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CONTENIDO Y PERFIL DE CARGO 
 

NOMBRE DEL 
CARGO/FUNCIÓN 

DEPENDENCIA UNIDAD DE TRABAJO Y 
ESTABLECIMIENTO 

GRADO 

 
CÓDIGO 

 
ADMINISTRATIVO

/ENCARGADO 
CONTROL DE 
EXISTENCIA 

JEFE CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE CONTABILIDAD 
HOSPITAL DE ILLAPEL 

23°EUS 
CONTRATA 

 
 

411-32 

 

CONTENIDO DEL CARGO 

1. OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO 

Lograr realizar un control de existencia demostrable con los productos resguardados 
físicamente en cada bodega (farmacia, alimentación y bodega Central), y obtener una línea 
de preferencia o inclinación de los gastos considerables para este servicio. 
Mantener actualizado un registro de existencias y de los bienes tangibles, con los que 
cuenta el Hospital Dr. Humberto Elorza Salas, para cumplir con las prestaciones que ofrece 
a sus pacientes. 
2. FUNCIONES PRINCIPALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

✓ Revisar cada documento contable; guía de despacho, boleta, factura, entre otros; 
para el debido ingreso a la planilla de control de existencia; corroborando la 
integridad de la documentación. 

✓ Realizar oportunamente el despacho de facturas por compras y servicios a la Unidad 
de Contabilidad y Presupuesto, luego de la debida revisión y registro. 

✓ Ingresar oportunamente cada solicitud de pedido a bodega, a la planilla de registro 
diario del control de existencias. 

✓ Elaborar mensualmente un informe respecto del consumo mensual de cada bodega; 
donde se detalla el gasto mensual en cantidad, precio unitario y total (valores 
actualizados) de cada producto utilizado durante el mes cursado. 

✓ Mantener permanentemente informado al Jefe de Contabilidad, Subdirector 
Administrativo y al Director del Hospital, sobre cualquier irregularidad funcionaria y 
otras materias de interés. 

✓ Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas e 
institucionales relativas a materias de su competencia, incluidas la seguridad de la 
información. 

✓ Realizar otras funciones que la jefatura asigne de acuerdo a su ámbito de 
competencia. 

3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO/FUNCION:  
 

 

REQUISITOS EXIGIBLES  

 

✓ Título de Enseñanza Media o Equivalente. 
✓ Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública, contenidas en los 

artículos 12 y 13 del DFL N° 29/2004 del ministerio de Hacienda, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo. 

 

 
4. REQUISITOS DESEABLES 

 
✓ Mínimo 6 meses de experiencia en el cargo especifico (demostrable) 
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✓ Excel intermedio (demostrable) 

✓ Ser egresado de una carrera de área de la administración de un Liceo 

Comercial y/o Técnico de Nivel Superior en el área de Administración. 

 

5. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Conocimiento de instrumentos financieros como cheques y vale vista. 
- Manejo de herramientas computacionales (Word, Excel, Power Point, Internet a 

nivel intermedio). 
- Conocimiento comprobable del Estatuto Administrativo, contabilidad 

gubernamental, SIGFE y Ley de Compras Públicas. 

6. EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACITACIÓN 

✓ Experiencia en instituciones públicas  

 

7. Competencia de personalidad o aptitudes:  
 

 Liderazgo 
(efectividad) 

  Tolerancia a la Frustración   Capacidad para Motivar 

X Trabajo Bajo 
Presión 

 X Trabajo en Equipo   Rasgos de Personalidad 

X Comunicación   Orientación a Resultados  X Capacidad Organizativa 

 Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

 X Responsabilidad/Puntualidad   Asertividad 

 Respeto a la 
Autoridad 

  Respeto a Instrucciones  X Iniciativa 

 Presentación 
Personal 

  Capacidad Analítica /Síntesis   Resistencia al Cambio 

 Compromiso 
Social 

  Manejo de Conflictos   Motivación 

 Creatividad   Flexibilidad  X Autorresponsabilidad/ 
autocontrol 

X Orientación al 
Servicio al cliente 

  Innovación y creatividad   Planificación/Organización 

        
 

 
 
Los interesados en postular deben acceder al Formulario de Postulación desde la página web del Servicio 
de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo según las instrucciones y enviarlo al Correo 
Electrónico: carmen.lara@redsalud.gov.cl, indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El 
plazo para enviar sus antecedentes vence el miércoles 15 de noviembre del 2017 
No se recibirán antecedentes en papel ni en otro formato  

 

http://www.sscoquimbo.cl/

