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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Jefe de Limpieza Industrial No Aplica No Aplica 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 

Apoyar la operación  de camiones combinados y equipos asociados en faenas de limpieza y 

mantenimiento de instalaciones industriales, comerciales y similares, dentro y fuera de la Región 

Metropolitana, de acuerdo a los requerimientos normativos legales e internos. 

2 

Realizar todas las labores necesarias para un optima ejecución de los trabajos con limpieza hidrojet  y 

aspiración de residuos, que conllevan el uso de herramientas manuales, mangueras, toberas, pistolas de 

presión, etc. 

3 
Cumplir con la entrega oportuna de toda la documentación relacionada con las faenas de limpieza 

industrial y disposición final. 

4 
Informar a su Jefatura las observaciones o fallas que presente el camión/equipo y cualquier novedad en 

la ejecución de sus labores. 

5 
Mantener el aseo y el orden del camión, ejecutando de forma daría la limpieza completa del camión 

utilizado. 

6 
Mantener en óptimas condiciones de operación los equipos, herramientas y camión de limpieza, 

apoyando en la ejecución de reparaciones y correcciones menores. 

7 Cumplir con todas las medidas de seguridad definidas por la empresa y el mandante. 

 

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 
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3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia 
A lo menos 2 años en labores de limpieza industrial (uso de hidrojet y sistemas de 

succión) 

Cargo Anterior Operador de Limpieza / Operador de maquinaria especial  

Otro No aplica 

  

3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Orientación de servicio al cliente 

Deseo de ayudar o servir a otros, en función de averiguar sus necesidades e intentar satisfacerlas. Las 

personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Son empáticos con el cliente. 

- Tratan de superar las expectativas del cliente. 

- Muestran un trato cordial y afable con el cliente. 

Nivel 3 

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 2 

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 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 
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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 3 

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

 

4. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida - Jefe de Limpieza 
Industrial 

Gonzalo Walker – Sub Gerente General Gonzalo Walker – Sub Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 

No Aplica Incorporación al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 


