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Dependencia Función 
Dirección Ejecutiva Responsable de la ejecución de la misión y directrices del 

Directorio de la fundación, velando por la gestión integral 
de Chilenter. 
Asimismo, ser representante de la fundación, ante 
entidades públicas y empresas en eventos y/o frente a la 
RSE. 

Sustentabilidad  Velar por mantener a la fundación vigente respecto a las 
leyes medioambientales, sanitarias y de seguridad. 

Asesoría Legal Asesorar en materia jurídico-administrativo, brindando 
apoyo y asesoría legal del análisis y tramitación sobre los 
aspectos que sean requeridos por la dirección ejecutiva de 
la Fundación. 

 

Dependencia Función 
Subdirección Social Coordinar y gestionar la captación y entrega de residuos 

de empresas, organismos públicos y privados, y personas 
naturales fidelizando a los clientes a través de la 
promoción del cuidado del medio ambiente, del acceso de 
la tecnología a sectores alejados de ella y  de la RSE. 
Generar nuevos convenios o proyectos en el ámbito 
nacional como internacional, con la finalidad de que 
contribuyan a disminuir la brecha digital en los sectores 
más alejados de la tecnología.  
Difundir la misión y actividades de Chilenter. 

Comunicaciones Planificar y gestionar las comunicaciones de una forma 
que ayude al cumplimiento de la misión y objetivos de la 
Fundación, a través de la difusión de las acciones sociales 
que desarrolla la Fundación en los distintos convenios, 
proyectos o programas que desarrolla. 

Proyectos Elaborar proyectos que contribuyan a cumplir y/o mejorar 
la gestión de la fundación. 
Implementar, supervisar, evaluar y controlar la ejecución 
de los  proyectos apoyen los procesos de Chilenter 
Buscar y postular a fondos públicos y privados. 
 

Servicio al cliente (Recepción de 
residuos) 

Contactar a los clientes, coordinar y gestionar la 
recepción, ingreso y post venta de los residuos 
electrónicos que entreguen las empresas, organismos 
públicos, privados y particulares. 
Preparar los certificados de ecoequivalencia. 
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Dependencia Función 
Subdirección de Operaciones  Planificar todas las operaciones relacionadas al área, 

cumpliendo con los convenios y proyectos a desarrollar 
(producto terminado, despacho, garantía entre otros.) 
Coordinar el reciclaje y valorización de residuos para 
disponer según corresponda a exportación o venta 
nacional. 
 

Bodega Recepción, almacenaje, etiquetar contar y pesar residuos, 
elaboración  de ficha de recepción, descarga de residuos, 
despacho de producto terminado y clasificar residuos. 
 

Testing Testear todos los residuos que pasen por el área.  
Desarmar, clasificar, organizar y llevar residuos al área de 
valorización o al área de Laboratorio para el 
reacondicionamiento.  
 

Partes y piezas Recepcionar, almacenar, etiquetar, realizar inventario de 
parte, piezas e insumos a utilizar en el 
reacondicionamiento. 
Reacondicionamiento de notebook.  
 

Laboratorio Velar por el reacondicionamiento de los equipos 
solicitados según su estandarización, mantención y control 
de calidad exigidos. 
 

Reciclaje y valorización Desarmar, clasificar, organizar, enzunchar, pesar, 
enumerar, enfardar y despachar partes y piezas de los 
residuos electrónicos y material que amerite pasar por los 
procesos antes expuestos. 
 

Logística e inventario Asistir a Operaciones en las actividades administrativas y 
operativas relacionadas con la logística de la fundación en 
la planificación, registro y control de los activos fijos de 
Chilenter, asegurando su supervisión y custodia física en 
concordancia con el sistema informáticos. 
Colaborar en la coordinación y entrega de equipamiento 
tecnológico. 
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Dependencia Función 
Subdirección de Administración  Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de gastos 

asignados en la Fundación para el buen funcionamiento. 
Mantener registro permanente y actualizado de los 
bienes de la fundación, mediante la consolidación de 
inventario. 
Velar por el cumplimiento de los lineamientos de la 
Dirección Ejecutiva para el buen funcionamiento, 
manteniendo una adecuada relación comercial con 
nuestros proveedores y clientes (ej. Enlaces). 
 

Recursos Humanos Llevar el ciclo de vida laboral del personal, manteniendo 
el control y actualización de la documentación y 
registros de los funcionarios de la Fundación. 
 
Atender los requerimientos del personal y en la medida 
justa dar resolución a los conflictos que se presenten. 
 
Coordinar el cumplimiento de las condiciones de higiene 
y seguridad para obtener un ambiente adecuado en el 
trabajo. 
 

Sistemas y tecnología Atender los requerimientos internos de las áreas y 
funcionarios respecto al equipamiento tecnológico 
asignado para sus funciones, velando que estén 
operativos  generando las acciones correctivas. 
 

Finanzas Implementa los procedimientos administrativos que 
permitan gestionar la administración financiera de la 
fundación, fundamentalmente en los procesos 
presupuestarios y de contabilidad, conjuntamente con el 
soporte logístico y de infraestructura necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de la fundación. 
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