
 
 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE ARAUCO Y CURANILAHUE 
 

 
 

Perfil profesional jefe de operaciones Relleno Sanitario Arauco - Curanilahue. 
 
Título: Ingeniero Civil Industrial con conocimiento acreditado en saneamiento básico y normativa 
ambiental-sanitaria. 

 
Conocimiento de la normativa ambiental y sanitaria, principalmente el decreto de salud N° 

189 que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos 
sanitarios, Decreto de Salud N° 594, que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo y los procedimientos administrativos establecidos en 
el código sanitario y la ley N° 20.417 referida a la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 
Deseable experiencia de al menos 2 años en actividades relacionadas con el manejo y 

tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
 

Principales funciones: 
1. Asegurar la prevención de riesgos ambientales durante la operación del establecimiento 
sanitario. 
 
2. Cautelar que la descarga de residuos provenientes de camiones se efectúe en las celdas 
de disposición en uso. 
 
3. Supervisar la compactación de basuras depositadas en el relleno sanitario y la puesta de 
cobertura, cuando corresponda. 
 
4. Verificar que el crecimiento de la celda de disposición tenga pendiente de 5% en sus 
taludes, por lo que se debe asegurar que se minimice la erosión o remoción del material de 
cobertura producto del escurrimiento de aguas lluvias en su superficie. En todo caso, la superficie 
superior de las celdas sanitarias no podrá tener pendientes superior a 5 %, según lo dispuesto en 
el artículo 18 del Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básica en los Rellenos 
Sanitarios. 
 
5. Confeccionar informe mensual que incluya: 

- Volumen de RSD dispuestos. 
- Celdas ocupadas de acuerdo al Plan de Desarrollo del Relleno Sanitario. 
- Cotas de terreno final de la cobertura. 
- Volumen de cobertura utilizado lo que será contrastado con los valores proyectados. 
- Planificación del uso y desarrollo del relleno sanitario, definiendo las plataformas de 

disposición y su orden de llenado con residuos. 
 
6. Supervisar el manejo y tratamiento de lixiviados: 

- El relleno sanitario contempla un sistema de evacuación y transporte gravitacional de los 
lixiviados para su posterior tratamiento. Para la captación de estos fluidos se utilizan 
tubería de polietileno ranuradas, instaladas sobre estratos de drenaje compuesto por 
gravas redondeadas. El sistema cuenta con cámaras de inspección las que permiten la 
limpieza del sistema de captación. Por lo tanto, una de las funciones del profesional será 
supervisar y asegurar la inspección regular de los niveles de acumulación de agua de las 
cámaras para asegurar que no existan elementos extraños en las tuberías que pudieran 
interrumpir el normal flujo de estos. 

 
- Supervisar el normal funcionamiento del sistema de tratamiento de lixiviados: de la 

captación gravitacional de los líquidos percolados generados en el relleno, sistema de 
circulación de lixiviados, laguna de homogenización y pre-tratamiento anaeróbico, 

 



tratamiento biológico aeróbico, tratamiento físico-químico y filtros con vegetación palustre. 
Lo anterior, según las especificaciones técnicas del relleno sanitario y lo dispuesto en el 
Reglamento sanitario respectivo, Decreto 189 del Ministerio de Salud. 

 
- Gestionar el buen funcionamiento del sistema de tratamiento a través de la medición de 

calidad del efluente, según la norma vigente. 
 

- Procurar la ventilación de gases de acumulación a través de chimeneas y ductos de 
drenaje, según disponga Decreto 189 del Ministerio de Salud. 

 
7. Asegurar el adecuado funcionamiento y mantención de las instalaciones auxiliares del 

relleno sanitario como: 
 

-  Red de riego: Supervisar el funcionamiento y mantención del sistema de tuberías y 
válvulas referido a la recirculación del efluente tratado de la planta. En especial, deberá 
asegurar el funcionamiento del sistema de recirculación para la atención de contingencias, 
por ejemplo la correcta operación del sistema en régimen de abundantes lluvias. 

 
- Red de agua potable: Deberá asegurar la correcta operación y mantención del sistema de 

agua potable propio en permanente funcionamiento. Adicionalmente a la red de 
alimentación mínima a las oficinas y edificaciones, se debe considerar la operación y 
mantención del grifo para el lavado de las estructuras de zona de pesaje, tratamiento de 
lixiviados y la red de aguas lluvias. 

 
- Red de alcantarillado interior: Deberá asegurar la correcta operación y mantención de la 

red de alcantarillado para las instalaciones sanitarias de los edificios correspondientes, 
cuyas descargas llegarán a un colector que desembocará en la planta de tratamiento de 
lixiviados, y se contará con una fosa séptica como tratamiento alternativo, construida 
cercana a las oficinas de administración. 

 
- Área de lavado de camiones: Dentro del recinto, se incluye una zona pavimentada para el 

lavado de camiones, la cual consta de canales para desagüe, rejillas, cámaras de efluente 
y una estructura lateral hecha en base a perfiles metálicos. El operador deberá mantener 
siempre limpios los canales, rejillas y cámaras para lo cual después del lavado de cada 
camión se deberá revisar que no hayan quedado restos de basura atrapadas en estos 
elementos y así evitar el rebase del agua de lavado fuera de la zona de lavado. El 
profesional deberá supervisar y asegurar que los camiones sean lavados y sanitizados 
durante cada jornada laboral. 

 
- Bodega: se debe contar con los elementos necesarios para el mantenimiento de las 

instalaciones del Relleno Sanitario: banco de trabajo de 2  x 0,8 m sujeto por perfiles 
metálicos, bomba submergible portátil de achique de 5 m3/h a 10 m.c.a, 1caja de 
herramientas mecánicas de calidad técnica similar o superior a marca Stanley, caja de 
herramientas eléctricas de calidad técnica similar o superior a marca Bosch, 1 extintor, 
adecuado a las sustancias manejadas en bodega, escalera de aluminio de 2 m, sistema 
eléctrico de seguridad y de potencia para la conexión de herramientas y máquinas. 
 

- La bodega debe estar habilitada según la calificación sanitaria de sustancias 
almacenadas, para lo cual el profesional será su responsable. 
 

- Sistema de seguridad: 
- instalación de extintores según normativa vigente. 
- señalización de zona de peligro. 
- piso antideslizantes en las pasarelas. 
- barandas metálicas en las pasarelas. 
- barandas metálicas en las pasarelas y protecciones en escaleras. 
- dotación de botiquín de emergencia. 



- duchas de emergencia y lavaojos. 
 

8. Atención de requerimientos de autoridades de fiscalización competentes como autoridad 
ambiental y sanitaria. En concreto, el profesional deberá responder ante procedimientos e 
instrumentos de fiscalización o sancionatorios tales como órdenes emanadas en actas de 
inspección, sumarios sanitarios, no sólo mediante la elaboración de las correspondientes 
respuestas a través de canales formales, sino que informando de lo anterior a la 
Asociación de Municipalidades de Arauco y Curanilahue y gestionando las adecuaciones y 
mejoras que solicite la autoridad. 
 

9. Actuar como Inspector Técnico durante el curso de obras de construcción que se 
materialicen en el establecimiento sanitario, por ejemplo la construcción de nuevos 
alveolos. 

 
Remuneración Bruta $ 1.100.000  
Código del Trabajo  
Disponibilidad debe ser inmediata  
 
Documentación mínima requerida:  
Curriculum Vitae con firma  
Copia de título profesional  
Copia de cédula de identidad  
Copia simple de certificados que acrediten especialización (cursos, diplomados, magister, 
doctorados, etc). 
Certificado de antecedentes para fines especiales (de fecha no superior a 30 días).  
 
Presentar los antecedentes al Correo Electrónico rony.aravena@gmail.com 
Plazo para presentar antecedentes martes 7 de julio de 2020.  

 


