DESCRIPCION DE PUESTO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: CHOFER DE CAMIÓN ESPECIALIZADO
PLANTE PERMANENTE
JORNADA DE TRABAJO: 35 HS. SEMANALES
VACANTES: 5 (CINCO)
OBJETIVO DEL PUESTO: Transportar materiales, equipos y herramientas; aplicar las técnicas
para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo teniendo en cuenta las
especificaciones, las normativas vigentes y los criterios de seguridad.
COMPETENCIAS GENERALES:
•

Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas integrando equipos de
trabajo.
Integrarse en su área a los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la
institución.
Cumplir con las normas, programas de seguridad y salud en el trabajo establecidos para
su área de competencia.
Participar en los procesos de mejora continua y el servicio orientado al ciudadano.
Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la formación continua.

•
•
•
•

FUNCIONES DEL PUESTO:
•
•
•
•

Operar camión tractor con acoplado simple o doble.
Operar camión desobstructor.
Operar camión Hidrogrúa con Barquilla e Hidroelevador.
Organizar los trabajos de operación de los equipos según la planificación del día
determinada por el responsable.
Aplicar las normas de seguridad, mantener el orden y la higiene en el ambiente de
trabajo, cuidando su seguridad, la de los compañeros y ciudadanos en general.
Realizar el mantenimiento preventivo y programado según especificaciones técnicas
de cada equipo.
Identificar los problemas que puedan presentarse en la ejecución de las tareas.

•
•
•

PERFIL - REQUISITOS DEL PUESTO:
Licencia Nacional Habilitante para Conductor Profesional de Transporte (CNRT).
Formación:
-

Primario Completo
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Conocimientos específicos:
-

Conocimientos básicos de operación del camión Desobstructor e Hidrogrúa.
Interpretar información técnica, verbal y escrita referida a órdenes de trabajo
relacionadas con el rol de operador de máquinas de obras.
Conocimiento de normas de seguridad e higiene.

Experiencia
-

Acreditar experiencia en el manejo de camiones de gran porte.

Requisitos especiales:
- Velocidad de percepción para hacerse cargo rápidamente de situaciones
imprevistas.
- Habilidad en el uso de instrumentos de medición.
- Precisión y rapidez manual.
- Razonamiento lógico.
- Metodicidad y orden.
- Utilización responsable de los recursos públicos.
- Facilidad de expresión verbal y escrita.
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