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NOMBRE DEL CARGO PROCESO Operaciones

DEPENDE DE 

RESPONSABILIDADES 

PRINCIPALES N°1

RESPONSABILIDADES 

PRINCIPALES N°2

RESPONSABILIDADES 

PRINCIPALES N°3

RESPONSABILIDADES 

PRINCIPALES N°4

-

Identificar las necesidades de la copropiedad a través de la realización del diagnóstico definiendo el plan de trabajo para 

el logro de los objetivos trazados.

FUNCIONES EN RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Realizar el diagnóstico de la copropiedad identificando los aspectos a mejorar y prioridades a desarrollar con el Consejo de Administración. 

Definir el plan de trabajo de acuerdo con los criterios identificados en el diagnóstico. 

Asegurar la ejecucción de las actividades propuestas en los plazos establecidos a través del seguimiento constante. 

Presentar a la Asamblea, Consejo Directivo, Propietarios e Inquilinos los avances relacionados con su gestión. 

Identificar los riesgos relacionados con la copropiedad recomendando acciones para su control o mitigación. 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la constitución de la copropiedad. 

Controlar hoja de vida de la copropiedad y plan de mantenimiento 

Controlar el consumo de servicios públicos

Controlar el correcto funcionamiento operativo de la copropiedad.

Elaborar las actas de las reuniones con los compromisos adquiridos. 

Ejecutar las acciones definidas en reuniones de Consejo de Administración y Asamblea.

Gestionar el programa de mantenimiento de cada copropiedad.

*Proporcionar los recursos necesarios y suficientes que aseguren el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

*Propiciar la elección del Comité COPASST y Convivencia Laboral 

*Acompañar al Comité COPASST en las actividades relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 

PERFIL DEL CARGO

2. DESEMPEÑO DEL CARGO 

Lider Estrategico

FUNCIONES EN RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Determinar los presupuestos de las copropiedades para solicitar aprobación del mismo

Atender a los propietarios y solucionar sus inquietudes o solicitudes.

Gestionar el control presupuestal de las copropiedades

Analizar los estados financieros mes a mes para poder determinar acciones a ejecutar según esta información.

Gestionar las necesidades de la administación de la Copropiedad logrando el cumplimiento de los requisitos 

pactados y satisfacción del cliente. 

FUNCIONES EN RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Gestionar los seguros de cada copropiedad. 

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Administrar el presupuesto de la copropiedad logrando el cumplimiento de las obligaciones y optimización de los recursos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

FUNCIONES EN RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Director Administrativo 

Liderar el equipo humano de cada copropiedad.

Hacer seguimiento al estado operativo de las copropiedades.

Informar sobre el desempeño de la administración de la Copropiedad a la Asamblea, Consejo Directivo, 

Propietarios e Inquilinos. 

Realizar los informes de gestión para Consejo de administración y Asamblea.

Dirigir las reuniones de Consejo de Administración y Asamblea.

*Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

Planear e informar las citaciones a consejo de administración y asamblea

*Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

*Procurar el cuidado integral de su salud.

*Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.

*Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.

*Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.



PERSONAS A CARGO DIRECTAS

PERSONAS A CARGO INDIRECTAS

AUTORIZADO PARA

NO AUTORIZADO PARA 

EDUCACIÓN 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN 

MANEJO DE PROGRAMAS 

ESPECIALES O HERRAMIENTAS

FIRMA DE RECIBO 

FECHA 

*Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

*Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.

*Promover la comprensión de la política en los trabajadores.

*Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.

*Cuidar los equipos, instalaciones y materiales de trabajo que aseguren el cumplimiento eficiente de sus funciones 

*Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.

*Participar en las inspecciones de seguridad.

Información confidencial: La persona que ejerza el cargo entregado, a través de este documento, tiene la obligación de guardar reserva sobre toda la

información confidencial, entendiéndose por información confidencial: cualquier información estratégica, comercial, financiera, bases de datos y cualquier

información relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros, que le sea entregada por el empleador, sus consultores, filiales o socios, o la que

tenga acceso con ocasión de la Relación Laboral que tiene con la organización o en desarrollo de sus funciones, con independencia del medio en el cual se

encuentre soportada (electrónico, digital, escrito, verbal o cualquiera otro, conocido o por conocer). Se compromete, además, a utilizar todos los medios a su

alcance, para garantizar la más estricta confidencialidad respecto de dicha información, y a advertir del deber de confidencialidad y secreto a cualquier persona

que por su relación con él, deba tener acceso a dicha información para el correcto cumplimiento de sus obligaciones, sometiéndose a lo establecido en El

Reglamento Interno, Contrato de Trabajo, Legislación Laboral, pactos o convenciones y otros instrumentos previstos.

5. COMPETENCIAS CORPORATIVAS Y FUNCIONALES 

Minimo dos años en cargos similares.

* Office básico (word, excel y power point)

* Reglamento de propiedad horizontal

* Servicio al cliente

COMPETENCIAS CORPORATIVAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

ACTITUD A MEJORAR LIDERAZGO Y CONTROL DIRECTIVO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO AL CLIENTE NEGOCIACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

ORIENTACIÓN AL LOGRO

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

Profesional en carreras administrativas o a fines

*Conservar su aspecto y lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza proyectando una buena imagen

DEBERES Y OBLIGACIONES 

* Violar la confidencialidad de la información de la documentación a su cargo.

PERFIL REQUERIDO PARA LA POSICIÓN

3. AUTORIDAD DEL CARGO 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y TIEMPO

SENTIDO DE URGENCIA

CAPACIDAD DE TRABAJO BAJO PRESIÓN 

MENTALIDAD ABIERTA Y APRENDIZAJE

PLANEACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES

RELACIONES INTERPERSONALES

CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN AL DETALLE

4.  REQUISITOS  DEL CARGO 

*Contribuir a la gestion del riesgo con el fin de evitar y controlar eventos que puedan afectar su salud y seguridad.

*Proyectar una buena imagen y presentación personal 

*Cumplir con las directirices establecidas y los reglamentos de la organización.

*Ser conciente del uso eficiente de los recursos 

No aplica

No aplica


