
 

PERFIL DE CARGO 

 
IDENTIFICACIÓN DE CARGO:     

 Cargo: Chofer de camiones.   

 Unidad/Área a la que pertenece: Dirección Aseo y Ornato. 

 Jefatura Directa: Director aseo y ornato. 

 Trabaja o se relaciona con:  
Internos: Funcionarios pertenecientes a DAO. 
 Externos: Comunidad de Peñaflor en general. 

 Estamento: Contrata.   

 Lugar de desempeño: DAO.   

 Vacantes:  
 

    
OBJETIVO DEL CARGO:     

 Objetivo del Cargo: 
El objetivo del cargo es el traslado de los camiones con el fin de poder atender las 
necesidades exigidas a la dirección, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 

 Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo:  
 

 Conducir camiones tolva. 
 Manejo de camiones en general. 
 Enseñar a los demás funcionarios para el buen uso de los camiones. 
 Prestar ayuda en caso de emergencias dentro de la Comuna. 

 

 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO:     

 Educación: Educación media.       
Formación:  no aplica.    
 

 Habilidades funcionales: 
 Manejo de retroexcavadoras. 
 Manejo de habilidades comunicacionales. 
 Orden para el ejercicio de sus funciones. 
 Licencia profesional A4 (antiguamente A2) o A5. 

 

 Habilidades Transversales: 
 Comunicación. 
 Trabajo en equipo. 
 Responsabilidad y compromiso. 
 Tolerancia a trabajar bajo presión.  
 Proactividad. 

 

 Experiencia: Demostrable       



 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR:     

 Curriculum Vitae.     
 Fotocopia cédula de identidad (ambos lados).  
 Licencia de conducir. 
 Hoja de vida del conductor.    
 Certificados de antecedentes.     
 Certificados de residencia.     
 Certificado afiliación AFP.     
 Certificado afiliación salud.    
 Certificado de estudios .    
 Certificado de Capacitación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DESCRIPTOR DE CARGO 

 Cargo: Chofer de camiones. 

 Departamento: Dirección de Aseo y Ornato. 

 Depende directamente de: Director DAO. 

 Dependientes: No aplica. 

 Funciones específicas del Cargo:  
 Manejo de diferentes camiones. 
 Traslado a terreno de los vehículos. 
 Traspaso de experiencia a los otros funcionarios en el puesto. 

 
Actitud para el cargo: 

 Dispuesto a colaborar con los miembros de la unidad para lograr los objetivos 
en común: debido a la contingencia nacional, es indispensable que los 
funcionarios de municipalidad puedan entregar los servicios Municipales a 
tiempo, es por esto que el colaborar con los miembros de la unidad permite la 
agilización de los procesos. 

 Proactividad: debido a la multiplicidad de funciones que se deben atender, la 
persona encargada del puesto debe poder atender todas con una actitud 
proactiva, la cual permite el óptimo resultado de los objetivos planteados. 

 Disposición: debido al gran flujo de usuarios y labores a realizar, se necesita de 
una persona con la disposición de poder ayudar en el cumplimiento de los 
objetivos planteados, ya que se necesita de forma constante la utilización de los 
camiones de la unidad. 

 Conocimiento del cargo : 
 Licencia profesional A4 (antigua A2) o A5: para el manejo de cierto tipo de 

vehículos se debe de contar con una licencia profesional que de avale de contar 
con las aptitudes para poder controlar este tipo de vehículos. 

 Trabajo de equipo: debido a que las funciones realizadas requieren del trabajo 
de equipo, se requiere de una persona capaz de poder ordenar las funciones de 
los colaboradores con la finalidad de poder mantener el orden del lugar. 

 Sentido de la orientación: contar con el buen sentido de la orientación permite 
el poder comprender las dimensiones del territorio y así evitar el mal uso de los 
bienes municipales (camiones) y no provocar accidentes, es por esto que es 
importante el contar con las capacidades físicas de orientación para evitar estas 
situaciones. 

 Conocimientos del público objetivo: Comunidad Peñaflor. 
 Conocimiento de necesidades: debido a que las personas van necesitando en 

diferentes puntos de la comuna de los camiones de todo tipo, es necesario 
conocer que situaciones los camiones pueden abordar y brindar aporte a la 
comunidad. 

 Conocimiento territorio: debido al arduo y constante del trabajo en terreno, se 
debe de tener nociones básicas del entorno, con el fin de poder trasladar la 
maquinaria en condiciones óptimas a los lugares solicitados para su uso. 

 
 
 

 Formación académica: No aplica. 



 

 Requerimientos específicos del puesto: 
 Ser ordenado y responsable: El tener contacto directo los bienes públicos de la 

Municipalidad, responde a ser una persona ordenada y responsable, debido a 
que los recursos no son de uso ilimitado, sino más bien son de carácter finito. 

 Iniciativa: debido a la multiplicidad de funciones que hay que realizar dentro de 
la unidad, es indispensable tener iniciativa para poder atender las necesidades. 

 Descripción de las funciones:  
  revisión de camiones: antes de comenzar el funcionamiento de los camiones, se 

debe de revisar que esta pueda realizar las funciones del día, además de revisar 
limpieza. 

 Coordinación charla jefatura: luego de revisar las condiciones del camión, se debe 
instruirse de las necesidades planteadas por la jefatura con el fin de conocer el 
trabajo del día en terreno. 

 Atención de  necesidades: debido al uso de los vehículos, es que se debe de 
manejar y conocer las necesidades que se pueden realizar a través de los 
camiones, es por esto que se deben de poder comprender las necesidades que 
requiere la población, los cuales pueden ser realizado a través de los vehículos. Es 
por esto que los camiones trabajan en terreno para atender estas necesidades. 

 Enseñar a los demás compañeros: debido a la incorporación de nuevos 
funcionarios, es importante el traspaso de funciones y experiencias con el fin de 
poder mitigar accidentes y mal uso de los vehículos. 
 


