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Sector: ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subsector: VITIVINÍCOLA

Código: P-1102-8322-001-V01

EstadoActual: Vigente

Nombre perfil : TRANSPORTISTA
Fecha de vigencia: 31/12/2019
Área Ocupacional : Perfil relevante para aquellas personas cuyas responsabilidades incluyen, entre otras, las actividades de
conducción y operación de vehículos de transporte de pasajeros y de carga, para el traslado, carga y despacho de pasajeros, insumos,
botellas, pallets, cajas y/o materiales, materias primas, productos terminados, entre otros, en el bodegas, salas de despacho, zonas de
carga, etc. Es necesario dominar principios y fundamentos en las materias mencionadas, conocer las normas de traslado de las
personas a cargo, las normas de calidad de los productos y materias primas, materiales e insumos para trabajar en base a ellas y a
normas de higiene y seguridad, mantener en todo momento un orden y limpieza en los materiales que traslada, tener
permanentemente una conducta de respeto y orden frente a las normas de higiene y seguridad de la empresa, una fluida
comunicación con las distintas áreas que operan en la empresa, cumpliendo con las exigencias propias del buen desempeño para la
producción de vinos. Este perfil de competencia incluye los conocimientos, habilidades y destrezas de las unidades de competencia
definidas para el mismo. Se requiere poseer licencia clase A y poseer experiencia previa mínima demostrable de 1 año en las unidades
de Competencia definidas para el perfil.
Identificación del campo laboral de la ocupación : Al certificarse como Transportista, el trabajador habrá demostrado que posee
las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias conductuales en cada una de las unidades que componen el
perfil, por lo que estaría facultado para desempeñarse en empresas dedicadas a la producción de vino. Asimismo, previa capacitación
en las especificaciones, normativa y particularidades de los implementos, y productos utilizados y en las competencias conductuales
necesarias, podría eventualmente también acceder a empresas del Sector Alimentario en general, particularmente en las labores
asociadas al transporte y traslado de pasajeros y de materiales y productos en la producción.

Codigo:
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Unidades de competencia
Descripción

U-1102-8322-001-V01

CONDUCIR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA

U-1102-8322-002-V01

CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARA PASAJEROS.

U-1102-8322-003-V01

CONSOLIDAR CARGAS EN VEHÍCULO DE TRANSPORTES.

Contextos de Competencia
Condiciones y situaciones:
• Operando vehículos de transporte en
distintas condiciones meteorológicas y
horarios de trabajo (diurno y nocturno).
• Limpiando vehículos de transporte.
• Bajo presión de trabajo.
• Transitando en pasillos, patios, zonas
de bodega etc.
• Cargando, trasladando o descargando
materiales para proceso, insumos,
implementos de trabajo, materias
primas, etc.
• Ingresando a viña.
• Durante la jornada laboral.
• Retirándose de zona determinada
• Tomando acciones correctivas ante
situaciones que requieran de rápida
solución.
• Durante el ingreso y salida de la
empresa.
• Amarrando carga.
• Verificando correcto estivado
• Trasladando pasajeros
• Resolviendo situaciones complejas
con pasajeros
• Encendiendo luces de acuerdo a la
condición.
• Manejando con precaución

Herramientas, equipos y
materiales:
• Camiones
• Camionetas
• Cajas
• Carpa
• Guías de despacho
• Herramientas
• Documentos
• Cuerdas
• Zapatos de seguridad
• Sello s inviolables
•
Documentación
importante
• Cinta adhesiva

Evidencias
Directas
Indirectas
• 3 observaciones, que
• Guías de despacho.
incluyan las labores de un
• Bitácoras de trayectos
transportista
• Currículum vitae.
• Entrevistas estructuradas
• Diplomas y certificados de
con los contenidos de las
cursos de capacitación sobre la
unidades de competencia
función descrita.
• Simulaciones
• Cartas de recomendación.
• Fotografías

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: CONDUCIR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA
Código UCL: U-1102-8322-001-V01
Fecha de Vigencia: 31/08/2016
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Revisar los niveles y rellenar o reemplazar el lubricante chequeando la varilla indicadora
de aceite según necesidades del sistema de lubricación, pauta de trabajo, especificaciones
del fabricante, normas de seguridad y procedimientos de la empresa.
2. Revisar y ajustar las partes mecánicas del vehículo de transporte chequeando presión de
neumáticos, banda de rodado y estado de frenos, así como el sistema de refrigeración según
manual del fabricante, normas de seguridad y procedimientos de la empresa.
3. Lubricar las partes hidráulicas del vehículo de transporte como muñones de dirección
(rótulas) y rodamientos entre otros según manual del fabricante y normas de seguridad.
1.- Verificar condición de transporte
4. Revisar y corregir las partes eléctricas del vehículo de transporte como niveles de batería,
fusibles y estado de luces delanteras y traseras entre otros según manual del fabricante,
normas de seguridad y procedimientos de la empresa.
5. Revisar y mantener en correctas condiciones el carro y/o rampla como aprete de ruedas,
conexiones hidráulicas y eléctricas si las hubiese entre otras según instrucciones, normas de
seguridad y procedimientos de la empresa.
6. Realizar el aseo pertinente al vehículo de transporte, carro y/o rampla lavando con
detergente y agua a presión la carrocería de ambas maquinarias al término de cada semana
según procedimientos de la empresa.
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Nombre UCL: CONDUCIR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA
Código UCL: U-1102-8322-001-V01
Fecha de Vigencia: 31/08/2016
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Verificar (revisar) las condiciones del terreno y el área del trabajo previamente a la labor
correspondiente revisando lugar donde ubicará el vehículo, accesos y salidas según
procedimientos de la empresa.
2. Poner en marcha el vehículo de transporte asegurando que las palancas estén en punto
neutro de acuerdo con el manual del fabricante, normas de seguridad y en su caso,
considerando el tipo de implemento.
3. Revisar los indicadores del tablero chequeando temperatura, amperímetro, revoluciones
2.- Operar vehiculo de transporte y
por minuto entre otros según manual del fabricante y procedimientos de la empresa.
carga
4. Operar el vehículo de transporte con relación a condiciones del terreno, su capacidad y
tipo de carga, evitando estibar con una caja y/o bins de altura en la parte posterior para
minimizar roce de fruta por vibración y entregando esta carga a la central frutícola el mismo
día en que la fruta fue cosechada según procedimientos de la empresa.
5. Resolver o comunicar al superior directo los problemas inherentes a la operación (fallas y
problemas) según procedimientos de la empresa.
6. Conducir el vehículo de transporte según características del camino, horario, las
señaléticas viales y reglamento del tránsito.
Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia
Indicadores de Conducta
• Asegura oportuna y criteriosamente que los niveles del
vehículo de transporte se encuentren en un adecuado nivel.
• Asegura detallada, minuciosa y oportunamente que las
partes mecánicas, hidráulicas y eléctricas del vehículo de
Orientación al logro Es la capacidad de trabajar para lograr los
transporte se encuentren en óptimas condiciones.
resultados y estándares definidos por los niveles superiores, en los • Asegura con experticia y en forma oportuna que el carro
tiempos previstos y con los recursos que se asignan.
y/o rampla del vehículo de transporte se encuentre en
correcto estado.
• Asegura que la carga transportada llegue en condiciones
adecuadas al lugar de destino. Esto por ejemplo: estiba
correcta, sin machucón ni roce de transporte.
• Realiza las tareas de mantención del vehículo de
transporte, carro y/o rampla procurando mantener
constantemente una conducta y ambiente seguro.
• Realiza un aseo prolijo y cuidadoso del vehículo de
transporte, carro y/o rampla cuando corresponda.
• Chequea minuciosamente que caminos y accesos sean
Orden y Seguridad Es el conjunto de conocimientos, habilidades y seguros para la conducción.
actitudes orientadas a mantener la higiene, el orden y seguridad en • Utiliza completa, adecuada y responsablemente los
el lugar de trabajo, con la finalidad de garantizar un trabajo
implementos de seguridad.
ordenado y seguro, previniendo riesgos. Se preocupa por cumplir las • Chequea responsablemente el uso de seguros en el
normas y procedimientos.
enganche del carro y/o rampla.
• Realiza una conducción apropiada al tipo de carga,
capacidad y condiciones del terreno, manteniendo una
conducta y ambiente responsable y seguro, de manera de
no poner en riesgo la fruta.
• Chequea que la carga a transportar vaya correcta y
segura al lugar de destino.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●
●
●
●

Saber leer y escribir, además de comprensión lectora.
Principios y fundamentos de mecánica.
Las partes del vehículo de transporte de carga.
Conocer e interpretar los indicadores del tablero del vehículo de transporte.
La capacidad del transporte de carga.
Conocer la normativa del tránsito.
Mecánica general.

Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia.
●

Saber identificar productos con los cuales se trabaja.
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●
●
●

La mecánica, hidráulica y electricidad básica del vehículo de transporte.
Usos de herramientas.
Uso de lubricantes.

Conocimientos reglamentarios necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●
●
●
●

Propósitos del uso de equipos de protección personal.
Buenas Prácticas de manufactura
Principios de HACCP, identificación de puntos críticos.
Normas de higiene y seguridad de la empresa.
Procedimientos de aseo y limpieza del lugar de trabajo.
Procedimientos para reportar problemas.
Procedimientos de mantención de rutinas operativas.

Habilidades

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lee y entiende procedimientos de la empresa.
Lee y entiende pauta de trabajo.
Leer y entender instrucciones de su superior.
Engancha carro y/o rampla.
Interpreta avisos o señaléticas.
Interpreta órdenes de trabajo.
Maneja un historial de averías de las máquinas de la empresa.
Trabaja coordinadamente con las otras áreas de trabajo.
Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
Destreza manual y física.
Identifica, rectifica, y/o reporta situaciones que no se encuentren en los procedimientos de la empresa.
Toma acciones correctivas cuando corresponda.
Comunica inconvenientes operativos o no conformidades.
Llena planillas y realizar informes.
Conducción cuidadosa por tipo de carga, desniveles de terreno, pasos de puentes entre otros.
Chequeo de niveles de aceite.
Distribución de carga sobre el vehículo (carga por eje, sobrepeso de dirección, cola o uno de los costados).
Distribución de soga a fin de amarrar toda la carga y en todas las direcciones
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo
Para la evaluación simulada
• N/A

• N/A

Nombre UCL: CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARA PASAJEROS.
Código UCL: U-1102-8322-002-V01
Fecha de Vigencia: 31/08/2016
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Mantener la licencia de conducir y la documentación respectiva del vehículo
según normas del tránsito y procedimientos de la empresa.
2. Conducir el vehículo manteniendo la distancia con otros según normas del
tránsito y procedimientos de la empresa.
3. Estacionar el vehículo según normas del tránsito y procedimientos de la
empresa.
1.- Manejar un vehículo motorizado
4. Adelantar a otros vehículos según normas del tránsito y procedimientos de la
empresa.
5. Utilizar las luces de noche según normas del tránsito y procedimientos de la
empresa.
6. Disminuir la velocidad en curvas y cruces con antelación según normas del
tránsito y procedimientos de la empresa.
7. Estacionar el vehículo según los requerimientos del cliente, normas del
tránsito y procedimientos de la empresa.
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Nombre UCL: CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARA PASAJEROS.
Código UCL: U-1102-8322-002-V01
Fecha de Vigencia: 31/08/2016
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Reportar los accidentes en las carreteras y rutas urbanas y/o rurales según
normas del tránsito y procedimientos de la empresa.
2. Detener el vehículo ante circunstancias de accidentes u obstáculos según
procedimientos de la empresa.
3. Contactar a policías, ambulancia y compañías de seguro ante accidentes
según normas del tránsito y procedimientos de la empresa.
4. Controlar los efectos psicológicos de los pasajeros después de los accidentes
2.- Enfrentar accidentes y situaciones complejas
según procedimientos de la empresa.
5. Entregar la información y reporte de accidente según procedimientos de la
empresa.
6. Controlar y asistir a pasajeros impacientes, disruptivos y agresivos según
procedimientos de la empresa.
7. Prevenir posibles situaciones peligrosas según procedimientos de la empresa.
8. Coordinar códigos de comunicación ante emergencias según procedimientos
de la empresa.
Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia
Indicadores de Conducta
• Reacciona ante problemas que se presentan en la
conducción, incluyendo la superación de obstáculos en
forma prudente y responsable.
Iniciativa y Proactividad Capacidad para tomar decisiones oportunas • Adelanta a los vehículos en forma segura y confiada,
con criterio ágil y propio. Supone identificar un problema, obstáculo maniobrando el vehículo hábilmente.
u oportunidad y llevar a cabo acciones para dar respuesta.
• Reacciona rápidamente frente a un accidente llamando a
los servicios de emergencia como policías y ambulancias.
• Utiliza un humor liviano, si aplica, y dependiendo de la
severidad de la problemática específica.
• No es indispensable en esta Actividad Clave
• Mantiene un tono de voz enérgico, directo y asertivo al
Comunicación Oral Comunicación efectiva a través de lenguaje
enfrentarse con pasajeros disruptivos logrando mantener la
hablado, utilizando dicción y modulación adecuada, procurando
calma, sin mostrar agresividad.
comprender y ser comprendido.
• Distrae con conversaciones atingentes y distendidas a
pasajeros impacientes y/o atrasados.
• Conduce cordial, a la defensiva y respetuosamente ante
chóferes ancianos o que están en práctica.
• Mantiene una conducción a la defensiva ante los peatones,
Atención y deferencia Conjunto de conductas tendientes a agradar,
ciclistas u otros de este tipo, evitando cualquier accidente
hacer sentir cómodo y confortable a otros demostrándolo corporal y
aunque el error sea ajeno.
actitudinalmente.
• Baja la velocidad en calles con posas de agua evitando
mojar a los peatones.
• No es indispensable en esta Actividad Clave.
• Frente a otros conductores inseguros o de alto riesgo
mantiene una distancia considerable conduciendo a la
defensiva.
• Responde asertiva y amablemente frente a pasajeros que
Autocontrol Capacidad para controlar las emociones personales y piden romper las reglas del tránsito.
evitar las reacciones negativas ante provocaciones, oposición u
• Mantiene la calma ante accidentes, agrupando a los
hostilidad de los demás.
afectados y dejándolos en un lugar seguro, libre de riesgos.
• Toma el control de la situación con pasajeros difíciles:
contacta a la empresa, entrega ubicación y posible destino;
no refuta, ni ofende al interlocutor y menos provoca.
• Comunica los cambios de itinerario.
• No es indispensable en esta Actividad Clave.
• Pasajeros drogados y/o bebidos en exceso son observados
Capacidad de Alerta y Perspicacia Conjunto de habilidades
continuamente para que no ejerzan algún tipo de daño o
cognitivas, afectivas y fisiológicas que favorecen la comprensión de
percance.
detalles anteponiéndose en la relación causa- efecto.
• Se estaciona en lugares seguros y donde haya más
personas que pudieran cooperar.
• Maneja usando celular con manos libres.
• No hace maniobras ilegales para sortear y enfrentar la
congestión vehicular, calles en construcción, desvíos,
Orientación a los Detalles Capacidad para el ordenamiento físico, equivocaciones en la ruta u otra.
seguimiento y revisión de procesos. Evaluación, mejoramiento o • Lleva un extintor cerca de su cabina. Toma cautela en
rediseño de procedimientos. Reduce la incertidumbre.
zonas eriazas y/o desconocidas.
• Conoce geográficamente el mapa de rutas.
• Evita callejones y calles sin salida.
• En la noche lleva ventanas cerradas y seguros.
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Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●

Saber leer y escribir, además de comprensión lectora.
Principios y fundamentos de mecánica.
Capacidad de elaborar y mantener registros.
Nudos de aseguramiento de cargas.

Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●

Saber identificar productos con los cuales se trabaja.
La mecánica, hidráulica y electricidad básica del vehículo de transporte.
Usos de herramientas.
Uso de lubricantes.

Conocimientos reglamentarios necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●
●
●
●

Propósitos del uso de equipos de protección personal.
Buenas Prácticas de manufactura
Principios de HACCP, identificación de puntos críticos.
Normas de higiene y seguridad de la empresa.
Procedimientos de aseo y limpieza del lugar de trabajo.
Procedimientos para reportar problemas.
Procedimientos de mantención de rutinas operativas.

Habilidades

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lee y entiende procedimientos de la empresa.
Lee y entiende pauta de trabajo.
Leer y entender instrucciones de su superior.
Engancha carro y/o rampla.
Interpreta avisos o señaléticas.
Interpreta órdenes de trabajo.
Maneja un historial de averías de la máquina de la empresa.
Trabaja coordinadamente con las otras áreas de trabajo.
Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
Destreza manual y física.
Identifica, rectifica, y/o reporta situaciones que no se encuentren en los procedimientos de la empresa.
Toma acciones correctivas cuando corresponda.
Comunica inconvenientes operativos o no conformidades.
Llena planillas y realizar informes.
Conducción cuidadosa por tipo de carga, desniveles de terreno, pasos de puentes entre otros.
Chequeo de niveles de aceite.
Distribución de carga sobre el vehículo (carga por eje, sobrepeso de dirección, cola o uno de los costados).
Distribución de soga a fin de amarrar toda la carga y en todas las direcciones
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo
Para la evaluación simulada
• N/A
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• N/A

Nombre UCL: CONSOLIDAR CARGAS EN VEHÍCULO DE TRANSPORTES.
Código UCL: U-1102-8322-003-V01
Fecha de Vigencia: 31/08/2016
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Recopilar y reunir los materiales para encarpar y amarrar la carga como: cuerdas, carpas o
malla rushell, tablas, esquineros, canoas, etc. verificando su buen estado según instrucciones
del superior directo y procedimientos de la empresa.
2. Utilizar los elementos de seguridad como casco, guantes y zapatos entre otros para
desarrollar la actividad de amarre y elaboración de nudos según normas de seguridad,
instrucciones del superior directo y procedimientos de la empresa
1.- Consolidar carga
3. Realizar la operación de encarpado y amarre en condiciones de seguridad tomando las
medidas de resguardo para asegurar su integridad física como encarpar en vehículo detenido,
no saltar cuando esta en movimiento, etc. según normas de seguridad, instrucciones del
superior directo y procedimientos de la empresa.
4. Colocar la malla y/o carpa por sobre la carga que, previamente, fue cargada y estivada
sobre el vehículo de transporte cubriendo 100 porciento de la carga, tensando y colocando
esquineros según instrucciones del superior directo y procedimientos de la empresa.
Criterios de Desempeño:
1. Contabilizar la carga contando individualmente cada bandeja o bins, caja, material o
implemento a despachar según procedimientos de la empresa.
2.- Verificar carga
2. Verificar la carga chequeando la calidad de las bandejas o bins, variedad y leyendas según
procedimientos de la empresa.
3. Verificar la estiba chequeando la distribución homogénea de las bandejas y/o bins sobre el
camión y carro según instrucciones del superior directo y procedimientos de la empresa.
Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia

Orientación al logro Es la capacidad de trabajar para lograr los
resultados y estándares definidos por los niveles superiores, en los
tiempos previstos y con los recursos que se asignan.

Orden y Seguridad Es el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes orientadas a mantener la higiene, el orden y seguridad
en el lugar de trabajo, con la finalidad de garantizar un trabajo
ordenado y seguro, previniendo riesgos. Se preocupa por cumplir
las normas y procedimientos.

Indicadores de Conducta
• Dispone y verifica que todos los implementos de encarpe y
amarre se encuentren en correcto estado.
• Utiliza eficiente y eficazmente (esto es en el tiempo y
calidad esperada) aquellos implementos de encarpe y amarre
lo que favorece una carga correcta, segura y firme.
• Asegura que la carga vaya a la central frutícola con la
calidad e información esperada. Esto por ejemplo una
adecuada calidad de los envases que contienen la fruta y una
correcta, completa y legible identificación de cada una de las
bandejas y/o bins.
• Utiliza completa, adecuada y responsablemente los
implementos de seguridad como guantes, zapatos de
seguridad, overol, etc.
• Realiza las actividades de encarpado y amarre procurando
mantener una conducta y ambiente seguro.
• Realiza las actividades de verificación de carga procurando
mantener constantemente una conducta y ambiente seguro.
• Chequea detallada y criteriosamente que la carga vaya
distribuida sobre el vehículo de transporte en forma correcta,
ordenada y segura.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●

Saber leer y escribir, además decomprensión lectora.
Principios y fundamentos de mecánica.
Capacidad de elaborar y mantener registros.
Nudos de aseguramiento de cargas.

Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●

Saber identificar productos con los cuales se trabaja.
La mecánica, hidráulica y electricidad básica del vehículo de transporte
Usos de herramientas.
Uso de lubricantes.

Conocimientos reglamentarios necesarios para cumplir la competencia.
●

Propósitos del uso de equipos de protección personal.
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●
●
●
●
●
●

Buenas Prácticas de manufactura
Principios de HACCP, identificación de puntos críticos.
Normas de higiene y seguridad de la empresa.
Procedimientos de aseo y limpieza del lugar de trabajo.
Procedimientos para reportar problemas.
Procedimientos de mantención de rutinas operativas.

Habilidades

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lee y entiende procedimientos de la empresa.
Lee y entiende pauta de trabajo.
Leer y entender instrucciones de su superior.
Engancha carro y/o rampla.
Interpreta avisos o señaléticas.
Interpreta órdenes de trabajo.
Maneja un historial de averías de las máquinas de la empresa.
Trabaja coordinadamente con las otras áreas de trabajo.
Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
Destreza manual y física.
Identifica, rectifica, y/o reporta situaciones que no se encuentren en los procedimientos de la empresa.
Toma acciones correctivas cuando corresponda.
Comunica inconvenientes operativos o no conformidades.
Llena planillas y realizar informes.
Conducción cuidadosa por tipo de carga, desniveles de terreno, pasos de puentes entre otros.
Chequeo de niveles de aceite.
Distribución de carga sobre el vehículo (carga por eje, sobrepeso de dirección, cola o uno de los costados).
Distribución de soga a fin de amarrar toda la carga y en todas las direcciones
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo
Para la evaluación simulada
• N/A
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• N/A

