PERFIL DE CARGO
MANEJO DE RESIDUOS Y COMPOSTAJE
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo

Manejo de residuos y compostaje

Jefe inmediato

Coordinadora de Sustentabilidad

Proceso

Compostaje

Nivel del Cargo

Operario

Educación y Formación:

Bachiller

Conocimientos Específicos: Compostaje, separación de residuos sólidos
Experiencia:

1 año

Relaciones Internas

General

Relaciones Externas

General

Decisiones autónomas:

Volteo de las cajas composteras.

Comités o Reuniones en que
Según requerimiento del jefe inmediato
participa
Presupuesto del Cargo

SMLV

Ubicación del cargo:

Zona Compostera

Personas en el cargo:

1

Personal a cargo:

Ninguno

OBJETIVO DEL CARGO
Hacer un buen uso de los residuos sólidos generados dentro de la organización, con el fin de disminuir el
impacto ambiental y contribuir a la conservación de los recursos naturales.

COMPETENCIAS
COMPETENCIA ORGANIZACIONAL (común a todos los cargos)

NIVEL

Pasión por la Vida: Conserva la vida con pasión y dedicación.

5

Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar en equipo.

5

Orientación al logro de resultados: Velar por el cumplimiento de
los objetivos del área, utilizando las herramientas, recursos y
métodos para alcanzarlos.

5

COMPETENCIA GERENCIAL

NIVEL

Liderazgo: Reta e inspira a otros a tomar decisiones en torno a
metas comunes
Pensamiento estratégico: Evalúa y anticipa las consecuencias
futuras de sus decisiones estratégicas.
COMPETENCIA ROL

NIVEL

Planeación y organización: Diseña y establece lineamientos para
el desarrollo de planes de trabajo de su equipo y establece sistemas
de control y seguimiento. Además, prioriza e integra acciones de
manera oportuna en el plan de trabajo que respondan o se anticipen
a la dinámica del negocio.

4

Negociación: Logra acuerdos de beneficio mutuo para las partes

5

Gestión del Cambio: Realínea todos los componentes de la
organización hacia los nuevos objetivos y organización operacional.

4

N°

QUÉ DEBE HACER

PARA QUÉ LO DEBE HACER

1

Barrer y limpiar la zona asignada.

Mantener el orden dentro de la compostera.

2

Toma de parámetros

Controlar los tiempos de degradación de los
residuos orgánicos.

3

Obtención de Compost

Retirar el compost de las cajas y proceder a
tamizarlo.

4

Reciclaje del Material

Recibir y separar los residuos solidos

