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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Jefe de Patio No Aplica No Aplica 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 Ayudar al Chofer a posicionar el camión para una correcta operación. 

2 Disponer los contenedores para la ejecución de la descarga de basura. 

3 Controlar el proceso de compactación. 

4 Mantener el orden y aseo en el lugar de la operación. 

5 Ayudar en la descarga del contenedor en el vertedero. 

 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios No aplica 

Titulo Requerido No aplica 

Especialización No aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos No aplica 

Entrenamientos 

Internos 
Prevención de Riesgos 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
No aplica 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia No aplica 

Cargo Anterior No aplica 

Otro No aplica 
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3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

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 1 

Adhesión a normas y políticas 

Es la disposición para entender, acatar y actuar dentro de las directrices y normas organizacionales y 

sociales.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque cumplen y se comprometen con las 

normas de la organización. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Demuestran un alto compromiso con la Organización. 

- Acatan instrucciones  

- Siguen fielmente las normas y políticas de la empresa. 

Nivel 1 

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 1 

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

 

4. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Pedro Gotuzzo - Jefe de Operaciones Gonzalo Trivelli – Gerente General Gonzalo Trivelli – Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 01 

Fecha: 15 May 2008 Se realizan ajustes a las funciones, responsabilidades  y requisitos para el cargo. 

 

 


