Perfil de cargo
Temporada PRIMVER 22-23

Equipo de fin de semana.
CONDUCTORA/CONDUCTOR DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
v.28/ago/2022 - 17:00 (3 páginas)

1. Nombre del cargo

Conductora/Conductor de Logística y Transporte.
Días domingos de cada semana. Puede incluir feriados.

2. El trabajo en el Parque del Estrecho
El Parque del Estrecho de Magallanes es un lugar de trabajo diverso y exigente. Como organización
esperamos que quienes se sumen demuestren respeto y aprecio por sus pares, independiente de
las diferencias de credo, política u orientación de cualquier tipo. Nuestra cultura de trabajo es de
compromiso con el desarrollo de cada persona, del desarrollo colectivo de toda la organización y del
desarrollo sostenible e integral de nuestra comunidad.
3. Descripción del cargo
Prestar servicio de conducción de transporte de personal, correspondencia y carga para el equipo
de operaciones.
4. Responsabilidades y tareas
● Conducción de vehículo de transporte para traslado de correspondencia, carga y/o personal
entre la ciudad de Punta Arenas y el Parque del Estrecho de Magallanes, además de
conducción dentro de la ciudad, al exterior del Parque y otros según instrucciones
operativas.
● Mantención básica operativa de vehículo asignado (revisión pre-encendido y post apagado,
orden y aseo y otros) y su respectivo equipamiento.
● Seguir el plan de trabajo del día, considerando tiempos, plazos y maniobras con el fin de
lograr una jornada de trabajo segura, planificada y anticipada.
● Gestión de plan de ruta que permita carga y descarga segura de pasajeros en lugares
óptimos para ello (no en cualquier lugar).
● Fiscalizar el uso correcto de cinturones de seguridad por parte de todas las personas que
hagan uso del transporte.
● Conducción a la defensiva en todo momento. Atención especial para evitar accidentes con
otros vehículos, peatones y los recursos patrimoniales naturales y culturales del lugar
(restos históricos, flora y fauna, etc.).
● Manejo y registro de bitácora de operación de vehículo.
● Cargas de combustibles, lubricantes, líquidos refrigerantes y cualquier otro necesario para
el óptimo funcionamiento del vehículo. Cambios de neumáticos e instalación de cadenas de
nieve (saber hacerlo o tener excelente disposición para aprender a hacerlo de forma
autónoma).
● Responsabilidad por mantener y revisar constantemente los implementos de seguridad del
vehículo, que incluyen gata, llaves, equipos reflectantes, botiquín, chaleco reflectante, etc.
● Hacer uso de chaleco reflectante y asegurarse de tenerlo siempre a mano.
● Llevar a cabo rondas de monitoreo y patrullaje en el Parque y en sus alrededores, según
instrucciones operativas. Éstas se pueden llevar a cabo tanto en vehículo, como a pie.
● Apoyo en control de normativa de visita.
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●

En general, completa disposición para apoyar en todo tipo de tareas que permitan y faciliten
la visita segura de todo tipo de públicos.

5. Requisitos
● Educativos
○ Cuarto medio rendido. Idealmente con (o cursando) estudios técnicos o técnicos y
superiores, pero este último aspecto no es excluyente.
○ Idealmente con perfeccionamientos relacionados con el cargo como certificaciones
en conducción a la defensiva, primeros auxilios y otros.
●

Laborales
○ Al menos dos experiencias previas de trabajo de al menos seis meses de duración
cada una (medio tiempo o tiempo completo), idealmente relacionados con el cargo
pero esto no es excluyente.
○ Incluir en CV al menos dos referencias profesionales, que puedan dar fe de
capacidades, habilidades, nivel de responsabilidad y madurez, etc. (nombre,
organización e info. de contacto). Quienes no incluyan las referencias indicadas, no
podrán ser consideradas/os para el cargo.

●

Otros
○ Contar con licencia de conducir profesional para transporte de pasajeros, vigente
(A2, A3 u otras para transporte de pasajeros). Este es un requisito excluyente.
Quienes no lo cumplan no podrán ser considerados para el cargo.
○ Con salud compatible con el cargo y capacidad física sin asistencia para manipular
cargas, operar equipamiento, llevar a cabo maniobras básicas como cambios de
neumáticos en caso de pinchazos, instalación de cadenas para nieve y en general
desempeñarse al aire libre bajo cualquier condición climática.
○ Capacidad y disposición de:
■ Cumplir con asistencia de forma puntual.
■ Seguir instrucciones de forma precisa.
■ Mantener un nivel de higiene y presentación personal que transmitan
profesionalismo y confianza.
■ Conducción de forma segura y a la defensiva, planificada y anticipada a
contratiempos, siempre.
■ Hacer honesto y correcto uso de vehículos, equipamiento y recursos en
general, incluyendo combustible.
■ Usar correcta y permanentemente equipamiento de protección personal y de
desempeñarse de forma segura y anticipada.
■ Cumplir con protocolos COVID que incluyen uso permanente de mascarilla,
lavado frecuente de manos, sanitización de superficies y distanciamiento
físico, entre otros.
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6. Contractuales
● Jornada laboral
○ Jornadas completas, los días domingo de cada semana.
○ No incluye ni implica pernoctación en terreno. No incluye colación.
●

Plazo contractual
○ Un primer plazo fijo de 2 o 3 meses, renovable por un segundo plazo fijo hasta final
de temporada (marzo/abril) según desempeño y evolución de la temporada turística.
○ Este es un cargo de temporada, sin posibilidad de continuidad más allá de la misma
pero que sirve como antecedente y posible priorización para futuras postulaciones.

●

Remuneración.
○ $300.000.- bruto imponible, con gratificación legal incluída ($240.000.- líquido
aprox.).

7. Orientación
● ¿Para quién es este cargo?
○ Si bien invitamos a todas las personas a postular a cualquier cargo que le sea de
interés, este cargo puede ser de especial atractivo para personas:
■ Parque para personas con experiencia laboral y de vida que busquen trabajar
algunos días a la semana. También puede ser para estudiantes, que cuenten
con experiencia y licencia profesional, que demuestren un alto grado de
responsabilidad y madurez. Este cargo involucra la responsabilidad de
transportar de forma segura a compañeras y compañeros de trabajo por lo
que esperamos altos estándares de responsabilidad, madurez y
compromiso.
○ Para personas que busquen prestar un servicio de conducción responsable y serio
de corte operativo, generalmente al aire libre en cualquier tipo de clima.
○ Para personas que se encuentren viviendo en Punta Arenas (Región de Magallanes).
●

¿Qué lo diferencia de otros perfiles de cargo en el Parque?
○ Este cargo está inserto en el equipo que se encarga de facilitar el acceso al Parque
para todo público, llevando a cabo trabajos que van desde las ventas y el control de
ingreso, hasta la operación de los sistemas, incluyendo la protección del lugar
mientras no hay visitantes en su interior.
○

Este cargo es para quienes entiendan y aprecien de la buena conducción y
transporte de pasajeros, incluyendo atención a detalles, mantenciones básicas,
orden y aseo y cualquier otro que permita una conducción impecable, ordenada,
planificada y anticipada.
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