Ministerio de Relaciones Exteriores
PERFIL ESPECÍFICO: ANALISTA CONTABLE DE BIENESTAR
ESTAMENTO: PROFESIONAL CONTRATA ASIMILADO A GRADO 11° DE LA E.U.S.
PROMEDIO REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA POSTULANTE INTERNO: $ 1.962.216
Descripción:
Perfil orientado a:
Realizar funciones de asistencia a la jefatura de la Sección Contabilidad, llevando a cabo todas las actividades propias de los
cargos, para facilitar los procesos dirigidos a la óptima atención de los afiliados al Servicio de Bienestar.
Competencias Funcionales Técnicas
Contabilizar los devengos de los hechos económicos
1.1 Valida documentos que ingresan a la Dirección
1.2 Ingresa información a sistema contable correspondiente
1.3 Entrega comprobante contable
Controlar cuentas contables
1.1 Determina prioridades en el análisis de cuentas contables
1.2 Efectúa análisis de cuentas contables
1.3 Efectúa rectificación de inconsistencias o errores (cuando corresponda)
1.4 Determina saldo contable final del período (cuando corresponda)
1.5 Elabora informe de análisis de cuentas
Competencias Conductuales
Comunicación efectiva
1. Se comunica de manera efectiva
2. Demuestra consistencia y credibilidad en la exposición de sus ideas
Orientación estratégica
1. Demuestra capacidad analítica
2. Se responsabiliza tanto del proceso de trabajo como de los resultados obtenidos
Coordinación y colaboración
1. Favorece la colaboración y el respeto entre los integrantes de diversos equipos
2. Favorece el intercambio de conocimientos y experiencias
Compromiso Institucional
1. Programa su trabajo velando por el uso eficiente de recursos
2. Demuestra compromiso con la función pública y con la Institución
Orientación a la rigurosidad
1. Trabaja en forma autónoma, disciplinada y metódica
2. Obtiene los resultados esperados incluso en situaciones de presión

Actores o entidades con que se relaciona
Funcionarios del Ministerio activos y

pasivos; acreedores; ejecutivos bancarios; responsables de Departamentos de

Remuneraciones del MINREL; Organismos dependientes.
Productos del Perfil
.- Nómina para envio de transferencias.
.- Informe Mensual de Conciliación Bancaria.
.- Comprobantes contables : Ingresos- Egresos - Traspasos.
.- Recibos de pago por la recaudación de dinero.
.- Resumen por el control de entrega de vales de supermercado por factura.
.- Pre-informes de Estados Finanacieros y Presupuestarios.

Responsabilidades Asociadas al Perfil
.- Control y contabilización de documentos para el proceso denominado “Pago al Contratante” (Compañía de Seguros).
.- Subrogar Jefatura de la Sección Contabilidad.
.- Apoyar al Jefe de la Sección en la confección del Anteproyecto de presupuesto, Balance General y Balance Presupuestario.
.- Confección y envío de transferencias bancarias.
.- Confección de conciliaciones Bancarias.
.- Atender afiliados jubilados - activos (pago de aportes o de deudas comerciales) y depósito de dineros recaudados por dichos
conceptos.
.- Envío, seguimiento y ordenamiento administrativo de cheques enviados a firma.

Requisitos Legales Vinculados al Perfil
.- Los señalados en el título I de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
.- Artículo único DFL 75, año 1990 Ministerio de Relaciones Exteriores:
1. El cargo requerirá alternativamente:
a) Título profesional de una carrera otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste; o
b) Grado académico de licenciado, magister o doctor, otorgado por una Universidad del Estado o reconocida por éste.
2. Para ocupar los cargos grados 10 y superiores, se requerirá estar en posesión de título profesional de una carrera universitaria
con currículum de a lo menos 9 semestres de duración.

Requisitos de Entrada al Perfil (Deseable)
Formación
Experiencia laboral

Contador público y/o Contador Auditor.
Al menos 3 años de experiencia en el área contable.

Postgrado

No requiere.

Especialización y/o
Capacitación

No requiere.

Otros

Manejo intermedio de Microsoft Office.
Capacidad para trabajar bajo presión.

