
Empleo: Encargado(a) Unidad de Remuneraciones  
 
Ministerio  
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Institución / Entidad  
Instituto de Seguridad Laboral ISL /  

Cargo  
Encargado(a) Unidad de Remuneraciones  

Nº de Vacantes  
1 

Área de Trabajo  

Recursos Humanos 

Región  
Metropolitana 

Ciudad  

Santiago 

Tipo de Vacante  
Contrata  

Renta Bruta  

1.408.013  

  

 
Condiciones  

La renta bruta referencial, corresponde a una remuneración mensual grado 8° ($ 1.772.000.-Aprox.) de la Escala Única de 
Sueldos. 
Más un bono por cumplimiento de Programa de Mejoramiento de la Gestión que se paga trimestralmente en los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre (equivalente a $1.103.443.- Bruto.-Aprox.). El monto de este bono depende del 
cumplimiento institucional de dichas metas.  
Dejase establecido que la persona seleccionada será nombrada en un empleo a contrata, que en primera instancia es un 
contrato por tres meses, renovable, pero que dura como máximo, hasta el 31 de Diciembre de cada año y las personas que 
los sirvan expiran en sus funciones en esa fecha, por sólo el Ministerio de la Ley, salvo que se proponga una prórroga con, a 
los menos, 30 días de anticipación.   

 
Objetivo del cargo 

1.     Supervisar que el proceso de remuneraciones se gestione de forma exacta, con los cálculos correctos y los descuentos 
que correspondan. 
2.     Supervisar y controlar el adecuado pago de las imposiciones o leyes sociales de los funcionarios. 
3.     Entregar información oportuna y exacta a la institución bancaria, cumpliendo los plazos definidos. 
4.     Prestar apoyo en la entrega de información asociada a remuneraciones a los departamentos solicitantes. 
5.     Recuperación de Licencias Médicas.  

Funciones del Cargo  

a) Supervisar y controlar la información relacionada con remuneraciones (licencias médicas, planes de salud, ISAPRES, AFP, 
FONASA, descuentos de bienestar, horas extra). 
b) Supervisar y controlar los cálculos de los bonos trimestrales. 
a) Supervisar la confección de Declaración de declaraciones juradas N°1.887 y N°1879 y su posterior declaración en SII. 
b) Supervisar y controlar el cierre del proceso de remuneración mensualmente, para pagar las imposiciones dentro de los 
plazos establecidos por Ley. 
c) Verificar el correcto ingreso a la planilla con el detalle de cada funcionario en cuanto a su AFP, ISAPRE o FONASA, 
verificando el cálculo del monto a pagar. 
a) Supervisar y controlar la información acerca de cada ítem que compone la remuneración del funcionario, en forma mensual 
y dentro de los plazos establecidos; entregándola de forma detallada, clara y precisa al Departamento de Finanzas. 
a) Generar información acerca de los montos que se deben cargar a las cuentas para realizar los pagos, tanto al Banco como 
al área Finanzas; de forma clara y precisa. 
a) Revisar los Informes de análisis del pago de remuneraciones mensuales. 
b) Entregar asesorías asociadas a remuneraciones a los funcionarios y solicitantes. 
a) Supervisar y gestionar el cobro de Licencias médicas del 100% de ellas. 
   

 
 

Perfil del Cargo 

 

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes. 

 

Formación Educacional  

Debido a la naturaleza y funciones a desempeñar en el cargo, será deseable contar con Título Profesional en el Área de la 
Administración y Contabilidad.  



 
Especialización y/o Capacitación  

Conocimientos sólidos y comprobables en remuneraciones avanzados, dictados por la Contraloría General de la República. 
Conocimientos en: 
Código del Trabajo 
Contabilidad Gubernamental 
Control de Gestión 
Funciones, Servicios y atribuciones del ISL 
Gestión de Contratos 
Gestión de Procesos/Proyectos 
Gestión de Recursos Humanos 
Gestión Presupuestaria 
Legislación, derecho Laboral, Higiene y Seguridad 
Ley 18.834 de Estatuto Administrativo 
Ley 19.886 de Compras Públicas. 
Ley 19.882 de Nuevo Trato Laboral. 
Ley de Presupuesto e Instrucciones Presupuestarias 
Ley 19.880 de Procedimientos Administrativos. 
Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación 
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 
Sistema de Seguridad Laboral  
 
Experiencia sector público / sector privado  

Debido a la naturaleza y funciones a desempeñar en el cargo, deberá contar con: 
Experiencia Profesional mínima de 3 años, cuando el título profesional sea de 10 semestres de duración. 
Profesional mínima de 4 años, cuando el título profesional sea de 8 semestres de duración. 
3 años de experiencia trabajando en remuneraciones del servicio público  o en fiscalización y/o auditoría de remuneraciones. 
   
 
Competencias  

Competencias Transversales:  
Aprendizaje Continuo: Capacidad para adquirir y asimilar nuevos conocimientos y destrezas, y utilizarlos en la práctica 
laboral. Abrirse a las nuevas opciones y atreverse a explorar y aprender, pese a los obstáculos y las propias resistencias 
frente a lo desconocido. 
Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar, hacer preguntas y expresar conceptos e ideas en forma efectiva, 
recalcando los aspectos positivos de la intervención. Incluye la habilidad de saber cuando, a quién y en qué momento emitir 
una opinión; capacidad de escuchar al otro, entenderlo y empatizar con su discurso; capacidad de transmitir ideas con 
claridad ajustando el lenguaje a la situación y  características del interlocutor; capacidad para argumentar y presentar las 
ideas de forma persuasiva y convincente. Finalmente, incluye habilidades de comunicación escrita (ortografía y redacción). 
Orientación a la Calidad y Eficiencia: Conjunto de métodos y técnicas que favorecen y promueven la excelencia, 
entregando productos y/o servicios acordes a los requerimientos y parámetros institucionales, como asimismo a la 
impecabilidad. Se caracteriza además, por un estilo de trabajo serio y disciplinado. 
Orientación al Cliente: Capacidad para responder en forma oportuna, amable y precisa a los requerimientos y necesidades 
de los clientes internos y externos a la institución. 
Trabajo en Equipo y Colaboración: Ser capaz de colaborar con otros, compartiendo conocimientos, esfuerzos y recursos, 
en pos de objetivos comunes. Implica alinear los propios esfuerzos y actividades con los objetivos del equipo o grupo de 
trabajo. Relacionarse de acuerdo a las pautas sociales de convivencia, conduciéndose en forma respetuosa y promoviendo la 
colaboración y camaradería entre los equipos y las personas en general. 
Visión sobre la Salud y el Trabajo: Visión y sensibilidad hacia los aspectos que afectan a los trabajadores del país en el 
plano laboral, en orden a proteger y promover su salud y mejorar la prevención de accidentes y riesgos laborales. 
  
Habilidades  
Liderazgo: Capacidad para conducir, motivar e integrar a los equipos, a partir de la gestión de sus talentos y su habilidad 
para involucrarlos con el trabajo y hacia el norte estratégico de la organización. Implica la disposición y habilidad para motivar 
y gestionar las competencias y capacidades de cada miembro del equipo, alineando y facilitando el logro de objetivos 
institucionales. 
Negociación: Conjunto de habilidades, principalmente comunicacionales, que permiten lograr ventajas sustanciales con 
ocasión de transacciones. La persona negociadora posee también conocimientos avanzados del entorno, prepara el ambiente 
y utiliza las características de sus contrapartes para tomar acuerdos gananciales. Se caracteriza por tener en cuenta los 
intereses de ambas partes y lograr mutuos beneficios. 
Relación con el entorno y articulación de redes: Es capaz de analizar estratégica y  visionariamente con quién construir y 
mantener relaciones de colaboración a fin de optimizar resultados interinstitucionales y desarrollarse competitivamente. 
Incluye la disposición y habilidad para relacionarse y coordinarse efectiva y proactivamente con el entorno institucional, 
generando coordinaciones fluidas, efectivas y oportunas que permiten agregar valor a la gestión del trabajo. 
Resolución de Conflictos: Ser capaz de generar soluciones o acuerdos cuando se producen situaciones de tensión o de 
choques de intereses entre personas, áreas o grupos de trabajo. Implica la capacidad de visualizar soluciones positivas frente 
a situaciones de controversia o que sean percibidas como desestabilizadoras de la organización.  
 
Contexto del Cargo  

El Instituto de Seguridad Laboral, es la entidad pública encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 



Es un servicio público que pertenece al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y a través de su actuar genera Valor Público 
otorgando Calidad de Vida a los y las trabajadores/as. 
Misión: 
El Instituto de Seguridad Laboral, desde su condición de Servicio Público, contribuye a la construcción e instalación de una 
cultura de trabajo que promueve y garantiza a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio de sus derechos en materia de 
seguridad y salud laboral, a través del despliegue de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Objetivos Estratégicos: 
Promover y potenciar el acceso universal de todos los trabajadores y trabajadoras al Seguro de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, particularmente a independientes, pertenecientes a pequeñas empresas, informales y aquellos (as) con un mayor 
grado de vulnerabilidad, a través de actividades de información, difusión y capacitación. 
Posicionar al Instituto como el Servicio Público que impulsa la promoción y fomento del derecho a la Seguridad y Salud 
Laboral, mediante propuestas técnicas para el diseño y aplicación de Políticas Públicas en materia de Seguridad y Salud 
laboral. 
Asegurar la pertinencia, oportunidad y calidad de las prestaciones y servicios entregados a todos los trabajadores y 
trabajadoras, a través, del mejoramiento de procesos internos y participación ciudadana. 
   

 

Requisitos Generales 
Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 del la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo:  

 
● Ser ciudadano(a);  
● Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;  
● Tener salud compatible con el desempeño del cargo;  
● Haber aprobado la educación media y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del 
empleo exija la ley;  
● No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida 
disciplinaria;  
● No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito.  

No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado:  

 
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.  
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, 
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.  
d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las 
autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.  
e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del Servicio, o que interfieran con su 
desempeño funcionario, salvo actividades de tipo docente, con un máximo de 12 horas semanales. 
  

 
Requisitos Específicos 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 12º, del DFL Nº4 de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 
· Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración; y experiencia profesional mínima de 3 años; o 
· Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración y experiencia profesional mínima de 4 años. 
La Contraloría General de la República dictamina que la experiencia profesional se considera a partir de la fecha de obtención 
del título profesional.  

 

 

 

Criterios de Selección 

I.     ANÁLISIS CURRICULAR: Corresponde a la revisión y evaluación de los currículos de los postulantes considerando 
la formación educacional, capacitación y experiencia profesional. La formación educacional se debe acreditar 
mediante certificado, al igual que las capacitaciones, que deberán contener fecha y cantidad de horas, y se 
deberán adjuntar a la postulación.   Las capacitaciones serán consideradas a contar del 01.01.2010. Se valorará a 
los postulantes según la cantidad de horas acreditadas. La experiencia profesional se evaluará conforme lo señalado 
en el CV registrado; ésta se calculará desde la fecha de titulación hasta la fecha de publicación del presente llamado, y se 



expresará en años y meses 
   

II.    PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: Consiste en la aplicación de una prueba que medirá conocimientos 
técnicos relacionados al cargo. La cual se aplicará en la región del cargo. 
   

III.   ENTREVISTA COMISIÓN DE SELECCIÓN: Se citarán a entrevista a quienes pasen el proceso anterior a entrevista 
con la comisión de selección compuesta por el Jefe del Departamento de Gestión de Personas, la Jefa Subrrogante del 
mismo Departamento y la Jefa de la División de Administración y Finanzas o quienes ellos designen en su reemplazo.  

Se evaluará cada respuesta con notas desde el 1.0 al 7.0 por cada miembro de la comisión. Dependiendo de la nota final 
promedio de cada respuesta se le asignará puntaje por tramos según el siguiente cuadro: 
   

Luego de realizadas las 3 etapas anteriores, con los postulantes que queden se confeccionará un ranking con las mejores 
calificaciones. Los 3 primeros postulantes pasaran a la terna final del concurso. 
  
IV.    EVALUACIÓN PSICOLABORAL: En esta etapa se evaluará la adecuación del postulante para el desempeño del 
cargo conforme a las competencias indicadas en el perfil. 
Realizada la evaluación Psicolaboral, se definirá si el postulante es “Recomendable para el cargo”, 
“Recomendable con Observaciones” o “No Recomendable” 
   

V.  SELECCIÓN FINAL: Se confeccionará un ranking con los tres postulantes incluyendo la evaluación Psicolaboral, con 
lo cual se le enviarán todos los antecedentes al Director Nacional para que determine quien ocupará el cargo vacante.  

 

 

Documentos Requeridos para Postular 

 

- Copia de certificado que acredite nivel Educacional, título profesional o técnico 

- Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda. 

- Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral 

- CV Formato Libre(Propio) 

 

 

 

Preguntas al Postulante 

 

Pregunta Nº 1 

¿Cuantos años de experiencia en el área de Remuneraciones? 

  
 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl 02/08/2016-08/08/2016 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 09/08/2016-26/08/2016 

Finalización 

Finalización del Proceso 27/08/2016-01/09/2016 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 23:59 horas del día 08/08/2016 

 

 

Correo de Contacto 

proceso_seleccion@isl.gob.cl 

 

Condiciones Generales 



Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente a través del Portal de Empleos Públicos, para lo cual 
deberán registrarse previamente como usuarios de éste y completar el Curriculum Vitae del Portal (en el menú MI CV, en VER 
CV) y adjuntar los documentos solicitados en Documentos Requeridos para postular. Dichos documentos deben ser 
adjuntados/actualizados para poder postular:  

- Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley 
- Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados 
- Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral 
- CV formato libre(Propio)  

                                                                     

Los documentos antes señalados se deben ingresar en el mismo Portal de Empleos Públicos, en la opción “Adjuntar 
Archivos”, donde deberá adjuntar cada uno de los documentos que se exige sean presentados al momento de formalizar su 
postulación al cargo, con lo cual, quedarán con un ticket. Si el postulante no adjunta los documentos requeridos, el sistema no 
le habilitará la opción de postular, quedando imposibilitado de aplicar a la convocatoria.  

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al proceso de selección, las personas interesadas deberán haber 
acreditado por completo todos sus antecedentes y requisitos solicitados  

Los/as postulantes son responsables de la completitud y veracidad de las información que presentan. Las/os postulantes que 
no adjunten los antecedentes requeridos quedarán fuera del proceso.  

El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose por éstos aquellos/as 
candidatos/as que no cumplan con el perfil y/o los requisitos establecidos.  

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los 
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, 
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as postulantes que se presenten en este proceso de 
selección.  

No se recibirán postulaciones mediante otra vía que no sea el Portal de Empleos Públicos (correo electrónico, Oficina de 
Partes, etc.)  

 
 

Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio público 
convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva responsabilidad.  

 


