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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Encargado de Tesorería 

Estamento Profesional – Técnico. 

Institución y lugar de Trabajo Oficinal Central, Subsecretaría de Agricultura. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  - 

Depende de Jefe Departamento de Finanzas y Contabilidad. 

Nivel jerárquico 4to nivel. 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Velar por la custodia de los valores bajo su responsabilidad que se le entreguen y cautelar el cumplimiento de las actividades o 
procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la Institución, a fin de garantizar la cancelación de los 
compromisos de la Institución. 
 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
� Tramitar la contabilización del pago de proveedores, remuneraciones, viáticos, Programas de Transferencias  
� e Impuestos.  
� Procesar la información contable en el sistema SIGFE,  operando los módulos de Tesorería y Reportes.  

� Subir transferencias bancarias a la página Web BancoEstado.cl, para su autorización respectiva (Transferencias de Alto 

Valor, Transferencias en Línea y Transferencias de Pago Masivo de valores) 

� Elaboración de la conciliación bancaria de las cuentas corrientes Restos, Viáticos y Emergencia Agrícola de la 

Subsecretaría. 

� Apoyar en el Pago de Descuentos Previsionales (PREVIRED), a través de la página Web BancoEstado.cl.   

� Apoyar en el Pago de Descuentos Varios, a realizar a distintas instituciones (Caja de Compensación, Empresa Seguros, 

Instituciones Financieras, etc.) 

� Reporte semanal del Control de Saldos de cuentas corrientes en el Nivel Central. 

� Realizar coordinación con Banco Estado, para la compra y retiro de valores en moneda dólar y otro tipo de cambio de 

moneda. Los valores quedan resguardados en Caja de seguridad hasta la entrega de las divisas al funcionario en comisión 

de servicio. 

� Custodia de valores en caja de seguridad (Boletas de garantía, vales vista, cheques nominativos). 

� Apoyar la declaración y pago de Impuestos mensuales Form. 29, por retenciones de impuestos en los Subt. 21, 22 y 24,  a 

través de Pagina S.I.I. y Banco Estado.  

� Preparación de anexos de contratos Banco Estado para registro de titulares de cuentas corrientes. 

� Control de póliza fianza de valores fiscales de los funcionarios del Nivel Central, con la finalidad de mantener vigente los 
giradores de las Ctas Ctes de la Subsecretaría.  

�  Cumplir todas las demás funciones que la Jefatura le encomiende en el área de su competencia.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: Las principales características del equipo son coordinación y trabajo en equipo.  
2. Superior Directo: Su superior directo es el Jefe de Finanzas y Contabilidad. Participa activamente en los procesos del 

Departamento.  
3. Clientes Internos: Jefe de Finanzas y Contabilidad, a quien da cuenta de su gestión, a través de la entrega de informes 
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preliminares y finales.  
4. Clientes Externos: Los clientes externos del Departamento son la DIPRES, Contraloría General de la República y Congreso 

Nacional.  

REQUISITOS GENERALES 

 

• Título Profesional de Contador auditor 

• Formación en el área de Contador Auditor o del área de la administración o carrera afín. 

• Experiencia comprobable de al menos 3 años en el cargo o similar   

• Haber aprobado los cursos de Contabilidad General de la Nación I y II de la Contraloría General de la República. 

• Conocimiento en Ley de Presupuestos y clasificador presupuestario.  

• Deseable manejo de Sistemas de Gestión Financiera SIGFE. 

• Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Conocimiento en ISO 9001. 
 
DOMINIO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS: 

• Excel Intermedio. 

• Office Intermedio. 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

• Disponibilidad para viajar. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS  

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Comunicación. C Orientación a los resultados. B 

Trabajo en equipo. B Preocupación por el orden y la claridad. A 

  Capacidad de planificación y organización. B 

  Habilidad Analítica A 

 

Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 

Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 

estándar. 

Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 

Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias. 

Nivel E: No se presenta la competencia 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Comunicación. Escuchar y expresarse de manera clara y 

directa. Implica la disposición a ponerse 

en el lugar del otro, la habilidad para 

transmitir ideas y estados de ánimo, y la 

habilidad para coordinar acciones. Es, 

además, la capacidad de escuchar, hacer 

preguntas y expresar conceptos e ideas 

de forma efectiva. Incluye la capacidad 

de comunicar por escrito con concisión y 

claridad. 

Tiene una comunicación y actitud 

asertiva y fluida.  

Da y acepta retroalimentación en sus 

interacciones. 

Se enfrenta a diversas situaciones 

mostrando seguridad en sus recursos 

personales para resolver y superar los 

obstáculos. 

Expresa sus desacuerdos y objeciones en 

forma explícita, asertiva y oportuna.  

Es específico en sus peticiones y en las 

condiciones de satisfacción de las 

mismas. 

Trabajo en equipo.  Implica la capacidad de colaborar y 

cooperar con los demás, compartiendo 

conocimientos, esfuerzos y recursos, en 

pos de objetivos comunes. Implica alinear 

los propios esfuerzos y actividades con 

los objetivos del equipo de trabajo. 

Aporta sus conocimientos y experiencias 

tomando en cuenta las contribuciones de 

sus compañeros, y convirtiéndolas en 

información útil. 

Alienta a los demás cuando enfrentan 

dificultades. 

Observa la dinámica de su equipo de 

trabajo y propone acciones orientadas a 

mejorar su efectividad. 

Apoya acciones de otras áreas y equipos, 

aun cuando no reciba de éstos la misma 

colaboración. 

Coopera con su equipo de trabajo 

realizando su parte para que los demás 

puedan contribuir con la suya. 

Comparte la información útil y necesaria 

con sus compañeros, fortaleciendo los 

lazos.  

Participa y apoya las decisiones de su 

equipo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación a los resultados. Es la capacidad de encaminar todos los 

actos al logro de lo esperado, actuando 

con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes necesarias para 

cumplir con las necesidades del cliente y 

para mejorar la organización, siendo 

capaz de administrar los procesos 

establecidos para que no interfieran con 

la consecución de los resultados 

Fija metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo 

altos niveles de rendimiento, cumpliendo 

con las especificaciones del trabajo 

encomendado y ausencia de errores. 

Contribuye con otras áreas en el 

alineamiento de sus objetivos por los 

definidos por la institución. 

Organiza el trabajo y administra 
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esperados. Se fija metas desafiantes por 

encima de los estándares, mejorando y 

manteniendo altos niveles de 

rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización. 

adecuadamente los tiempos, para 

cumplir con todas su obligaciones 

eficientemente. 

Trabaja para mejorar su desempeño 

introduciendo los cambios necesarios en 

su accionar y para producir resultados 

satisfactorios en sus tareas. 

Tiene la capacidad de lograr los 

resultados esperados, considerando 

cantidad y oportunidad del trabajo y 

utilizando los recursos disponibles. 

Preocupación por el orden y la claridad. Preocupación continua por comprobar y 

controlar el trabajo y la información. 

Implica una insistencia en que las 

responsabilidades y funciones asignadas 

estén claramente asignadas. 

Planifica acciones para evitar errores y 

cumplir todos los pasos establecidos. 

Se preocupa por mejorar el orden de los 

sistemas establecidos. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 

eficazmente las metas y prioridades de su 

tarea, comprometiendo la acción, los 

plazos y los recursos requeridos, 

instrumentalizando la acción de 

mecanismos de seguimiento y 

verificación de la información. 

 

Planifica y organiza diversas tareas y 

actividades complejas. 

Define prioridades, controlando la calidad 

del trabajo y verificando la información 

para asegurarse de que se han ejecutado 

eficientemente  las acciones previstas. 

Anticipa los puntos críticos de una 

situación o problemas con un gran 

número de variables, estableciendo 

puntos de control y mecanismos de 

coordinación. 

Habilidad analítica. Tipo y alcance de razonamiento y la 

forma en que un candidato organiza 

cognitivamente el trabajo. Capacidad de 

identificar los problemas, reconocer la 

información significativa, buscar y 

coordinar los datos relevantes. 

 Planifica, confecciona y controla los 

informes de contabilidad. 

Reconoce rápidamente el foco del 

problema y lo soluciona desde su 

razonamiento. 

Registra transferencias y coordina la 

información fundamental que se requiere 

en su actividad. 

 

FECHA DE APROBACIÓN   31/04/2014 FECHA DE ACTUALIZACIÓN  30/04/2014 

 
 
Nota: Todas aquellas palabras presentadas en su acepción en masculino, deben entenderse también como 
femenino. 

 


