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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Jefe de Terreno Chofer Operador y Operador Jefe de Terreno 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 Supervisar la operación de camiones y equipos del contrato 

2 Supervisar la ejecución de labores de limpieza en terreno. 

3 Supervisar personal a su cargo. 

4 Asignar cargas de trabajo a las cuadrillas. 

5 Registrar el desempeño operacional de los medios a su cargo. 

6 Inspeccionar previamente los sectores donde se efectuarán trabajos. 

7 Controlar el seguimiento de procedimientos de trabajo y uso de EPP. 

 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Técnico Nivel superior 

Titulo Requerido No aplica. 

Especialización 
Estudios técnicos en el ámbito del mantenimiento industrial, obras civiles, prevención 

de riesgos, ambiental o afín 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos  

Entrenamientos 

Internos 
Prevención de Riesgos 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
MS Office Nivel básico 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia 2 años en área de Operaciones de terreno. 

Cargo Anterior No Aplica 

Otro Licencia clase B 
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3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

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 

 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 

 

Orientación al servicio.   

Es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de 

los clientes externos e internos.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque:     

- Poseen un trato cordial y amable.   

- Se interesan por el cliente como persona.   

- Se preocupan por entender las necesidades de los clientes internos y externos y dar solución a sus 

problemas.   

- Realizan esfuerzos adicionales con el fin de exceder las expectativas de los clientes externos e 

internos.   

  

Nivel 2 

 

Orientación al logro  

Preocupación para trabajar bien o para competir contra un estándar de excelencia. Este puede ser: a) sus 

propios logros anteriores, b) una medida objetiva c) el rendimiento de otros d) metas puestas por el 

propio individuo e) algo que nadie ha realizado. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan 

porque:  

- Hacen las cosas bien y a la primera  

Nivel 3 
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Compromiso organizacional  

Habilidad y deseo para alinear sus propias conductas con las necesidades, prioridades y metas de la 

organización, de actuar de manera que promuevan las metas y necesidades organizacionales. Las 

personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:  

  

- Alinean los objetivos de la Organización con los personales.  

- Agrega valor al trabajo actual.  

- Defienden a la organización ante terceros 

Nivel 2 

Dirección: 

Asertividad y uso del poder de la posición. Expresa el intento del individuo de hacer que otros cumplan 

con sus deseos. Implica comunicar a otros lo que hay que hacer y lograr que lo realicen teniendo como fin 

último el bien de la organización. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:  

  

-Dicen lo piensan y sienten en el momento oportuno y con las personas adecuadas.  

-Son diplomáticos con las personas a las cuales se dirige, tienen tacto.  

-Evitan ofender o agredir verbalmente a las personas.  

 

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 
Gerente General 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior:  

N/A Incorporación al Sistema de Gestión de Calidad 

 

 


