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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Encargado de Registros y Pago a Proveedores 

Estamento técnico -profesional 

Institución y lugar de Trabajo Oficinal Central, Subsecretaría de Agricultura. 

Nivel jerárquico 4to Nivel. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a   

Depende de Jefe Depto. de Compras y Contrataciones. 

OBJETIVO DEL CARGO 

 
Registrar los documentos e hitos de los procesos de compras, tanto en el registro interno del Departamento, envío a pago de 
facturas y gestión y control de contratos de prestación de servicios. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

• Registrar en la planilla de registro de compras, las solicitudes de aprobación de compras y/o Resoluciones, manteniéndola 
al día y enviándolas al Departamento de Finanzas para la afectación y/o compromiso de los recursos asociados.  

• Mantener actualizado el catastro de contratos institucionales y llevar control de contratos a través de la plataforma de 
mercado público. 

• Generar una carpeta física por cada contrato de prestación de servicios que mantenga vigente la Subsecretaría, 
archivando en ellas, los antecedentes del contrato y del proveedor.  

• Recibir las facturas de los proveedores derivados desde la Oficina de Partes de la Subsecretaría, registrándolas en la 
planilla de registro de compras. Además en el caso que alguno de los bienes adquiridos deban ser inventariados, envía 
copia de la factura al Departamento de Administración, para su registro y certificado de inventario,  

• Preparar y dejar registro del envío a pago de facturas  

• Gestionar el certificado de recepción conforme de bienes y servicios y evaluación y re-evaluación de proveedores, 
adjuntando las facturas correspondientes a cada proveedor y derivándolas a cada responsable de las unidades 
requirentes.  

• Registrar, en las carpetas digitales establecidas, las evaluaciones realizadas a los proveedores para su envío y control por 
parte de los encargados de compra. 

• Derivar, a través del sistema de facturas, aquellas que han sido enviadas a pago 

 
  

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 
1. Equipos de Trabajo: Las características: coordinación y trabajo en equipo, las personas colaboran en la consecución de los 
objetivos y metas del Departamento.  
2. Superior Directo: Su superior directo es el Jefe del Departamento de Compras  
3. Clientes Internos: Su principal cliente es el Jefe del Departamento de Compras,  
 

REQUISITOS GENERALES 

 

• Estudios técnicos en administración o similar 

• Conocimiento a nivel usuario medio en metodología de ordenamiento y control de Archivos 

• Buena Ortografía 

• Deseable conocimiento de aspectos del Sistema de Seguridad de la información. 
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Dominio de Herramientas informáticas:   
      

• Office, internet y manejo de correo electrónico  

• Conocimiento de plataforma de mercado publico  

• Avanzado Conocimiento en sistema de facturas. 
   

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
 
 

Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 

estándar. 

Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 

Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias 

Nivel E: No se presenta la competencia 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación a los resultados. Es la capacidad de encaminar todos los 

actos al logro de lo esperado, actuando 

con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes necesarias para 

cumplir con las necesidades del cliente y 

para mejorar la organización, siendo 

capaz de administrar los procesos 

establecidos para que no interfieran con 

la consecución de los resultados 

esperados. Se fija metas desafiantes por 

encima de los estándares, mejorando y 

manteniendo altos niveles de 

rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización. 

Fija metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo 

altos niveles de rendimiento, 

cumpliendo con las especificaciones del 

trabajo encomendado y ausencia de 

errores. 

Contribuye con otras áreas en el 

alineamiento de sus objetivos por los 

definidos por la institución. 

Organiza el trabajo y administra 

adecuadamente los tiempos, para 

cumplir con todas su obligaciones 

eficientemente. 

Trabaja para mejorar su desempeño 

introduciendo los cambios necesarios en 

su accionar y para producir resultados 

satisfactorios en sus tareas. 

Tiene la capacidad de lograr los 

resultados esperados, considerando 

cantidad y oportunidad del trabajo y 

utilizando los recursos disponibles. 

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Orientación a los resultados. B Adaptabilidad al cambio D 

Preocupación por el orden y la claridad.Dirección de 
equipos de trabajo. 

A   

Capacidad de planificación y organización. B   

Trabajo en equipo B   
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Preocupación por el orden y la claridad. Preocupación continúa por comprobar y 

controlar el trabajo y la información. 

Implica una insistencia en que las 

responsabilidades y funciones asignadas 

estén claramente asignadas. 

Planifica acciones para evitar errores y 

cumplir todos los pasos establecidos. 

Se preocupa por mejorar el orden de los 

sistemas establecidos. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 

eficazmente las metas y prioridades de su 

tarea, comprometiendo la acción, los 

plazos y los recursos requeridos, 

instrumentalizando la acción de 

mecanismos de seguimiento y 

verificación de la información. 

 Planifica y organiza diversas tareas y 

actividades complejas. 

Define prioridades, controlando la 

calidad del trabajo y verificando la 

información para asegurarse de que se 

han ejecutado eficientemente  las 

acciones previstas. 

Anticipa los puntos críticos de una 

situación o problemas con un gran 

número de variables, estableciendo 

puntos de control y mecanismos de 

coordinación. 

Trabajo en equipo.  Implica la capacidad de colaborar y 

cooperar con los demás, compartiendo 

conocimientos, esfuerzos y recursos, en 

pos de objetivos comunes. Implica alinear 

los propios esfuerzos y actividades con 

los objetivos del equipo de trabajo. 

Pone sus conocimientos y experiencia a 

disposición de su equipo. 

Coordina la acción de su equipo para 

enfrentar dificultades, dirigiendo las 

decisiones en pos del desarrollo del 

área. 

Observa la dinámica de su equipo de 

trabajo y elabora acciones orientadas a 

mejorar su efectividad. 

Colabora y comparte información útil 

con otras áreas, haciendo que esta 

acción fortalezca lazos.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nombre de la competencia Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Adaptabilidad al cambio. Capacidad para adaptarse y avenirse a los 

cambios, modificando si fuese necesario, 

su conducta para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, 

nueva información o cambios del medio. 

Implica poseer la flexibilidad y disposición 

para adaptarse en forma oportuna a 

nuevos escenarios. 

Colabora y propone estrategias para 

afrontar los cambios que afectan su 

ámbito de acción. 

Maneja adecuadamente su respuesta 

emocional cuando constata que los 

cambios que requiere no se 

implementan oportuna o 

eficientemente. 

Es flexible para adaptarse a nuevas 

situaciones, connotándolas 

positivamente. 

Puede desempeñar sus funciones de 

manera efectiva en contextos de 

incertidumbre y de presión. 

FECHA DE APROBACIÓN   22/10/2012 FECHA DE ACTUALIZACIÓN   08/05/2014 
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Nota: Todas aquellas palabras presentadas en su acepción en masculino, deben entenderse también como 
femenino. 

 


