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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Gerente de Administración y 
Finanzas 

No Aplica No Aplica 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción  

1 Apoyar en las tareas administrativas del área. 

2 Despacho y entrega de documentación de la empresa. 

3 Ordenar y archivar documentación financiera y administrativa del área según proceso de gestión de 

documentos. 

4 Realización de los trámites administrativos, bancarios y notariales de la empresa. 

5 Recepción y atención de clientes externos a la empresa. 

6 Recepción de llamados telefónicos y correspondencia interna/externa de la empresa. 

7 Registrar y distribuir correspondencia interna/externa de la empresa. 

8 Control de inventarios de ropa de trabajo, artículos de aseo, cafetería y leche. 

9 Entrega de ropa de trabajo al personal. 

10 Realizar cotizaciones a proveedores de área administrativa. 

 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Enseñanza media completa 

Titulo Requerido No Aplica 

Especialización No Aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos No aplica 

Entrenamientos 

Internos 
ERP Softland 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
MS Office Nivel Intermedio 
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3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia No Aplica 

Cargo Anterior No Aplica 

Otro No Aplica 

 

 

3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Orientación al logro 

Preocupación para trabajar bien o para competir contra un estándar de excelencia. Este puede ser: a) sus 

propios logros anteriores, b) una medida objetiva c) el rendimiento de otros d) metas puestas por el 

propio individuo e) algo que nadie ha realizado. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan 

porque: 

 

- Hacen las cosas bien y a la primera 

Nivel 2 

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 

Lealtad y sentido de pertenencia 

Se refiere a defender y promulgar los intereses de las organizaciones donde laboran como si fueran 

propios.  Se aprecia gran sentido de identificación con los objetivos de la empresa.  Las personas que 

poseen este valor se caracterizan porque:  

 

- Anteponen los intereses organizacionales a los intereses particulares.  

- Se sienten orgullosos de formar parte de una organización en particular. 

Nivel 2 

Persistencia 

Es la tenacidad, la insistencia permanente para lograr un propósito y no desfallecer hasta conseguirlo.  Las 

personas que poseen esta actitud se caracterizan porque:  

   

- Insisten, persisten y no desisten hasta lograr lo que se proponen.  

- Están altamente motivados internamente. 

Nivel 2 
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Formación de relaciones y contactos 

Trabajo para realizar o mantener relaciones amistosas, amables, o redes de contactos con gente que es o 

puede ser útil algún día para el logro de las metas laborales. Las personas que poseen esta habilidad se 

caracterizan porque: 

 

- Son muy amistosas. Son de trato fácil. 

- Asisten a todo tipo de evento en el cual puedan conocer diversidad de personas. 

- Son grandes comunicadores. 

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 Guzman 
Encargado del SGC 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Francisco Birchmeier 
Gerente de Administración y Finanzas 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 01 

Fecha: 28-04-2016 Cambio de superior directo 

 

 


