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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Encargado(a) Gestión de Flotas 
 

Nombre del cargo Encargado(a) Gestión de Flotas 
Unidad organizativa a la cual 
pertenece (Área, Dirección, 
Departamento, etc.) 

Dirección de Servicios Generales 

Lugar y jornada de trabajo Administración Central Corporación Municipal de Valparaíso.  
44 horas semanales y contratación por Código del Trabajo. 

Depende de Dirección de Servicios Generales 
Personal a cargo (si aplica; 
sólo jefaturas y directivos) 

No Aplica 

Se coordina con: 
 
 

Internamente:  
Direcciones y departamentos de Administración Central, 
Dirección de Salud, Dirección de Cementerios, Dirección de 
cada Cesfam de la Red APS de la Corporación Municipal de 
Valparaíso. 

Externamente: 
Empresas proveedoras de servicios de mantención y reparación 
(talleres mecánicos), Servicio de Salud Valparaíso San Antonio 
(SSVSA), Seremi de Salud, Dirección Asistencia Técnica 
Municipal (DAT), con diversas Instituciones del Sector Publico, 
entre otros. 

 
Objetivo del cargo 
Desarrollar una planificación logística y administración eficaz del conjunto de vehículos, desde la 
mantención mecánica hasta la coordinación de los conductores, de la Corporación Municipal de 
Valparaíso.    

 
Responsabilidades y Tareas 

Clave  
(¿Qué hace?) 

Resultado final esperado  
(¿Para qué lo hace?) 

Selección y adquisición de 
vehículos. 

Comprar o alquilar los vehículos institucionales, según 
criterios asociados a: la marca, la antigüedad; el tipo de 
combustible que utiliza; estado y precios de la industria, la 
depreciación de los vehículos que serán adquiridos, 
necesidad de los usuarios internos, entre otros.  

Mantención de flotas vehiculares. Elaborar programas para prevenir problemas o definir 
soluciones adecuadas y oportunas para asegurar la 
disponibilidad de vehículos institucionales. 
Diseñar estrategias de optimización de la flota (uso de 
vehículos, procesos de mantención y gastos) para generar 
oportunidades de amortización y mejoras, sin afectar la 
calidad y la continuidad operacional de los vehículos 
institucionales. 



Dirección de Servicios Generales 
Secretaria General 

Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social 
 

Diseñar y gestionar plan de mantenimientos 
preventivos/correctivos para la oportuna disponibilidad de 
flota vehicular. 
Analizar los resultados de los mantenimientos 
preventivos/correctivos para encontrar ahorros potenciales. 
Elaborar una plataforma de seguimiento del proceso de 
solicitudes y aprobación de mantenimientos, que permita 
visibilizar el estado de los vehículos (tiempo en taller, 
vehículos activos, conductor responsable, tipo de 
mantenimiento requerido, entre otros). 
Coordinar peticiones de trabajos mecánicos en talleres para 
asegurar piezas previstas para próximos servicios de 
mantención/reparación. 
Realizar gestión de proveedores y actuar como contraparte 
técnica. 

Control de flotas vehiculares y 
ahorro de combustible. 

Implementar bitácoras de uso diario y mantención mecánica 
de los vehículos institucionales. 
Realizar seguimiento de sistema GPS de flota de vehículos. 
Monitorear y controlar calendario de revisión técnica y 
actualización de siniestros. 
Control de documentos: permiso de circulación, 
certificaciones, permisos, entre otros. 
Realizar seguimiento a las auditorias e inspecciones de los 
vehículos. 
Monitorear y controlar el gasto de combustible. 
Monitorear y apoyar la optimización de las rutas de traslado. 
Gestionar petición y seguimiento de cotizaciones, órdenes 
de compra y facturas en área finanzas para pago de 
proveedores.   
Definir procesos de compra con proveedores de combustible 
y negociar beneficios asegurando precios bajos. 
Realizar seguimiento de uso y cargas de tarjetas 
institucionales de combustible. 

Apoyar programas de seguridad. Definir plan de entrenamiento para conductores. 
Implementar prácticas de manejo responsable entre los 
conductores. 
Definir protocolos de seguridad para evitar el robo de 
combustible y garantizar el uso adecuado de vehículos. 
Elaborar procesos de seguridad para proteger la integridad 
de conductores y equipos de trabajo. 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 
Título profesional del área de la Administración, Ciencias Económicas, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Transporte o afín, de al menos 10 semestres de duración, otorgado por universidad 
acreditada y reconocida por el MINEDUC. 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y/O CAPACITACIONES REQUERIDAS 
Requisito: Curso de Perfeccionamiento Profesional en al menos 2 de las siguientes materias 

▪ Gestión y planificación de mantención preventiva/correctiva de Flotas Institucionales. 
▪ Análisis cuantitativos y cualitativos de gastos/ahorro en servicios de mantención. 
▪ Estrategias de negociación activa con proveedores técnicos. 
▪ Diseño y aplicación de tecnologías en la gestión operacional integral. 
▪ Gestión de servicios técnicos. 
▪ Mecánica básica/intermedia de vehículos. 
▪ Manejo de Excel Intermedio/Avanzado. 

 
Deseable: Diplomado en Temáticas de Gestión y Planificación técnica/económica de servicios 
operacionales. 

 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA PARA EL CARGO 
Requisito: experiencia laboral de al menos 1 año en el cargo en instituciones del sector público o 
privado, municipalidades, corporaciones municipales, fundaciones o cooperativas, con 
funciones en el desarrollo de políticas, estrategias y procesos de mejora en gestión de flotas 
institucionales. 

 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 
Conocimiento en: 

▪ Mecánica automotriz y servicios técnicos. 
▪ Planificación y seguimiento de rutas. 
▪ Diseño, aplicación y gestión de tecnologías de Georreferenciación. 
▪ Ley de Compras Públicas y Mercado Publico. 
▪ Sistemas, modelos y procesos de gestión operativa. 
▪ Administración y planificación de mantenimientos preventivos/correctivos.  
▪ Manejo de Excel Intermedio/Avanzado. 
▪ Manejo de Sistemas Informáticos de Gestión Operacional tipo ERP. 
▪ Manejo eficiente de TICs: uso de herramientas redes sociales y Microsoft Office. 

 
Destrezas en: habilidades de resolución de conflictos, manejo/preparación de reuniones 
presenciales y on line, comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo. 

 
COMPETENCIAS LABORALES REQUERIDAS PARA EL CARGO 
Vocación de servicio a la comunidad. 
Liderazgo situacional. 
Toma de decisiones. 
Pensamiento analítico. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Capacidad de trabajo en equipo y cooperación. 
Atención a los detalles. 
Iniciativa/Proactividad. 
Capacidad de rigurosidad metodológica para diseño y planificación de planes y actividades. 
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RENTA OFRECIDA 
Renta: $1.000.000 pesos líquidos. 

 


