
GERENTE SUCURSAL

Misión: Construye, lidera y alinea la
creación y gestión de políticas,
estrategias, metodologías, modelos y
recursos requeridos para la
administración de los procesos de la
compañía, con el fin de cumplir con la
estrategia organizacional, las normas
legales y contractuales.

Coordinador Comercial

Misión: Coordinar el proceso de catastro de
usuarios asegurando se actualice y mantenga
vigente con el fin de enfocar planes de trabajo
encaminados a incrementar los ingresos de la
compañía, teniendo en cuenta los objetivos
comerciales, las directrices de la empresa y la
legislación del sector servicios públicos de aseo.

Visitador Comercial

Misión: Ejecutar visitas y actividades
comerciales en terreno con clientes naturales y
jurídicos con el fin de identificar su naturaleza,
mantener vigente el catastro de usuarios y
comunicar las políticas comerciales, recaudo y
cartera, de acuerdo con la normatividad legal
vigente y directrices de la empresa.

Funciones y Deberes



Funciones y Deberes

Coordinador Operativo

Misión: Ejecutar las actividades necesarias con
su grupo de trabajo para la prestación del
servicio asignado Sobre los procesos,
garantizando el contrato, la normatividad legal
vigente , los parámetros del área y directrices
corporativas y el cumplimiento de la prestación
de los servicios de acuerdo con lo planeado para
garantizar el cumplimiento de la operación.

Operador de Vehículo

Ayudante

Operario de Limpieza

Operario de Oficios Varios

Misión: Asegurar que las zonas atendidas cumplan
con el criterio de área limpia, recolectando y
transportando los residuos en el vehículo
asignado, aplicando técnicas de manejo defensivo
y preventivo, cumpliendo con la normatividad de
tránsito, generando un ambiente seguro con los
actores viales, para dar cumplimiento a los
requisitos contractuales, legales, plan estratégico
de seguridad vial y SG-SST.

Misión: Satisfacer al cliente, mediante la
prestación del servicio asignado cumpliendo la
normatividad legal Vigente, Contractual, Ambiental,
Seguridad Vial y Seguridad y Salud en el trabajo.

Misión: Responder por el barrido y limpieza de las
zonas asignadas manteniéndolas en condiciones
de aseo, cumpliendo con los parámetros del área
y directrices corporativas a fin de asegurar la
prestación del servicio y cumplimiento de
requisitos contractuales y de ley.

Misión: Realizar la atención oportuna y eficiente de
las actividades que hacen parte de la prestación del
servicio de barrido, corte de césped, lavado de
zonas publicas y mantenimiento y/o reposición de
cestas publicas cumpliendo con los parámetros del
área y directrices de la empresa a fin de asegurar
la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los
requisitos contractuales y de ley.


