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ADVERTENCIA 
Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de SK SI S.A. No debe ser reproducido el todo o  parte, o de otra forma expuesto fuera de la empresa, sin 
la autorización del  Gerente General.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
 
   
1.1. IDENTIFICACIÓN  
   
• Nombre del cargo:   Encargado de Compras. 
• Proceso en los que participa: Compras y suministros, realización del servicio, Contabilidad, 

Procesos Administrativos centrales, Mejoramiento, Gestión de 
Inventarios, Logística del Servicio. 

• Cargo del jefe directo: Jefe de adquisiciones, logística y servicio 
• Quien desempeña:    
 
1.2. MISIÓN DEL CARGO 
 

• Realizar, controlar y validar las  compras que necesite la empresa tanto para actividades 
productivas como para el resto de actividades de la empresa en las cantidades y plazos 
establecidos, con los niveles de calidad necesarios y al mejor  precio que permita el mercado. 

 
 
  
1.3. FUNCIONES PRINCIPALES  

 
• Gestionar, efectuar y validar  las adquisiciones y contratación de servicios para todos los contratos 

menores y oficina de taller-bodega zonal. 
• Mantener actualizados los precios de los suministros convencionales, entregando mensualmente 

los precios al Jefe de Estudio de Propuestas. 
• Coordinar y Supervisar  con el coordinador de equipos logística y distribución de los materiales 

adquiridos. 
• Realizar un registro documental en planillas log de las adquisiciones efectuadas  
• Desarrollar la base de proveedores en zonal, Generándoles créditos extensos.  
• Mantener actualizada la base de precios de suministros y servicios de la zonal. 
• Cumplir con los requerimientos de calidad total concerniente a plazo en las adquisiciones los 

cuales están  señalados por los Administradores de Contrato, Jefe de Operaciones y Gerente 
Zonal. 

• Informar las provisiones de costo mensualmente al Jefe Administrativo y Encargado de 
Contabilidad. 

• Cumplir con las fechas señaladas en los procesos de cierres contables y  entrega de información. 
• Buscar continuamente el mejor precio manteniendo la calidad solicitada por el área de 

operaciones. 
• Evaluar al menos tres proveedores antes de tomar una decisión de compra, de lo contrario solicitar 

autorización de compra al Gerente zonal.  
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1.4. COORDINACIÓN  
   
Coordina con (cargo o área)  Para gestionar las siguientes actividades 
Jefe de Adquisiciones  Proceso compra 
Encargado compra Obra Abastecimiento obra  
 
 
1.5. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
   

     
1.6 ATRIBUCIONES DEL CARGO 
 
• Informar a Jefe de adquisiciones, logística y servicio respecto a todo aspecto en que el proceso de 

adquisiciones provenientes de cualquier contrato no cumpla con las reglas administrativas o de 
probidad. 

• Escoger la mejor  alternativa de compra. 
 
 
2. COMPETENCIAS DEL CARGO  
 
 
2.1 Competencias Técnicas                                 
  

2.1.1 Nivel de Educación o nivel profesional 
Titulo Profesional Universitario en Administración de Empresas. 

 
2.1.2 Experiencia requerida para el cargo 

Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares. 
 
2.2 Competencias Específicas  

• Habilidad en : 
1. Procesos administrativos. 
2. Planificación  de adquisiciones. 
3. Elaboración de presupuestos 
4. Gestión de logística y almacén de materiales. 
5. Evaluar  Proveedores 

• Capacidad para manejar herramientas computacionales. 
 
 

Supervisa a Supervisado por 
- Jefe de adquisiciones, logística y servicio. 
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2.3 Competencias Genéricas.                                

• Liderazgo 
• Visión de Negocio 
• Trabajo en equipo 
• Motivación por logros 
• Orientación al cliente 
• Metódico 
• Proactivo 
• Habilidad relacional 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

 
 

3.  CONTROL DE CAMBIOS 
 

NÚMERO 
DE 

VERSIÓN 

FECHA 
DE 

VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   
 


