
* Res. (D) Nº 897/10/2018 

Cargo: *Supervisor Gestión de Instalaciones 

 
 
Coordinar en la planta correspondiente, los servicios médicos, de intendencia, mantenimiento 

edilicio, instalaciones técnicas y comedor, que brinda la gerencia, con alta relación calidad/costo 
Asistir en la coordinación de las tareas de administración y en la gestión de compras y depósitos de 
la Planta correspondiente 

  
 Coordinar las actividades relacionadas con los servicios de salud del personal de Planta 
 Coordinar y gestionar los servicios de telefonistas y limpieza integral y proveer servicios de control de 

plagas e higiene ambiental 
 Coordinar y gestionar los trabajos de albañilería, pintura, sanitaria/cañería, carpintería, herrería, 

electricidad, telecomunicaciones y aire acondicionado 
 Gestionar el mantenimiento de las instalaciones y equipos del comedor 
 Coordinar y controlar,  cuando corresponda, la ejecución de las actividades vinculadas con la seguridad, 

vigilancia y protección 
 Contribuir con la implementación de políticas de relacionamiento con los usuarios con el objetivo de 

mejorar el ambiente laboral 
 Definir con los clientes internos los requerimientos de servicio 
 Supervisar las tareas realizadas por personal propio y/o tercerizado 
 Coordinar los trabajos a realizar con los responsables de las diferentes áreas 
 Monitorear el cumplimiento del plan de trabajo 
 Controlar el cumplimiento de los estándares de calidad de servicio 
 Formular las necesidades de materiales, equipos y herramientas y colaborar en el proceso y la definición 

de las bases técnicas y económicas de las compras del área 
 Gestionar la relación con proveedores de materias primas 
 Coordinar las operaciones de los depósitos y administrar los inventarios 
 Colaborar en la confección de presupuestos 

 
 
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente,  la seguridad e higiene 
 

 Administrar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos para los servicios brindados 
 Ejecutar acciones según planes de contingencia 
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene del ambiente de trabajo  
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos medioambientales 
 

 

Gestionar las personas a su cargo 
 

 Conducción de equipos 
 Desarrollo del talento 
 Orientación al cliente 
 Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 

 
 
Proponer iniciativas de mejora para los servicios que brinda y a los proyectos que lidera o sirve 
 

 Proponer iniciativas de mejora continua a los proyectos que evalúa y reducción de costos. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Cargo: Supervisor Gestión de Instalaciones 
 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 
 Estudios terciarios técnicos (UTU o similar) 
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares 
 Inglés técnico 
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área 

 
 

HABILIDADES 
 
 Conducción de equipos 
 Desarrollo del talento 
 Orientación al cliente 
 Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
 
 Reporta al Gerente de Servicios Generales 
 Funcional: Jefes del área 

 
 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 

 Administrativo 
 Funcional: cargos de la gerencia que desempeñen funciones permanentes en sus plantas de competencia 
 
 
 
 


