
HOSPITAL DE OVALLE 
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Hospital de Ovalle invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular al 
siguiente cargo: 
 
I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo Jefe de Remuneraciones 

Nº de cargo(s) Un (1) 

Servicio/ Unidad Unidad de Remuneraciones 

Establecimiento Hospital de Ovalle 

Código de Postulación 408-13 

 

II. Requisitos Específicos: 

Nº Requisitos exigibles. 

1 i) Título Profesional de  una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado 
por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos 
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y acreditar una experiencia 
profesional no inferior a un año en el sector público o privado; o,  
 
ii) 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, en el sector público o privado. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 Título de Ingeniero Comercial, Contador Auditor u otro afín 

2 Contar con a lo menos 3 años de experiencia en cargo similar. 

3 Experiencia comprobable en manejo y supervisión de equipos de trabajo. 

4 Manejo en utilización de herramientas computacionales (Word, Excell, Power Point, 
Internet a nivel usuario) 

5 Conocimiento o manejo de programas técnicos, exclusivos del cargo SIRH (entre otros) 

 
III. Condiciones de Contrato: 

Calidad Jurídica CONTRATA, con periodo de prueba 3 meses. 

Planta/Estamento Profesional 

Grado EUS 12º EUS ($1.404.166 total haberes) 

Disponibilidad  Inmediata para asumir el cargo. 

Tipo de Jornada 44 horas semanales 

 Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública. 

 
Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Hospital de Ovalle, 
http://www.hospitaldeovalle.cl, link trabaje con nosotros, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico: 
seleccion.hovalle@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para enviar sus 
antecedentes es hasta el 05 de agosto de 2018 a las 23:59 hrs. 
 
 No se recibirán antecedentes en papel. 

http://www.hospitaldeovalle.cl/
mailto:seleccion.hovalle@redsalud.gov.cl


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 

1. Características del cargo  

Profesional encargado de ingresar y controlar las asignaciones de cada funcionario del 
hospital provincial de Ovalle en base a lo establecido en la ley con los respectivos bonos y 
descuentos correspondientes. 

 

2. Funciones Principales del  cargo  

 

1. Supervisión y control de cumplimiento de normas y reglamentos que rigen a la 
Unidad. 

2. Realización de planillas Winsig basado en centros de costos y agendas médicas. 
3. Revisión y control de ingreso a sistema de descuentos previsionales, los 

descuentos voluntarios de los funcionarios, descuentos APV (Cotización 
voluntaria de previsión), los distintos descuentos que tenga la organización 
incluyendo descuentos de gremios, judiciales y de contraloría. 

4. Supervisión y control de pagos accesorios, incluyendo contratos cortos, horas 
extras de periodos anteriores, bono pos-laboral (Ley 20.305) otras asignaciones. 

5. Realizar estadística del sistema único de prestaciones familiares D.F.L. 
6. Autorización de los préstamos voluntarios de acuerdo a normativa vigente de 

monto tope de 15%. 
7. Gestión y manejo de sistema SIRH, de acuerdo a los módulos necesarios para el 

cargo. 
8. Supervisión y control de procesos mensuales de la unidad, incluyendo sueldos y 

pagos honorarios. 
9. Supervisión y control de cálculo de las 36 últimas rentas y de la renta líquida. 
10. Revisión y control de antecedentes de funcionarios para realizar pagos de los 

diferentes bonos y asignaciones en las fechas correspondientes. 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

 
El candidato/a seleccionado/a dependerá del o la Jefatura de Unidad de Finanzas. 
 

 

 


