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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo

Gerente de Operaciones
Jefe de Ruta

Asistente de Operaciones
Jefe de Patio

Jefe de Ruta

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

N° Descripción

1 Supervisar la operación de la planta y vehículos en terreno.

2 Supervisar la operación de camiones y equipos.

3 Supervisar horarios del personal a su cargo y asignar horarios de fin de semana y festivos.

4 Llevar control del desempeño operacional de los medios a su cargo.

5 Definir, evaluar y aprobar proveedores asociados a las compras realizadas por el Área de Operaciones.

6 Autorizar órdenes de compras del Área de Operaciones.

7 Realizar mediciones y seguimiento de Indicadores de procesos definidos para el Área de Operaciones.

8 Elaboración de presupuestos anuales de operación de la empresa.

9 Gestión presupuestaria del área de operaciones.

10 Permanente análisis de las distintas rutas operacionales a nivel nacional.

11 Coordinación administrativa con las respectivas zonas de operación.

12 Velar por el buen estado operacional de los vehículos y equipos a su cargo.

3. COMPETENCIAS DEL CARGO

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN

Nivel de Estudios Universitario

Titulo Requerido Ingeniero Civil, En Sistemas, Transporte

Especialización No aplica

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN

Cursos No aplica

Entrenamientos
Internos

Prevención de Riesgos

Aplicaciones
Tecnológicas

MS Office Nivel Intermedio
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3.3. EXPERIENCIA

Años de Experiencia 2 años en área de Operaciones

Cargo Anterior No aplica

Otro No aplica

3.3. HABILIDADES
*NIVEL

REQUERIDO

Orientación al logro
Es el compromiso con las cosas bien hechas y el afán por mejorar cada vez más. Las personas que poseen
esta actitud se caracterizan porque:

- Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más trabajo.
- No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas.
- No aceptan la mediocridad.

Nivel 3

Preocupación por el orden calidad y seguridad
Impulso subyacente por reducir la incertidumbre y los peligros en el medio ambiente, a través del
ordenamiento del ambiente físico, seguimiento y revisión de procesos, y evaluación, mejoramiento o
rediseño de procedimientos. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:

- Toman todas las medidas de seguridad e Higiene.
- Acatan fielmente las normas y políticas de la empresa.
- Actúan constantemente haciendo mejoras en los procesos y procedimientos de la empresa.

Nivel 3

Iniciativa
Preferencia por actuar. Hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo dado, hacer cosas que no han
solicitado o crear nuevas oportunidades y/o preparase para enfrentar futuros problemas. Las personas
que poseen esta habilidad se caracterizan porque:

- Hacen cosas nuevas, que aporten valor a la empresa.
- Hacen más de lo requerido.
- Enfrentan las tareas y desafíos del trabajo sin consultar siempre a sus superiores.

Nivel 3
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Orientación al servicio
Es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de
los clientes externos e internos.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque:

- Poseen un trato cordial y amable.
- Se interesan por el cliente como persona.
- Se preocupan por entender las necesidades de los clientes internos y externos y dar solución a sus
problemas.
- Realizan esfuerzos adicionales con el fin de exceder las expectativas de los clientes externos e internos.

Nivel 3

Comprensión interpersonal
Implica el deseo de entender a los demás, ya sean estos individuos o grupos de distinta clase. Es la
habilidad para escuchar con precisión y grupos de distintas clase. Es la habilidad para escuchar con
precisión y entender los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de otros, no expresadas
directamente o sólo parcialmente dichas. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:

- Muestran una actitud empática con los demás.
- Son altruistas.

Nivel 2

Trabajo en equipo
Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.  Las personas que poseen esta
habilidad se caracterizan porque:

- Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la consecución de los mismos.
- Tienen disposición a colaborar con otros.
- Anteponen los intereses colectivos a los personales.

Nivel 3

Liderazgo de equipo
Intención de tomar el rol de líder de un equipo u otro. Las personas que poseen esta habilidad se
caracterizan porque:

- Dirigen fácilmente grupos.
- Poseen credibilidad.
- Influye en los demás.

Nivel 3

* Nivel 0: Nunca / Nivel 1: Ocasionalmente / Nivel 2: Frecuentemente / Nivel 3: Siempre

4. CONTROL DE EMISIÓN

Elaboración Revisión Aprobación
Fernando Guzmán
Encargado del SGC

Cristhian Fuenzalida
Representante de la Gerencia

Felipe Galilea
Gerente General
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5. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Versión anterior: 09

Fecha: 23-01-2018- Se especifican los cargos dependientes del Jefe de Operaciones.


