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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

Nombre del cargo Técnico Administrativo, Comprador Público Unidad Adquisiciones 

Unidad organizativa a la cual 

pertenece (Área, Dirección, 

Departamento, etc.) 

Dirección Área de Salud 

Lugar y jornada de trabajo Dirección Área de Salud Corporación Municipal de Valparaíso.  

44 horas de trabajo. 

Tipo de Contrato Contrata, Estatuto Atención Primaria, Ley 19.378 

Depende de Dirección Área de Salud 

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 cada Cesfam de la Red APS de la Corporación 

Municipal de Valparaíso, Sindicatos y Asociaciones. 

Externamente: 

Proveedores adjudicados para coordinación de despachos 

Unidades de servicios: Establecimientos de salud. 

 

Objetivo del cargo 

Integrar el equipo de adquisiciones del área de salud, a cargo del abastecimiento de bienes y adquisición 

de servicios necesarios para el funcionamiento de los establecimientos de salud de la red de atención 

primaria de salud municipal de la comuna de Valparaíso, de acuerdo al manual de procedimientos de 

compras públicas que rige a las instituciones que administran fondos públicos del estado. 

 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Técnico de Nivel Medio, o Técnico de Nivel Superior, con experiencia laboral de al menos un año en 

compras, administración de empresas, contabilidad, secretariado administrativo, entre otros relacionados 

al quehacer del trabajo de adquisiciones. 

Certificación como comprador de Mercado Público, vigente o en proceso de revalidación. 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y/O CAPACITACIONES REQUERIDAS 

Requisito: Capacitación en compras públicas. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA PARA EL CARGO 

Requisito: experiencia laboral de al menos 1 año en el cargo en instituciones del sector público, 

corporaciones municipales, fundaciones o cooperativas 

 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Principales Funciones: 

 Ejecutar los procesos de compras y contrataciones públicas que permitan la provisión de los 

bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento de la institución, de acuerdo a los 
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procedimientos establecidos en el manual de compras públicas, con observancia de la ley de 

compras, contrataciones y su reglamento. 

 Acoger los requerimientos contingentes de los establecimientos de salud, dando curso hacia 

Encargado para su análisis. 

 Solicitar cotizaciones a proveedores. 

 Realizar los procesos de compra de bienes y servicios requeridos por la Institución en la 

modalidad de Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada. Trato Directo, 

administrar y gestionar contratos. 

 Generar órdenes de compra y/o licitaciones, ya sea en portal de Mercado Público y sistemas 

internos contables de la Corporación Municipal de Valparaíso. 

 Interacción con otros departamentos, direcciones y Subgerencias para solicitar documentos 

necesarios para los procesos de adquisiciones. 

 Hacer seguimiento de adquisiciones. 

 Recopilar toda la información de respaldo necesaria para el pago de los productos y/o servicios 

adquiridos. 

 Otros relacionados que pueda solicitar su jefatura. 

 Prestar ayuda y colaboración en la gestión, programación y definición de Plan Anual de 

Compras. 

 Colaborar en el levantamiento y seguimiento del Plan Anual de Compras. 

 Gestionar respuestas y soluciones a los usuarios finales, compradores o proveedores, a las 

consultas recibidas en los diversos procesos de compra, así como de la gestión de reclamos que 

eventualmente puedan sostener proveedores. 

 Generar reportes que apoyen la gestión interna, promoviendo el ingreso y administración de 

convenios de administración. 

 Asumir dentro de sus responsabilidades otras funciones que su jefatura considere pertinente. 

 

 

COMPETENCIAS LABORALES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Vocación social 

Elevada capacidad de planificación y gestión 

Orientación al logro de objetivos 

Trabajo en equipo 

Rigurosidad en el manejo de la información y de los procesos 

Facilidad para aprender a utilizar sistemas contables y otras herramientas informáticas 

Atención a los detalles. 

Iniciativa / proactividad / innovación. 

 

 

 


