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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Gerente de Operaciones 
Todo el personal del Área de 

Mantención 
Jefe de Planta 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 Supervisar los costos y operación de la Mantención de camiones y equipos 

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

3 Autorizar órdenes de compras del Área de Mantención. 

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

5 Asegurar la disponibilidad de camiones y equipos. 

6 Coordinar reparaciones en ruta o en instalaciones del cliente. 

7 Control del programa de trabajo de Mantención. 

8 Cotizar repuestos y mantenciones externas. 

9 Recopilar y presentar información del resultado de los procesos de su área en la revisión gerencial. 

10 Informar problemas de camiones y equipos al Jefe de Operaciones. 

11 Realizar mediciones y seguimiento de Indicadores de procesos definidos para el Área de Mantención. 

12 

Mantener actualizados los registros a su cargo: 

- Programación de Ordenes de Trabajo 

- Coordinación de personal de mantención 

- Apertura y administración de Órdenes de Trabajo 

- Compras realizadas por el área de Mantención 

- Control de stock en bodega 

- Control Elementos de Protección Personal 

- Horas Extras o trabajos fuera de horario 

13 

Mantener actualizada la información de las distintas Ordenes de Trabajo: 

- Estado 

- Solicitudes de compras de repuestos y materiales 

- Valorización de la Orden de Trabajo 
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3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Educación Técnico Profesional o Universitaria 

Titulo Requerido No aplica 

Especialización No aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos No aplica 

Entrenamientos 

Internos 
Prevención de Riesgos 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
MS Office Nivel Usuario 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia A lo menos 3 años de experiencia en las operaciones de Ecoclean o equivalente. 

Cargo Anterior Cargos relacionados con las operaciones de Ecoclean o equivalente. 

Otro No aplica 

  

3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

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 2 

Orientación de servicio al cliente 

Deseo de ayudar o servir a otros, en función de averiguar sus necesidades e intentar satisfacerlas. Las 

personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Son empáticos con el cliente. 

- Tratan de superar las expectativas del cliente. 

- Muestran un trato cordial y afable con el cliente. 

Nivel 2 
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Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al cumplimiento de las obligaciones en las 

diferentes situaciones de la vida.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque: 

 

- Cumplen los compromisos que adquieren.  

- Asumen las posibles consecuencias de sus actos.  

- Se esfuerzan siempre por dar más de lo que se les pide. 

Nivel 2 

Impacto e influencia 

Intención de persuadir, convencer, influenciar o impresionar a otros para obtener que apoyen la agenda 

del que habla; o el deseo de tener un impacto o efecto específico en los demás. Las personas que poseen 

esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Presentan carisma en el trato con el otro. 

- Poseen gran expresión del lenguaje oral y gestual 

- Presentan dotes de liderazgo. 

Nivel 2 

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 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 2 

* 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 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 05 

Fecha: 28-04-2016 - Cambio de dependencia del cargo. 

 


