
 

PERFIL DE CARGO 

I. DETALLES DEL CARGO 

Cargo : Técnico en Administración Logistica  

Nº de Vacantes : 02 

Región : Metropolitana 

Comuna o Provincia : Santiago   

Tipo de Vacante : Contrata 

Renta Bruta 

$738.852.-  
 (sin asignación de maquina) 

Horas: 
44 horas 
semanales.- 

$ 814.445.-  
(con asignación de maquina) 
 
* Beneficios que se otorgan bajo 
determinados requisitos) 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Administración del sistema logístico de bodega, a través de inventarios, manejo de sistemas, 
apoyando la labor general de la Sección de mantención de vehículos motorizados.  
 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Administración de bodega. 

 Recepción y entrega de productos. 

 Control y registro de inventario. 

 Confección de informes de compras públicas, de inventarios, stock, entre otros. 

 Manejo de stock de bodega.  

 Otras funciones que el mando delegue propias de su labor institucional.  

 Realizar turnos rotativos.  

IV.REQUISITOS GENERALES 

Formación 

 Estar en posesión de un Título Técnico Superior en Administración de 
empresas, logística, control de gestión, y/o afines, de a lo menos 4 
semestres de duración, otorgado por una institución de educación 
superior reconocido por el Ministerio de Educación.  

Experiencia  

 2 años o más de experiencia en cargos similares.  

 Experiencia comprobable en administración de bodega.  

 Deseable experiencia en bodegas de repuestos de vehículos.  

V.COMPETENCIAS 

Competencias 
Interpersonales 

 Iniciativa   

 Análisis/Evaluación/Resolución de Problemas  

 Manejo de Relaciones Interpersonales  

 Orientación al Detalle/Calidad  

 Responsabilidad por los Resultados  

 Capacidad de Planificación  

 Ajuste a las Normas 

Competencias 
Técnicas 

 Conocimientos en manejo de sistemas y/o programas de bodega y 
logística.  

 Conocimientos en repuestos de vehículos.  

 Manejo de Office, específicamente Word y Excel avanzado.  

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación 11 de febrero del 2019 

Etapa de Postulación 11 al 15 de febrero 

Etapa Curricular 18 al 22 de febrero 

Evaluación Técnica 01 al 08 de marzo 

Etapa Psicolaboral 11 al 15 de marzo  

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica. 



 

 

(Las Fechas publicadas podrían sufrir modificaciones) 

 

VII. BENEFICIOS 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.  

 Acceso a Clínica Institucional.   

 Convenios con beneficios de empresas privadas 

 Pago de Trienios. 

VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, “Técnico en Administración Logística”, de lo 

contrario su postulación no será considerada para el presente proceso.  

 

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1 Etapa de 

Postulación.  

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículo. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  ser 
considerados no admisibles para el proceso. 

 

mailto:postulaciones@investigaciones.cl



