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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Gerente General Todo el personal de Operaciones Gerente de Administración y 
Finanzas 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 Planificar, organizar, dirigir y controlar las Operaciones de retiro y recolección de residuos. 

2 Planificar, organizar, dirigir y controlar las Operaciones de Limpieza Industrial. 

3 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades y tareas fundamentales de Mantenimiento, de los 

vehículos motorizados de retiro, recolección y limpieza industria y de los equipos y contenedores de 

residuos. 

4 Planificar, organizar, dirigir y controlar las políticas, actividades y tareas fundamentales de 

Mantenimiento de las instalaciones de la base. 

5 Controlar al personal bajo su dependencia, en cuanto a: 

- Calificar y evaluar el desempeño de sus funciones específicas. 

- Proponer la adopción de medidas administrativas y disciplinarias, tanto de mérito como de demérito, 

cuando corresponda. 

- Controlar el Cumplimiento de horarios y turnos de trabajo. 

- Controlar el cumplimiento de metas y misiones asignadas en el largo, mediano y corto plazo. 

- Tomar conocimiento y proponer soluciones de apoyo, ante la ocurrencia de problemas o imprevistos 

de carácter grave propios del ámbito personal de cada trabajador. 

- Promover la implantación de programas de trabajo para los Jefes de áreas. 

- Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos relativos a la capacitación del personal en 

coordinación con el encargado de recursos humanos. 

6 Contribuir a la gestión del Gerente General como sigue: 

- En la coordinación de las actividades e implementación de las políticas de prevención de riesgos. 

- En el control del uso y rendición de los gastos de los jefes de área de su dependencia. 

- Mediante la participación activa en el proceso de selección para nuevos contratos de personal en las 

áreas de la gerencia de operaciones. 

- Proponiendo prioridades en los procesos de adquisiciones y pago a proveedores.   

7 Planificación y control de las obligaciones del jefe de Atención al Cliente 
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3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios 
Profesional, con título impartido por un instituto de educación superior reconocido por 

el estado.  

Titulo Requerido 
En posesión de un título profesional a fin con el ámbito de la gestión y administración 

logística. 

Especialización 

Deseable con mención en: 

Gestión Estratégica 

Gestión y/o administración logística.   

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos No aplica. 

Entrenamientos 

Internos 
Capacitación o inducción en prevención de riesgos. 

Aplicaciones 

Tecnológicas 

1. Dominio avanzado de software de Office: Word, Excel, Power Point. 

2. Inglés nivel medio superior. 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia 
Mínimo dos años en cargos relacionados con planificación y/o dirección de 

organizaciones relacionadas con las áreas de transporte y logística general. 

Cargo Anterior Gerente o jefe de operaciones. 

Otro A fin a lo descrito en el punto anterior. 

 

3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

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 
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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 3 

 

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 

 

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 

Compromiso organizacional  

Habilidad y deseo para alinear sus propias conductas con las necesidades, prioridades y metas de la 

organización, de actuar de manera que promuevan las metas y necesidades organizacionales. Las 

personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:  

  

- Alinean los objetivos de la Organización con los personales.  

- Agrega valor al trabajo actual.  

- Defienden a la organización ante terceros 

Nivel 2 



 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

GERENTE DE OPERACIONES 
Versión N° 02 

06-05-2020 

DC – D – 35 

 

La impresión de este documento constituye una copia no controlada Página 4 de 4 

 

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 Guzman 
Encargado de SGC 

Cristhian Fuenzalida 
Representante de la Dirección 

Felipe Galilea 
Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 01 

02-04-2019 Se ajusta listado de personal a cargo por eliminación del cargo Jefe de Operaciones  

 

 


