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ADVERTENCIA 
Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de SK SI S.A. No debe ser reproducido el todo o  parte, o de otra forma expuesto fuera de la empresa, sin 
la autorización del  Gerente General.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
  
1.1. IDENTIFICACIÓN  
 
•  Nombre del cargo:   Jefe Administrativo 
• Proceso en los que participa: Planificación del Servicio, Aspectos ambientales, requisitos legales y 

otros requisitos,  Monitoreo y Medición, Control del producto o 
servicio no conforme, Preparación y respuesta a emergencias, 
Análisis de datos, Mejoramiento.  

• Cargo del jefe directo:  Gerente Zonal. 
• Quien desempeña:   
 
1.2. MISION DEL CARGO 

 
• Liderar al equipo del área administrativa zonal en búsqueda del mejoramiento continuo de los 

procesos administrativos, enfocándose en el desarrollo profesional de los colaboradores, 
trabajando en equipo en el área y con las otras áreas de la zonal ser un integrador y socio 
estratégico de la organización. 

 
1.3. FUNCIONES PRINCIPALES  
 

• Controlar el cumplimiento del marco legal de los subcontratos., de todos los procesos asociados a 
RRHH, adquisiciones y contabilidad.  

• Controlar el cumplimiento de los procedimientos administrativos de la empresa. 
• Controlar el cumplimiento oportuno de suministros y servicios asociados a los contratos 

adjudicados en la zona centro. 
• Centralizar la información administrativa de los contratos. 
• Gestionar la facturación oportuna hacia los clientes. 
• Liderar todas las actividades de patentes, permisos del servicio nacional de salud, etc. 
• Controlar y visar, la emisión de cheques para pago de remuneraciones que se originen en la zonal. 
• Controlar que la información contable se registre de manera de cumplir con los procedimientos 

legales y con las necesidades de control de los contratos existentes y obras adjudicadas. 
• Distribuir la información de los contratos de manera oportuna y clara (costo de contratos mensual, 

costo de obras mensual). 
• Controlar que las provisiones de costo mensual se realice en base a criterios claros y que reflejen 

la realidad de los costos que por devengado aún no se haya recibido factura. 
• Entregar mensualmente al Gerente zonal, antes de los días 7 de cada mes, un informe de 

resultados basados en la contabilidad: Informe Costo-Venta. 
• Entregar mensualmente al Gerente Zonal, antes de los días 10 de cada mes, los inventarios 

valorizados de las bodegas de suministro de la zonal: bodega zonal y bodega de diferentes 
contratos. 
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• Liderar la implementación de SAP en la zonal para el área administrativa. 
• Asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos de SK Industrial en todos los contratos 

de la zonal y sus oficinas. 
• Asegurar la contabilización oportuna de los costos y gastos de la zonal. 

 
                                             
1.4. COORDINACIÓN   
   
Coordina con (cargo o área)  Para gestionar las siguientes actividades 
Gerente Zonal Contabilidad de los contratos y de los gastos zonales. 

Desempeño de los RRHH del área administrativa. 
Costos y plazos de suministros críticos. 
Administración zonal. 

Jefe de Estudio de Propuestas Valores reales de servicios  
Proveedores y adquisiciones. 
contabilidad de los contratos 

Jefe de Operaciones Servicios de los contratos. 
Cumplimiento legal en todos los aspectos. 

Jefe de Personal Los RRHH asociados a propuestas  
Propuestas adjudicadas: suministros y RRHH involucrados. 

 
   
1.5. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

 
 
1.6  ATRIBUCIONES DEL CARGO 
 

• Distribuir prioridades al equipo administrativo en base a las estrategias señaladas por el Gerente 
General y Zonal. 

• Autorizar subcontratos en base al análisis legal de estos. 
• Administrar los subcontratos de servicio zonales. 
• Definir las estrategias contables para asegurar el orden y legalidad de la contabilización de los 

costos zonales. 
• Aprobar compras asociadas a insumos administrativos básicos de oficina zonal generando informe 

resumen mensual para el Gerente Zonal. 

Supervisa a Supervisado por 
Encargado de Gestión de RRHH, Encargado de 
Contabilidad, Encargado de Adquisiciones y 
Encargado de Bodega Zonal. 

Gerente Zonal 
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2. COMPETENCIAS DEL CARGO  
 
2.1 Competencias Técnicas                                 
  

2.1.1 Nivel de Educación o nivel profesional 
Titulo Profesional  Universitario en Administración de Empresas o Contabilidad. 

 
2.1.2 Experiencia requerida para el cargo 

5 años en cargos similares. 
 

2.2  Competencias Especificas 
Amplios Conocimientos en: 

• Manejo de sistema de procesos SAP. 
• Leyes Laborales 
• Contabilidad  
• Negociaciones. 
• Administración. 

 
2.3 Competencias Genéricas                                 
 

• Liderazgo 
• Visión de Negocio 
• Trabajo en equipo 
• Motivación por logros 
• Orientación al cliente 
• Metódico 
• Proactivo 
• Habilidad relacional 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

 
 
 
3.  CONTROL DE CAMBIOS 
 

NÚMERO 
DE 

VERSIÓN 

FECHA 
DE 

VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   
 


