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PERFIL OPERARIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN Diciembre 2017 

FUNCIONES OPERARIO LINEA DE PRODUCCION VERSION 1 

Propósito del cargo Realizar funciones operativas en el área de producción. 
Educación Bachiller 

Experiencia Mínimo 1 año en industrias manufactureras 

Formación 

Curso sobre uso correcto de los productos de higiene y desinfección. 
Curso en plataforma de la compañía sobre procedimientos de la empresa en 
relación con exigencias de higiene y seguridad. 
Curso de la cruz roja en principios básicos de primeros auxilios. 
Participar el curso periódico de la ARL en principios de higiene personal y 
prevención de accidentes. 

CONTEXTO FUNCIONES 
HERRAMIENTAS 

EQUIPOS Y 
MATERIALES 

 EVIDENCIAS  

DE PRODUCTO DE DESEMPEÑO INDIRECTAS 

PRODUCCION 

 Verificar el llenado de 
envases 

 Revisar los componentes del 
sistema equipo de 
envasado. 

 Lavar los componentes de 
los equipos. 

 Eliminar residuos. 

 Registrar información. 

 Acondicionar envases. 

 Revisar la unidad de 
adhesivo y el almacén de 
etiquetas. 

 Tomar muestras. 

 Verificar el correcto estado 
de envases, tapas y 
etiquetas. 

 Distintas Maquinas 
llenadoras de garrafas. 

 Productos detergentes 
y sanitizantes. 

 Guantes, Tapabocas 
industriales con filtro, 
Bata y zapatos con 
suela antideslizante en 
cuero.  

 Tapas de distintos 
formatos y 
dimensiones. 

 Etiquetas y adhesivos 

 Panel de control. 

 Envases plásticos tipo 
garrafas (diferentes 
volúmenes y formas). 

 

 Planillas de 
registro 
producción de 
garrafas. 

 Garrafas 
producidas de 
acuerdo con el 
programa.  

 

 Observaciones, 
que incluyan la 
función de 
producción de 
detergentes y 
productos 
líquidos en 
garrafas. 

 Entrevista de 
conocimientos 
básicos 
necesarios 
respecto al 
envasado e 
higiene, orden y 
seguridad. 

 Simulación de 
habilidades y 
conocimientos. 

 

 Autoevaluación. 

 Evaluación de jefe 
directo. 

 Currículum vitae 
actualizado. 

 Planillas o registros de 
labores realizadas. 

 Registro de programa 
e insumos utilizados. 

 

  



 

COMPETENCIAS OPERARIO LINEA DE PRODUCCION 

CONTEXTO RESPONSABILIDADES 

Cumplir normas de higiene 
según los procedimientos de 

la empresa. 
 

 Las inducciones programadas sobre normas de higiene son cumplidas regularmente. 

 La ropa de trabajo es reunida y usada en forma acorde a la labor. 

 La presentación personal es mantenida en forma acorde al trabajo desempeñado. 

 Las pertenencias cuyo ingreso esté prohibido son almacenadas en los lugares o espacios 
asignados por la empresa. 

 Los requerimientos de diferente indumentaria para acceder a otras secciones de la empresa son 

respetados. 

 Las conductas de higiene solicitadas por el área de trabajo son respetadas. 

 La existencia de enfermedades infectocontagiosas es comunicada. 

Cumplir normas de 
seguridad según los 

procedimientos de la 
empresa. 

 Las indicaciones para ingresar y salir del puesto de trabajo son seguidas en forma segura. 

 La señalización instalada en el lugar de trabajo es respetada y comprendida. 

 En caso de emergencia, actúa adecuadamente. 

 La conducta apropiada es mantenida durante toda la jornada. 

 Las retroalimentaciones por temas de higiene y seguridad entregadas por el jefe directo son 
atendidas de acuerdo con la función realizada. 

 La circulación por las áreas demarcadas es seguidas y respetadas. 

 La manipulación de los elementos de trabajo es utilizada con seguridad y precaución. 

Orientación al autocuidado y 
orden 

 Es la manera en que prepara la jornada, revisando que los insumos y materiales a utilizar se 
encuentren en condiciones operativas. 

 Es la forma en que asiste responsablemente a las instancias de inducción o capacitación de 
normas de higiene y seguridad programadas por la empresa. 

 Es la manera en que informa oportuna y responsablemente a su superior situaciones asociadas 
al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. 

 Es la manera en que reúne adecuada y cuidadosamente su ropa de trabajo. 

 Es la manera en que utiliza su uniforme completo durante su jornada de trabajo. 

 Es la manera en que se preocupa constantemente de mantener una buena presentación 
personal acorde a la labor que desempeña 

 Es la manera en que solicita oportuna y responsablemente el equipamiento necesario para 
poder 

 Orientación al autocuidado y orden     hacer ingreso a secciones ajenas a la que habitualmente 
trabaja. 

 Es la manera en que se preocupa diaria y responsablemente de mantener su aseo y 
presentación personal durante toda la jornada laboral. 

 Es la manera en que se mantiene constantemente las conductas de limpieza en el lugar de 
trabajo. 

 Es la forma en que usa correctamente el uniforme de trabajo, en distintas situaciones. 

 Es la manera en que comunica rápida y responsablemente las enfermedades o heridas. 

 Es la manera y forma con que circula y transita por las áreas demarcadas para tal efecto. 

 Es la manera segura y precavida como se desenvuelve en su puesto de trabajo. 

 Es la forma como manipula los implementos y maquinarias asociadas a su labor. 

 Es la manera segura como ingresa y sale de su puesto de trabajo diariamente 

 Es la manera como evita situaciones de riesgo en su jornada laboral. 

 


