
 

 

CARGO  

 

 

 
ANALISTA CONTABLE Y 

FINANCIERO 

 
1. Identificación del cargo 
 

Objetivo del Cargo  

Apoyar de manera eficiente la gestión operativa del Sector Metropolitano, manteniendo actualizada y disponible 
la información relevante de su área de trabajo, privilegiando la calidad en la atención al cliente. 

Regional/Departamento -División Nivel Central  

Dirección Regional Metropolitana del SAG – Oficina Metropolitana 

Jefatura Directa  

Jefe/a de Oficina 

Clientes Internos  

Jefaturas de oficina y/o Unidad, funcionarios/as 

Clientes Externos  

Proveedores 

Supervisa a  

No aplica 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Técnico, Contrata, Grado 17º 

Total Remuneración 
Imponible 

Asignación Trimestral 
Bruto 

Total Remuneración Líquida 
(Prorrateo Asignación Trimestral) 

$ 445.244 $ 427.379 aprox. $ 473.000 aprox.  

 
2. Requerimientos  
 

Educación (grado o título otorgado por la educación formal)  

 
Título Técnico de Nivel Medio o Superior en Contabilidad, presupuesto, finanzas o carreras afines. 

Experiencia (en años)  

2 años de experiencia en cargo similar del sector público o privado. 

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

 
Deseable cursos de especialización: 

� Contabilidad Gubernamental 
� Normativa tributaria vigente 

 
Tecnologías de Información: 
 

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

 

 
 
 
 
 



3. Funciones  
 

Funciones  

 
1. Analizar información para la elaboración de informes según tareas asociadas a su campo de acción. 

2. Recepcionar consultas y atender solicitudes de información tanto de usuarios/as internos/as como 
externos/as, realizando las gestiones necesarias para dar respuesta pertinente y oportuna. 

3. Mantener actualizado y estandarizado los registros asociados a las actividades de la Unidad Sectorial de 
Administración y Finanzas. 

4. Atención de usuarios 

5. Colaborar con los procesos de: 

� Pago de Honorarios. 

� Proceso de pago de viáticos (Quincenalmente) 

� Proceso de pago de Horas Extras (Fin de mes). 

� tención de Proveedores y procesar pagos. 

4. Apoyar la actividad de compras públicas. 

5. Toda actividad y función que indique la jefatura directa, como por ejemplo apoyar a otra unidad, 
reemplazos, etc. 

 
6. 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 
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 

Recibe y acepta retroalimentación, modificando su comportamiento, de acuerdo a 
las necesidades de su equipo. 
 
Identifica problemas y propone alternativas de solución para lograr un óptimo 
desempeño de su trabajo y el de los demás, siendo un aporte para su equipo. 



 

 

Competencias Propias del Cargo 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación a los 
Resultados 

1 2 3 4 5 

Organiza de manera eficiente su tiempo y recursos para cumplir con las 
responsabilidades asignadas. 
 
Es capaz de realizar cambios en su metodología de trabajo para optimizar la 
calidad y tiempos de respuesta. 
 
Genera acciones a corto plazo para responder a las problemáticas presentadas, 
asumiendo la responsabilidad del cambio propuesto en la medida que le compete. 

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. 
 

 1 2 3 4 5 

Gestión de la Información 

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 

Posee las herramientas necesarias para transferir conocimientos en materias 
técnicas, adecuando los contenidos que expone a las necesidades de los usuarios 
y aconsejando eficazmente en la toma de decisiones. 

 

 


