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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo

Supervisor No Aplica No Aplica

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

N° Descripción

1
Operar el equipo Cargador Frontal en funciones de acopio y traslado de carga a los contenedores o bateas,
dependiendo el tipo de residuos y cumpliendo las normas de seguridad establecidas para estas
operaciones.

2
Conocer los procedimientos de seguridad en la operación y del funcionamiento de los canales de
comunicación interna de la empresa y del mandante.

3
Mantener la maquinaria pesada en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando las
actividades menores pertinentes que aseguren funcionamiento, limpieza y utilización.

4 Conocer el Manual de operación y características del equipo cargador frontal.

5
Inspeccionar la zona de trabajo antes de empezar sus labores, especialmente al circular cerca de
excavaciones verificando los bordes

6
Respetar las señalizaciones de tránsito y peatonal al interior de la zona de trabajo establecida por el
mandante

7
Realizar el check list diario del equipo a ser entregada a la Jefatura directa: registrando desperfectos,
panas, estado y mejoras

3. COMPETENCIAS DEL CARGO

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN

Nivel de Estudios Enseñanza media completa.

Titulo Requerido No aplica

Especialización Salud compatible con el cargo. Licencias de conducir clase D al día

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN

Cursos No aplica

Entrenamientos
Internos

Manual de operación y características del equipo cargador frontal

Aplicaciones
Tecnológicas

No aplica
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3.3. EXPERIENCIA

Años de Experiencia Deseable al menos 3 años en funciones similares acreditadas

Cargo Anterior
Deseables conocimientos adquiridos a través de cursos especiales relacionados con la
función

Otro
Deseables conocimientos básicos de mecánica
Antecedentes intachables de hoja de vida del operador(a) o conductor(a).

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 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 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 2

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 2

* Nivel 0: Nunca / Nivel 1: Ocasionalmente / Nivel 2: Frecuentemente / Nivel 3: Siempre
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4. CONTROL DE EMISIÓN

Elaboración Revisión Aprobación
Fernando Guzmán
Encargado del SGC

Cristhian Fuenzalida
Representante de la Gerencia

Felipe Galilea
Gerente General

5. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Versión anterior:

No AplicaIncorporación al Sistema de Gestión de Calidad.


