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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Gerente de Operaciones Peoneta / Lavador Asistente de Operaciones 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 Control y administración de patio. 

2 Control de estado de mantención, lavado y pintura de equipos y camiones. 

3 
Responsable de autorizar la salida de equipos, camiones y personal (choferes), luego de cumplir los 

requerimientos de salida a servicio. 

4 Llevar el control del inventario del stock de equipos disponibles en el patio. 

5 Llevar y actualizar registros de control. 

6 Ser parte de los líderes de emergencia en el plan de emergencia del recinto. 

7 Llevar control de apertura del camarín del recinto en base a horarios establecidos. 

8 
Controlar la ejecución de los chequeos preventivos de vehículos pesados y equipos corporativos (Antes 

de salir del recinto). 

9 
Generar observaciones de seguridad general en el recinto, independiente del área, esto para llevar un 

control en las actitudes y comportamientos inseguros de todos los trabajadores. 

10 
Generar inspecciones de seguridad general en el recinto, esto para levantar aquellas condiciones 

inseguras que pueden llegar a revestir riesgos a nuestros trabajadores. 

11 
Mantener orden y limpieza en el área de lavado, área de contenedores y zonas de operación de los 

camiones. 

12 Controlar y evitar obstruir las rutas de evacuación en el recinto. 

13 
Reportar inmediatamente por email accidentes e incidentes laborales que ocurran dentro de su jornada 

laboral, independiente que este ocurra al interior o al exterior del recinto. 

14 Generar DIAT; Flash Incidente/Accidente laboral en caso de ocurrencia en su jornada laboral. 

15 
Apoyar en las investigaciones de accidentes e incidentes laborales que llegasen a ocurrir en su jornada 

laboral. 

16 
Generar charlas de seguridad y apoyar a su jefatura directa en labores relacionadas con su PCR de 

Prevención de Riesgos. 

17 
Apoyar a la jefatura de operaciones en la solicitud de reparación de camiones y equipos resultantes de 

los chequeos preventivos realizados por los conductores.  
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3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Educación Media Completa 

Titulo Requerido No aplica 

Especialización No aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos No aplica 

Entrenamientos 

Internos 
Prevención de Riesgos 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
MS Office Nivel Usuario 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia A lo menos 5 años de experiencia en funciones de control o seguridad. 

Cargo Anterior No aplica 

Otro No aplica 

  

3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Iniciativa 

Preferencia por actuar. Hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo dado, hacer cosas que no han 

solicitado o crear nuevas oportunidades y/o preparase para enfrentar futuros problemas. Las personas 

que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Hacen cosas nuevas, que aporten valor a la empresa. 

- Hacen más de lo requerido. 

- Enfrentan las tareas y desafíos del trabajo sin consultar siempre a sus superiores. 

Nivel 1 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al cumplimiento de las obligaciones en las 

diferentes situaciones de la vida.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque: 

 

- Cumplen los compromisos que adquieren.  

- Asumen las posibles consecuencias de sus actos.  

- Se esfuerzan siempre por dar más de lo que se les pide. 

Nivel 3 
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Preocupación por el orden, calidad y seguridad 

Impulso subyacente por reducir la incertidumbre y los peligros en el medio ambiente, a través del 

ordenamiento del ambiente físico, seguimiento y revisión de procesos, y evaluación, mejoramiento o 

rediseño de procedimientos. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Toman todas las medidas de seguridad e Higiene. 

- Acatan fielmente las normas y políticas de la empresa. 

- Actúan constantemente haciendo mejoras en los procesos y procedimientos de la empresa. 

Nivel 2 

Lealtad y sentido de pertenencia 

Se refiere a defender y promulgar los intereses de las organizaciones donde laboran como si fueran 

propios.  Se aprecia gran sentido de identificación con los objetivos de la empresa.  Las personas que 

poseen este valor se caracterizan porque:  

 

- Anteponen los intereses organizacionales a los intereses particulares.  

- Se sienten orgullosos de formar parte de una organización en particular. 

Nivel 2 

Trabajo en equipo 

Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.  Las personas que poseen esta 

habilidad se caracterizan porque:  

 

- Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la consecución de los mismos.  

- Tienen disposición a colaborar con otros.  

- Anteponen los intereses colectivos a los personales. 

Nivel 2 

Impacto e influencia 

Intención de persuadir, convencer, influenciar o impresionar a otros para obtener que apoyen la agenda 

del que habla; o el deseo de tener un impacto o efecto específico en los demás. Las personas que poseen 

esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Presentan carisma en el trato con el otro. 

- Poseen gran expresión del lenguaje oral y gestual 

- Presentan dotes de liderazgo. 

Nivel 1 

* Nivel 0: Nunca / Nivel 1: Ocasionalmente / Nivel 2: Frecuentemente / Nivel 3: Siempre 

 

4. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Fernando Guzman 
Encargado de SGC 

Cristhian Fuenzalida 
Representante de la Dirección 

Felipe Galilea 
Gerente General 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 05 

Fecha: 23-01-2018 Se ajusta dependencia directa. 

 

 


