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NOMBRE DEL CARGO JEFE OPERACIONES 

OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar, gestionar y administrar la operación del sistema de distribución del 
departamento de Cochabamba, con los recursos asignados, aplicando 
políticas establecidas para satisfacer al cliente y cumplir con la Ley y 
Reglamentos vigentes. 
Interactuar con el CNDC para el cumplimiento de las normativas. 

RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de gasto, inversiones y de 

los planes estratégicos del Departamento. 

2. Monitorear los Índices de Calidad exigidos por Ley. 

3. Administrar intervenciones y cortes programados en el Sistema de 

Distribución. 

4. Atender y solucionar reclamos técnicos. 

5. Asegurar la operación de las instalaciones de AT y MT vinculadas al 

sistema existente. 

6. Administrar los recursos humanos, equipos, herramientas y materiales, 

al interior del Departamento. 

7. Coordinar la atención de emergencias de acuerdo a los reportes de 

calidad, parte de interrupciones, SIPRE, reportes HySI entre otros. 

8. Controlar la ejecución de las tareas a través de los reportes de trabajo 

diario de cada uno de los móviles y del personal. 

9. Validar, aprobar o autorizar vales de materiales, herramientas, equipos 

y combustibles para el normal desarrollo de las actividades del 

Departamento. 

10. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas que rigen en la 

empresa como las del Ente Regulador. 

11. Elaborar informes mensuales y/o a requerimiento del personal 

jerárquico de la empresa con relación al desarrollo de actividades del 

departamento, de sus funciones y de sus dependientes para el Ente 

Regulador y otras instancias según sea el caso. 

12. Seguimiento al Programa de Control de Pérdidas Accidentales 

establecido al interior del Departamento. 

13. Trato directo con clientes, instituciones y otras autoridades para dar 

continuidad a las actividades, cumpliendo estrictamente las 

formalidades que corresponda. 

14. Responsabilidad directa en la validación de especificaciones técnicas 

para la adquisición de equipos, herramientas, vehículos y otros. 

15. Coordinar al interior de la organización en la ejecución de planes y 

estrategias, que ayuden a mejorar la continuidad y la calidad del servicio 

que brinda la empresa. 

16. Según rol establecido desempeñar funciones de Ingeniero de Turno y 

regulación o acudir a la empresa ante eventualidades y a requerimiento 

del personal jerárquico o del COD. 
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FICHA DE CARGO 
 

 

PERFIL DEL 
OCUPANTE 

DESCRIPCIÓN NIVEL 

EXPERIENCIA 

Diseño, construcción, operación y/o mantenimiento 
de redes eléctricas de distribución en Media y Baja 
tensión, subestaciones. 

10 años 

Administración de empresas distribuidoras de 
energía eléctrica. 

2 años 

Manejo de equipos, herramientas y personal. 2 años 

Operación de equipos de alta y media tensión. 2 años 

Operación subestaciones de potencia 230 y 115 kV 2 años 

CONOCIMIENTOS 

Lectura y comprensión de circuitos eléctricos.  
 

Normas de Diseño y Construcción ELFEC. 

Ley de Electricidad, reglamentación y resoluciones 
vigentes. 

Normas operativas del CNDC. 

Coordinación de protecciones. 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

Primeros Auxilios. 

Manejo defensivo de vehículos motorizados. 

Manejo de Office 

FORMACIÓN Ingeniero Eléctrico Licenciatura 

 Liderazgo y Capacidad de trabajo en equipo.  

17. Realizar el control y seguimiento de la elaboración, actualización y 

aplicación de los procedimientos del Departamento y otros relacionados. 

18. Supervisar la coordinación de protecciones así como el manejo y control 

de transformadores de ELFEC. 

19. Rendir cuentas sobre la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicable en el ámbito de la función o puesto de trabajo. 

20. Otros que demande el área. 

IMPORTANTE: El empleado asignado a esta Ficha tiene el derecho de solicitar a su inmediato superior, 
orientación sobre los procesos y procedimientos del cargo. 
De igual manera tiene la obligación de revisar las Políticas, los Procedimientos, los Instructivos de Trabajo, 
y los Formularios, que corresponde al cargo y es responsable de dar cumplimiento a todo lo especificado 
en estos documentos. 
El empleado tiene la obligación de cumplir con todas las políticas, normas, reglamentos, códigos, manuales, 
estatutos y planes que de manera general rigen al interior de la empresa. Asimismo, es responsable de 
gestionar cuando corresponda, la verificación y calibración de los equipos de medición y control que están 
bajo su cargo o responsabilidad. 
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PERFIL DEL 
OCUPANTE 

DESCRIPCIÓN NIVEL 

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 

 
 
 

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 

Poder de decisión rápida y precisa.  

Buenas relaciones interpersonales.  

Ordenado, organizado, proactivo y propositivo.  

Excelente expresión oral y escrita.  

Capacidad de análisis, sistemático y meticuloso.  

Facilidad de relación con grupos de interés.  

FECHA DE MODIFICACION: 09/06/2016 

 

 

 

 

 

David Atahuichi T. 

GERENTE DE OPERACIONES 

 

                                 

                                             

 

 


