Ofertas Laborales
Reales interesados presentarse con su CURRÍCULUM VITAE, CÉDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE RESIDENCIA en OMIL Arauco, ubicada en Esmeralda 411, 3er piso, Arauco.
PLAZO DE POSTULACIÓN: Viernes 29 de septiembre de 2017
CARGO VACANTE

EMPRESA

Apoyo Operacional

Arcoprime

Ayudante de Cocina

Arcoprime

FUNCIONES / REQUISITOS
1- Atender cajas, barras.
2- Ordenar bandejas.
3- Atención de público.
4- Preocuparse del orden y limpieza.
5- Preparar hot dog, sandwich, cafés.
1- Estudios o cursos relacionados con manipulación de alimentos
2- Elaboración y manipulación de alimentos.
3- Montaje de platos.
4- Manejo de plancha
1- Estudios Técnicos en Cocina

Chef

Ayudante de Producción

Operador de Torre

Brigadista Forestal

Motosierrista

Arcoprime

Arauco

Arauco

Working On Fire

Working On Fire

2- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y 6x1
3- Experiencia en el área de alimentación
4- Capacidad de liderazgo y de trabajo bajo presión
Requisitos Mínimos: Técnico Medio / Experiencia Industrial
Experiencia Mínima: Más de 1 año
- Mantener orden y aseo de los equipos
- Apoyar en la inspección de éstos.
- Subrogar al operador cuando se requiera y apoyar en la operación de la línea.
- Armar Tableros.
- Apoyar al rol del Operador.
1- Mayor de 18 años
2- Estado físico y salud compatibles con el desarrollo de funciones y tareas del cargo.
- Capacidad de trabajar en altura. Alto nivel de concentración
- Equilibrio y control emocional en situaciones de aislamiento
- Disciplina y obediencia en cuanto a acatar normas e instrucciones
3- Contar con vehículo propio, licencia de conducir vigente.
4- Deseable conocimiento o experiencia en detección de incendios Forestales (no excluyente).
5- Disponibilidad para trabajar en distintas zonas aledañas a la comuna
1- Mayor de 18 años
2- Estado físico y salud compatibles con el desarrollo de funciones y tareas del cargo.
3- Disciplina y obediencia en cuanto a acatar normas e instrucciones
4- Mantener buena relación con los integrantes de la cuadrilla a la que pertenece
5- Deseable (no excluyente) experiencia en detección de incendios forestales
1- Mayor de 18 años
2- Estado físico y salud compatibles con el desarrollo de funciones y tareas del cargo.
3- Disciplina y obediencia en cuanto a acatar normas e instrucciones
4- Mantener buena relación con los integrantes de la cuadrilla a la que pertenece
5- Idealmente (no excluyente) contar con acreditación Corma

PERFIL DE CARGO
Personas con alto sentido de responsabilidad y
honorabilidad, actitud colaboradora, respetuosos,
capacidad para trabajar en equipo, comprometidos con
el cliente y el buen servicio. Con disponibilidad para
trabajar en sistema de turnos rotativos mañana, tarde y
noche 6x1.

Planificar, organizar, dirigir y controlar la cocina, en
aspectos relacionados con el personal, abastecimiento,
seguridad laboral, garantizando calidad y cumpliendo
con la normativa higiénica y sanitaria vigente.

El objetivo general del cargo es apoyar a los
operadores en los requerimientos que les solicite,
contribuyendo a la continuidad de la línea productiva y
programa de producción.

El objetivo principal del cargo, es vigilar desde Torre
(altura) los predios (patrimonio de la empresa),
detectar posibles focos de incendios, dar aviso a la
central, Apoyar y Orientar el desplazamiento de los
recursos terrestres de combate hacia el incendio.

El Brigadista se desempeña en actividades y
operaciones de combate de incendios forestales, en las
cuales utiliza herramientas y equipamientos
específicos que permiten lograr las funciones.
El Motosierrista realiza las actividades de apeo,
desrame y trozado en bosques impactados, aplicando
criterios de seguridad, de personas, de equipos y
ambiente.

