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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Analista de Remuneraciones 
 

Nombre del cargo Analista de Remuneraciones 
Unidad organizativa a la cual 
pertenece (Área, Dirección, 
Departamento, etc.) 

Unidad de Remuneraciones 

Lugar y jornada de trabajo Administración Central Corporación Municipal de Valparaíso.  
44 horas de trabajo. 

Depende de Dirección Gestión de Personas 
Personal a cargo (si aplica; 
sólo jefaturas y directivos) 

No aplica 

Se coordina con: 
 
 

Internamente:  
Direcciones y departamentos de Administración Central, 
Dirección de Salud, Dirección de Cementerios, Dirección de 
cada Cesfam de la Red APS de la Corporación Municipal de 
Valparaíso, Sindicatos. 

Externamente: 
Área de Administración y Personal del municipio, Mutuales de 
Seguridad, Caja de Compensación, Dirección del Trabajo, 
Contraloría General de la Republica, Isapres, AFP, Fonasa, 
Empresas proveedoras de servicios de RR.HH., diversas 
Instituciones del Sector Publico, entre otros. 

 
Objetivo del cargo 
Apoyar y fortalecer la gestión de pago de remuneraciones y beneficios de los/as trabajadoras de 
la Corporación Municipal de Valparaíso, velando por la calidad y eficiencia de los procesos. 

 
Responsabilidades y Tareas Clave  

(¿Qué hace?) 
Resultado final esperado  

(¿Para qué lo hace?) 
Participar y analizar el proceso de 
remuneraciones del personal de la 
corporación municipal de Valparaíso. 

Examinar y elaborar informes mensuales, 
trimestrales y anuales referidos al proceso de 
cálculo y pago de remuneraciones, descuentos y 
emisión de estadísticas. 
Confeccionar cuadratura de pago y liquidación de 
descuentos mensuales de terceros, previsionales 
y de salud, y analizar comparativamente con el 
área de finanzas. 
Asistir y respaldar el proceso de liquidación de 
cotizaciones previsionales a través del sistema 
Previred. 
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Revisar el ingreso y la modificación de 
condiciones contractuales de los/as trabajadores 
en el sistema informático de la Corporación. 
Diseñar proceso de recepción, clasificación y 
archivo de toda documentación que ingresa para 
el proceso de remuneraciones. 
Validar y realizar procesos de carga masiva para el 
cálculo y pago de remuneraciones mensuales. 

Diseñar y proponer modelo de Control de 
Gestión de Remuneraciones. 

Elaborar modelo de supervisión del proceso de 
remuneraciones y diseño de indicadores de 
gestión. 
Revisar y verificar el proceso de pago de horas 
extras y de bonos asociados al esquema de 
sueldos de la institución. 
Monitorear el proceso de trámite de licencias 
médicas y cobro de subsidios. 
Comprobar la correcta implementación de la 
normativa vigente en el proceso de cálculo y pago 
de remuneraciones, incentivos y beneficios a 
los/as trabajadoras en los sistemas informáticos 
de la Corporación. 
Confeccionar informes solicitados por 
organismos externos: Contraloría, INP, AFP, 
Isapres, AFC, entre otros 

Realizar estudios y análisis de sueldos y 
beneficios de la institución. 

Revisar la proyección de la evolución de las rentas 
respecto a: nuevas contrataciones, otorgamiento 
de ascensos, cambios de cargo, nuevos 
beneficios, reestructuraciones organizacionales, 
entre otros temas. 
Examinar el impacto de potenciales cambios en la 
normativa vigente en el esquema de cálculo y pago 
de remuneraciones y beneficios. 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 
 
Título profesional del área de la Administración, Ciencias Económicas, Ingeniería Industrial, o afín, 
de al menos 10 semestres de duración, otorgado por universidad acreditada y reconocida por el 
MINEDUC. 

 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y/O CAPACITACIONES REQUERIDAS 
 
Requisito: Curso de Perfeccionamiento Profesional en al menos 2 de las siguientes materias 

▪ Gestión de Procesos de Control de Gestión de Personal. 
▪ Diseño de Esquemas de Sueldos y Beneficios. 
▪ Auditoria Interna en Administración de Remuneraciones y Compensaciones. 
▪ Gestión Integral de Sistemas de Remuneraciones. 
▪ Normativa Laboral Vigente para el Sector Público y Privado. 
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▪ Manejo de Excel Intermedio/Avanzado. 
 
Deseable: Diplomado en Temáticas de Administración de Remuneraciones, Compensaciones y 
Control de Gestión. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA PARA EL CARGO 
Requisito: experiencia laboral de al menos 2 años en el cargo en instituciones del sector público 
y privado, corporación municipales, fundaciones o cooperativas, con funciones en el desarrollo 
de políticas, estrategias y procesos de administración de remuneraciones y control de gestión 

 
 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 
 
Conocimiento en: 

▪ Estatuto Administrativo y Estatuto de Atención Primaria de Salud. 
▪ Código del Trabajo. 
▪ Sistemas, modelos y procesos de gestión de remuneraciones. 
▪ Diseño y ejecución de presupuestos de sueldos, compensaciones y beneficios.  
▪ Manejo de Excel Intermedio/Avanzado. 
▪ Manejo de Sistemas Informativos de Gestión de Personas tipo ERP. 
▪ Manejo eficiente de TICs: uso de herramientas redes sociales y Microsoft Office. 

 
Destrezas en: manejo/preparación de reuniones presenciales y on line, comunicación asertiva, 
trabajo en equipo. 

 
COMPETENCIAS LABORALES REQUERIDAS PARA EL CARGO 
Vocación de servicio a la comunidad. 
Pensamiento analítico. 
Gestión de la información. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Capacidad de trabajo en equipo y cooperación. 
Atención a los detalles. 
Capacidad de rigurosidad metodológica para diseño, planificación y organización de tareas y 
actividades. 

 
 

SOBRE EL CONTRATO 
40 horas semanales, de 08:30 a 17:30 horas. 
3 meses a prueba, con posibilidad de continuidad. 
Sueldo líquido $1.000.000 pesos. 
Contrato sujeto al Código del trabajo. 

 


