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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Jefe de Mantención Asistente de Soldador Asistente de Soldador 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 
Es responsable de utilizar los implementos de seguridad que se le asigna a su cargo para el adecuado 

desarrollo de su labor. Esta norma es de carácter obligatorio cada vez que realiza su trabajo. 

2 Coordinarse con el Jefe de Mantención para la reparación de los distintos compactadores y/o tolvas.  

3 
Revisar junto al Jefe de Mantención el estado del contenedor en la zona de mantención de 

contenedores. 

4 
Realizar un diagnóstico respecto a los materiales: planchas metálicas y su espesor, ruedas, piezas del 

sistema de cierre, partes hidráulicas, soldadura, oxigeno, etc. 

5 Calcular el tiempo de reparación y comunicarlo al Jefe de Mantención. 

6 Soldar compactadores y/o tolvas de acuerdo a instructivo definido. 

7 
Apoyar reparaciones preventivas y correctivas en taller de mantención y en instalaciones de clientes de 

equipos compactadores, centrales hidráulicas y otros equipos. 

8 Apoyar reparaciones correctivas menores de camiones en ruta. 

9 Apoyar al Técnico de mantención. 

 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Educación Básica completa 

Titulo Requerido No aplica 

Especialización No aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos Curso de soldador 

Entrenamientos 

Internos 
Prevención de Riesgos 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
No aplica 
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3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia No aplica 

Cargo Anterior No aplica 

Otro No aplica 

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 

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 1 

Búsqueda de la excelencia 

Es el compromiso con las cosas bien hechas y el afán por mejorar cada vez más. Las personas que poseen 

esta actitud se caracterizan porque: 

  

- Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más trabajo.  

- No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas.  

- No aceptan la mediocridad. 

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 
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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 1 

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

 

4. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Bernardo Villanueva - Jefe de 
Mantención 

Cristhian Fuenzalida – Encargado del 
Sistema de Gestión de Calidad 

Gonzalo Walker – Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 04 

Fecha: 27/03/2014 Ajuste de superior directo y principales responsabilidades. 

 

 


