
 

 

 

Perfil de selección   

 
ENCARGADO/A REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS    

 

 

1.- Identificación del  cargo 
 

Objetivo del Cargo 

Planificar y gestionar eficientemente los recursos financieros de la región de acuerdo a los lineamientos y 
normativas del Servicio. 

Regional/Departamento-División Nivel Central 

Dirección Regional Metropolitana 
Jefatura Directa 

Director/a Regional Metropolitana 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Profesional, Contrata, Grado 9° EUS. 

Supervisa a 

Analista de Administración y Finanzas Sectorial, profesionales y técnicos a su cargo, cuando corresponda.   

Total Remuneración Mensual 
Bruto  

Función Crítica Asignación Trimestral 
bruta  

Total Remuneración 
Líquida Mensual  

$ 1.405.727.- Aprox. N/A $874.490 .- Aprox. $1.109.881.- Aprox. 

 
2.- Requerimientos 
 

Educación 

Título Profesional de una carrera de 10 semestres, a lo menos; otorgado por un establecimiento de Educación 

Superior del Estado o reconocido por éste; en el área  de  las  Ciencias  Económicas  y  Administrativas. 

Deseable acreditación  vigente en  perfil  2  de Gestor/a de Abastecimiento definido por la Dirección de Compras 

y Contrataciones Públicas. 

Experiencia Profesional 

2 años de experiencia en cargo similar del sector público. 

Formación y Habilidades 

 
Cursos:   
 

� Contabilidad Gubernamental. 
� Normas tributarias aplicadas a la gestión pública 
� Excel avanzado. 
� Acreditación de competencias, según los requisitos establecidos en el perfil de cargo de Supervisor de 

la Dirección de Compras Públicas. 
 
Tecnologías de Información y Comunicación:  
 

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

 
  



 
 

3.-  Deberes y responsabilidades 
 

Funciones 

 
1. Ejercer la gestión presupuestaria contable y financiera de la región de acuerdo a las normas de contabilidad 
gubernamental y de administración financiera que rigen en el sector público 
 
2. Verificar que las unidades de compras apliquen adecuadamente la normativa vigente y las instrucciones 
emanadas desde el nivel central, validando las decisiones de compra y adquisiciones y verificando que las 
actividades de adquisición cumplen con la normativa. 
 
3. Supervisar el cumplimiento de los requisitos de los PMG de su competencia (PMG Compras; PMG Financiero 
Contable) y de las metas de Convenios de Desempeño Colectivos de la región que estén bajo su 
responsabilidad. 
 
4. Elaborar informes de gestión de compras, gestión financiera y otros a solicitud del Nivel Central, Director/a 
Regional y autoridades regionales. 
 
5. Gestionar los activos fijos asignados a la región de acuerdo a la normativa vigente, para asegurar su 
adecuado control. 
 
6. Dirigir, coordinar y supervisar a su equipo de trabajo. 
 
7. Coordinar y supervisar al personal de las oficinas sectoriales con funciones asignadas en relación a su área. 
 
8. Aplicar el sistema tarifario en la región, verificando el cumplimiento de la normativa en las gestiones de cobro 
y la correcta imputación de las cuentas asociadas. 
 
9. Administrar el sistema de gestión de la correspondencia de la región. 

 
 4.-  Competencias Requeridas  

 

Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Servicio 

1 2 3 4 5 

 
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. 

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 

 
Diseña (según corresponda) y revisa periódicamente los indicadores de gestión 
para evaluar el grado de avance de sus objetivos. 
 
Es capaz de anticiparse y establecer prioridades en su trabajo, optimizando los 
tiempos de respuesta en las funciones desempeñadas. 
 
Se fija metas de forma autónoma, contribuyendo a la mejora continua del Servicio. 
 
Frente a situaciones adversas, es capaz de mantener un nivel de desempeño que 
le permite cumplir con las expectativas. 
 

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. 
 

Gestión de la Información 

1 2 3 4 5 

 
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. 
 

 


