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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 Apoyo en el proceso de Contratación: 

- Creación de Ficha de personal 

-  Recopilación de antecedentes 

- Inscripción en AFP / Isapre 

2 Control de días trabajados. 

3 Tramitación de solicitudes del personal. 

4 Responsable de la ejecución del proceso de Gestión de personal 

5 Gestionar las actividades que genere el programa de capacitación (buscar e inscribir los cursos ya sean 

internos o externos). 

6 Representar a la empresa en caso de fiscalizaciones y ante otras entidades previsionales. 

7 Elaboración de Contratos de Trabajo y Finiquitos 

8 Cálculo de Remuneraciones y cotizaciones previsionales 

9 Legislación Laboral y representar a la empresa ante la DT, Achs, Caja de compensación, AFP, Isapres, INE 

entre otros organismos externos. 

10 Liderar proceso de inserción a la empresa y capacitación del personal. 

11 Promover actividades de bienestar y buen clima laboral.  

12 Gestión de licencias médicas y provisión de vacaciones.  

13 Manejo de las carpetas con todos los antecedentes de acreditación según ISO 9001 y normativa 

(Formato digital y físico) 

14 Emisión de certificados de vacaciones, antigüedad, F-30 de Antecedentes Laborales entre otros de 

competencia. 

15 Generar reportes e indicadores mensuales de RR.HH. 

17 Participar y apoyar en el proceso de negociación colectiva con el sindicato de trabajadores. 

18  

19 Enviar documentación de personal solicitados por los clientes para acreditarlos en ingresos a otras 

empresas. 
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3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Técnico Nivel Superior 

Titulo Requerido Administración en Recurso Humano, Contador. 

Especialización No Aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos No aplica 

Entrenamientos 

Internos 
No aplica 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
Softland 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia 3 años 

Cargo Anterior Encargado de RR.HH. o similar 

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 3 

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 
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3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Capacidad de gestión 

Capacidad para establecer objetivos y prioridades, seleccionando y distribuyendo eficazmente tareas y 

recursos, realizando seguimiento de la evolución en la ejecución y actuando ante las posibles desviaciones 

que tengan lugar con respecto a lo planificado 

Nivel 2 

Comunicación interpersonal: 

Capacidad para generar y mantener un flujo de comunicación adecuado entre los miembros del grupo o 

de la organización, utilizando los medios de comunicación establecidos para cada caso, favoreciendo así el 

establecimiento de relaciones laborales sanas y beneficiosas 

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: 00 

Fecha: 09-01-2017 Incorporación de responsabilidad de la ejecución del proceso de Gestión de personal 

 

 


