornada de 44 horas semanales. 
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades realizadas por el 
personal dependiente de acuerdo con las normativas vigentes. 

- Dirigir, coordinar y supervisar, el desarrollo de las fases del ciclo presupuestario 
(Formulación, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Liquidación de presupuesto). 

- Generar información fidedigna, oportuna y eficaz de la situación contable de la 
Institución. 

- Mantener permanentemente informado al Subdirector Administrativo y al director 
del Hospital, sobre cualquier irregularidad funcionaria y otras materias de interés. 

- Ingresar y consultar datos en sistema informático SIGFE disponibles en la red del 
servicio de salud de acuerdo con el perfil de usuario autorizado. 

- Revisar, registrar y clasificar todas las transacciones contables que se generan en el 
establecimiento en el sistema de Información de gestión financiera del Estado 
(SIGFE), de acuerdo con la normativa vigente. 

- Tramitar oportunamente el pago de proveedores, remuneraciones, viáticos, 
programas PAD e Impuestos, asimismo, gestionar cobranza y recuperación de 
ingresos propios, licencias médicas y trasferencias de fondos desde el nivel central.  

- Supervisar los movimientos de entrada, salida y traspaso de todos los bienes 
muebles e inmuebles, controlando permanentemente su existencia y oportunidad.  

- Elaborar mensualmente un breve informe respecto del estado de la ejecución 
presupuestaria y conciliaciones bancarias del Hospital, informando al Subdirector 
Administrativo y al director del Establecimiento dentro de los 5 primeros días hábiles 
del mes siguiente. 

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas e 
institucionales relativas a materias de su competencia, incluida la seguridad de la 
información. 

- Realizar otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo con su ámbito de 
competencia.  

 
3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION:  

 
 

o REQUISITOS EXIGIBLES  

✓ Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por 
éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar 
una experiencia profesional no inferior a dos años (o un año en caso de carreras de 
10 semestres), en el sector público o privado.  
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✓ Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública, contenidas en los 
artículos 12 y 13 del DFL N° 29/2004 del ministerio de Hacienda, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo. 

✓ No estar afectos a inhabilidades e incompatibles contenidas en los artículos 54 y 56 
del DFL N°1-19653/2000 del Ministerio Secretaria 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. 

 

 
4. REQUISITOS DESEABLES 

 
 

- Ingeniero Comercial o Contador Auditor. 

- Diplomado y/o Magíster en el área de Administrativa y/o Financiera.  

 

5. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Manejo de temáticas relacionadas a la Gestión de Recursos Financieros, tales como 

Control Presupuestario, Cobranza, Recaudación, y en general todo lo relacionado 

con el ámbito financiero contable. 

- Conocimiento comprobable del Estatuto Administrativo, contabilidad 

gubernamental, SIGFE y Ley de Compras Públicas. 

6. EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACITACIÓN 

 

- A lo menos 2 años de experiencia en Gestión Financiera. 

- 1 año de experiencia liderando equipos de trabajo. 

 

 

7. 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: (Marque con una X las competencias que sugiere sean evaluadas en los 
postulantes). 
 

X Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración   Capacidad para Motivar 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Rasgos de Personalidad 

 Comunicación  X Orientación a Resultados  X Capacidad Organizativa 

 Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

 X Responsabilidad/Puntualidad   Asertividad 

X Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones  X Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

 X Capacidad Analítica /Síntesis   Resistencia al Cambio 

 Compromiso 
Social 

 X Manejo de Conflictos   Motivación 

 Creatividad   Flexibilidad  x Autorresponsabilidad/ 
autocontrol 

 Orientación al 
Servicio al cliente 

  Innovación y creatividad   Planificación/Organización 
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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: carmen.lara@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El 
plazo para enviar sus antecedentes vence el miércoles 15 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  

 

http://www.sscoquimbo.cl/

