
Cargo: Operario Muelle La Teja 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 
Realizar en su turno las maniobras de amarre, desamarre, conexión y desconexión 

de buques tanque, para las operaciones de carga y descarga de productos en el 

muelle de Planta La Teja 

 Realizar las maniobras de amarre, desamarre, conexión y desconexión de 
manguerotes 

 Cubrir guardias de control de las operaciones, en los manifold, durante los 
procedimientos de carga y descarga de productos. 

 Cumplir guardias de punta de línea (por Plan de Protección de la Instalación Portuaria 
según código PBIP) 

 Mantener el orden y la limpieza de la zona del muelle de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para el cuidado del medio ambiente 
 Realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones del muelle de Planta la Teja, 

según los procedimientos establecidos. 
 Integrar las brigadas para cubrir puestos de rol en caso de emergencias por incendio, 

derrames de hidrocarburos, urgencias médicas, etc. 
 Manejar equipos mecánicos y de rescate. (auto elevador, bote neumático con motor 

fuera de borda) 
 
Contribuir a la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente,  la 

seguridad e higiene 

 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de mantenimiento preventivo 
 Cumplir con las políticas de priorización de trabajos de mantenimiento 
 Ejecutar acciones según planes de contingencia 

 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad. 
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente 

 
Proponer iniciativas 

 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y 
reducción de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cargo: Operario Muelle La Teja 

 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 

 Ciclo Básico 
 

HABILIDADES 

 Foco en  la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 
 Planificación y Organización 

 Capacidad de poner en práctica el conocimiento 

 Desarrollo de Relaciones Interpersonales 
 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 Reporta al Supervisor Operaciones Muelle La Teja 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 

 N/A 
 

 
 

 


