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Se le exige evidenciar un alto nivel de competencias en materia de liderazgo, desarrollo 
de otras personas, toma de decisiones, comprensión de la organización, e integración y 
globalidad, además de en las competencias transversales comunes al sector. 

Se incluirán dentro de este grupo los puestos de trabajo del máximo nivel de gestión 
estratégica que conformen el equipo director dentro de cada empresa.

II. Personal mando intermedio.

Integra, coordina, dirige y ordena el trabajo de un grupo de colaboradores o de una 
unidad determinada. 

Se le exige evidenciar un alto nivel de competencias en materia de liderazgo, desarrollo 
de otras personas y toma de decisiones, además de en las competencias transversales 
comunes al sector.

Se incluirán dentro de este grupo los siguientes puestos de trabajo:

1. Jefe/a de administración.

Competencia general: Es el profesional, provisto o no de poderes y bajo la dependencia 
directa de la dirección, que tiene a su cargo la gestión administrativa del centro. Cuenta 
con una preparación completa en los distintos trabajos que una administración supone, 
está al tanto de la legislación y disposiciones oficiales que se dicten en relación con el 
servicio que tiene encomendado y es el máximo responsable de la ejecución de cuantas 
instrucciones reciba de la empresa para la buena marcha administrativa y la ordenación 
de los servicios.

Referencia CNCP: Familia profesional. Administración y gestión. Nivel 3.

2. Jefe/a de 1.ª de administración.

Competencia general: Es el profesional, provisto o no de poderes y bajo la dependencia 
directa de la dirección, que tiene a su cargo la gestión administrativa del centro. Cuenta 
con una preparación completa en los distintos trabajos que una administración supone, 
está al tanto de la legislación y disposiciones oficiales que se dicten en relación con el 
servicio que tiene encomendado y es el máximo responsable de la ejecución de cuantas 
instrucciones reciba de la empresa para la buena marcha administrativa y la ordenación 
de los servicios. 

Referencia CNCP: Familia profesional. Administración y gestión. Nivel 3.

Asciende al puesto de trabajo de Jefe de administración tras superar dos evaluaciones 
de competencias consecutivas. La primera evaluación se realizará antes del 31 de 
diciembre de 2015.

3. Jefe/a de producción.

Puesto a reconvertir. La conversión se realizará en cada empresa en función de la 
competencia general definida para los diferentes puestos, las funciones que actualmente 
viene realizando la persona que ocupa este puesto, y la titulación o cualificación que el 
trabajador ostente. 

Referencia CNCP: Nivel 3.


