
 

 

T.M. SOLEDAD ISHIHARA ZUÑIGA  

DIRECTORA 

SERVICIO DE SALUD O’HIGGINS 

 

 

- JEFE ABASTECIMIENTO HSC 

-  

UNIDAD / SERVICIO:  

- DPTO DE ABASTECIMIENTO 
 

CONTRATO:  

- REEMPLAZO, 44 HRS. CON UNA REMUNERACIÓN 
EQUIVALENTE A GRADO 13º EUS ($1.293.271 
BRUTO) 
 

15 de Enero de 2021 hasta las 

16:48 hrs. 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Liderar y fortalecer el proceso de provisión de materiales, insumos, medicamentos 
y suministros de la Institución, a través de la gestión de los procesos de 
Abastecimiento y Logística que garantice la disponibilidad de bienes y productos 
para su adecuado funcionamiento, de manera de asegurar el suministro y dar 
continuidad a la atención de las personas y al funcionamiento del hospital. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Título Profesional de las carreras de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, 

Administrador Público, de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una 

Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos 

validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. Y acreditar experiencia 

profesional no inferior a un año, en el sector público o privado; o, 

-Título profesional de las carreras de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, 

Administrador Público, a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una 

Universidad Instituto Profesional del Estado o reconocido por este o aquellos 

validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente y acreditar experiencia 

profesional no inferior a dos años, en el sector público o privado. 

-Deseables conocimientos y/o experiencia en las áreas de abastecimiento, logística y/o 

incorporación de nuevas tecnologías que se requieran para el ejercicio de la función y 

mejoramiento continuo de los resultados.  

-Deseable experiencia y/o formación en administración y gestión. 

-Deseable experiencia en Gestión de la Cadena de Suministros ó Gestión de Compras. 

- COMPETENCIAS: 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Usuario, Orientación a la Eficiencia, 

Adaptación y Flexibilidad, planificación y organización, Manejo de Conflictos y 

Liderazgo 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:   

- Curriculum vitae. 
- Certificado de Título Profesional (fotocopia o escaneado). 
- Certificado que acredite experiencia laboral (fotocopia o escaneado). 
- Certificado de Postgrado o Postítulo (fotocopia o escaneado). 
- Certificado de Capacitaciones relacionadas al objetivo del cargo (fotocopia o 

escaneado). 

 

 

La publicación del presente Proceso de 

Reclutamiento y Selección se realizará a través 

del portal www.empleospublicos.cl 

 


