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FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL GUARDIA DE SEGURIDAD INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Sector: MINERÍA NO METÁLICA
Subsector: PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Código: P-1920-8131-004-V01
Vigencia: 31/12/2017
Otros Nombres Guardia de Seguridad, Guardia de Seguridad Marítimo Portuario, Guardia
de Seguridad Petroquímico

Sector: MINERÍA NO
METÁLICA
Fecha de vigencia:
31/12/2017
Propósito

Subsector: PETRÓLEO Y
Código: P-1920-8131-004-V01
EstadoActual: Vigente
GAS NATURAL
Nombre perfil : GUARDIA DE SEGURIDAD INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Otros nombres: Guardia de Seguridad, Guardia de Seguridad Marítimo Portuario, Guardia de
Seguridad Petroquímico

Resguarda las condiciones de seguridad de las personas y las instalaciones de acuerdo al sistema integral de seguridad de la industria.
Área Ocupacional : Entorno físicos de los procesos productivos de empresas de tratamiento de hidrocarburos._x000D_ En puertos
donde se realicen faenas de carga y descarga de material petroquímico, que permita que su proceso no se vea afectado por variables
exógenas a éste.

Unidades de competencia
Descripción

Codigo:
U-1920-8131-008-V01

CONTROLAR ACCESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS A INSTALACIONES DE ACUERDO A
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO

U-1920-8131-009-V01

RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PETROQUÍMICA EN PLANTA Y PUERTO DE
ACUERDO A NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Contextos de Competencia
Condiciones y situaciones:
•
Trabajando
en
situaciones
de
emergencias químicas.
•
Trabajando
en
situaciones
de
conflictividad social
• Trabajando en turno de
noche
•
Trabajando
en
instalaciones portuarias
con clima adverso
• Trabajando en rondas de
vigilancia en espacios
exteriores sin luz
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Herramientas, equipos
y materiales:
• Audífonos de
seguridad
• Sistema GESCOM
• Antiparras de
seguridad
• Casco de seguridad
• Equipo de radio
• Barrera de acceso
• Guantes de
seguridad
• Linternas
• Torniquete
• Vehículos de
vigilancia
•
Zapatos
de
seguridad

Evidencias
Directas
de Producto
• Protocolo de
emergencia
implementado
• Informe de resultado
de ronda

de Desempeño
• Toma la iniciativa en cierre
de perímetro, impidiendo
entrada de personal no
autorizado
• Aísla zona de incidente
• Revisa rigurosamente toda la
zona afectada
• Comunica resultado de
inspección a chofer de vehículo

Indirectas
• Libro de reclamo
•
Resultados
satisfacción
de
clientes con el
servicio
• Renovación de
contrato de servicios
•
Resultados
evaluación
de
desempeño
• Testimonio de
jefatura
•
Testimonio
compañero de trabajo
• Certificado OS10
• Finiquitos de
trabajos anteriores

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: CONTROLAR ACCESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS A INSTALACIONES DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE ACCESO
Código UCL: U-1920-8131-008-V01
Fecha de Vigencia: 31/12/2017
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Los requisitos administrativos y de seguridad de personal contratista es
controlado en barrera de acceso, aceptando o rechazando de acuerdo a
procedimientos de control de acceso.
2. La identidad y permiso de personas es verificado en sistema Gescom,
1.- Verificar acceso y salida de personas a instalaciones
aceptando o rechazando, de acuerdo procedimientos de control de acceso.
de acuerdo a procedimiento de control de acceso
3. Los requisitos de seguridad y el área a visitar por proveedores son
controlados en barrera de acceso, de acuerdo a procedimiento de control
de acceso.
4. La tarjeta de aproximación del personal interno de la empresa es
controlado en torniquete o en carpeta con código de ingreso, de acuerdo a
procedimientos de control de acceso.
Criterios de Desempeño:
1. La documentación de vehículos contratistas es revisada en accesos, de
acuerdo a procedimientos de control de acceso.
2. Las guías de despacho, autorización y destino del material de vehículos
que dejan las instalaciones son controlados en barrera, de acuerdo a
2.- Verificar acceso y salida de vehículos a instalaciones
procedimientos de control de acceso.
de acuerdo a procedimiento de control de acceso
3. El chequeo visual de las condiciones mecánicas de vehículos que
ingresan a las instalaciones es realizado, de protección y prevención de
cargas.
4. Los logos de autorización, amarre e información de carga peligrosa es
revisada en barrera, de acuerdo a protocolo de protección y prevención de
cargas
Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia

Indicadores de Conducta
• Se apega a los procedimientos en todo
ORIENTACIÓN AL ORDEN - Es la manera en que las personas siguen instrucciones,
momento.
respetando la línea jerárquica, actuando conforme a los procedimientos
• En situaciones de dudas, acuden a
establecidos por la empresa.
jerarquía documentada.
• Mantiene la calma en situaciones de estrés
o presión laboral.
TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y AUTOCONTROL - Es la manera en que las
• Toma decisiones, siguiendo las normativas,
personas se manejan con la misma efectividad tanto en situaciones de normalidad
sin perder el objetivo de la función laboral.
como en emergencias, manteniendo control de sus actos, y tomando decisiones
• Sigue procedimientos establecidos en caso
apegado a la norma.
de emergencia, a pesar las dificultades de la
situación, y presiones externas.
• Atiende al persona con deferencias, no
haciendo distinciones evidentes entre los
RESPETO A LAS PERSONAS - Es la manera en que las personas mantienen un trato distintos usuarios.
adecuado y respetuoso con todo tipo de personas, independientemente de la
• Muestra una actitud de recepción y de
situación a la que se enfrente.
escucha antes las personas que se presentan
• Muestra cuidado y respeto en situaciones
de revisión de personas y vehículos

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos
●
●

Saber Leer y Escribir
Realizar operaciones matemáticas básicas

Técnicos
●
●
●

Primero de Auxilios
Manejos de Extintores
Prevención de Riesgos
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Manejo de emergencias Local, general, evacuación
Manejo de Materiales peligrosos
Procedimiento de Control de Acceso
Productos y procesos de las Plantas (Color y Números UN)
Zonas y Perímetros de la Instalaciones
Tipos de Sirenas de acuerdo a Emergencia
Política de Seguridad y Salud Ocupacional
Normas de tránsito Internas
Protocolo de Prevención y Protección de Cargas (PPRE-03)

Habilidades

●

0
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo
Para la evaluación simulada
• Observación en terreno en horario pick de entrada de personas por control de
• En torniquete, colocar situaciones problemas o
acceso
casos típicos.
• En criterio 2.2, los documentos a revisar son: estado de enrolamiento, tipo de
• Revisar en taller un camión con sustancias
licencia, identidad y tarjeta de autorización
peligrosas
• En criterio 2.3 se debe revisar: extintor, carga, estado de neumáticos, luces,
• Evacuación simulada
fugas, ruidos extraños, y uso de cinturón de seguridad
Nombre UCL: RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PETROQUÍMICA EN PLANTA Y PUERTO DE ACUERDO A
NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Código UCL: U-1920-8131-009-V01
Fecha de Vigencia: 31/12/2017
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Las áreas perimetrales de la empresa son resguardadas en ronda,
de acuerdo al procedimiento de rondas.
1.- Verificar seguridad de las instalaciones de planta y puerto
2. El chequeo de ventanas, puertas, luces y equipos en las
de la empresa de acuerdo a normativa de higiene y
instalaciones es realizado en terreno, avisando a jefe de seguridad
seguridad de la industria petroquímica
en caso de incidentes, de acuerdo a procedimientos de rondas.
3. El resultado de la inspección es informado en hoja de ronda/área,
y entregado a jefe de grupo, de acuerdo a procedimiento de rondas.
Criterios de Desempeño:
1. Los canales, mallas y cierres perimetrales son revisados en ronda
2.- Resguardar instalaciones en estado de emergencia o
móvil 1, de acuerdo a procedimientos de ronda
riesgo de acuerdo a normativa de higiene y seguridad de la
2. Aísla sector, detiene tránsito y permite acceso sólo de vehículos
industria petroquímica
autorizados en situaciones de emergencia, de acuerdo protocolos de
emergencia.
Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia

Indicadores de Conducta
• Se apega a los procedimientos en todo
ORIENTACIÓN AL ORDEN - Es la manera en que las personas siguen instrucciones,
momento.
respetando la línea jerárquica, actuando conforme a los procedimientos
• En situaciones de dudas, acuden a
establecidos por la empresa
jerarquía documentada.
• Mantiene la calma en situaciones de estrés
o presión laboral.
TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y AUTOCONTROL - Es la manera en que las
• Toma decisiones, siguiendo las normativas,
personas se manejan con la misma efectividad tanto en situaciones de normalidad
sin perder el objetivo de la función laboral.
como en emergencias, manteniendo control de sus actos, y tomando decisiones
• Sigue procedimientos establecidos en caso
apegado a la norma.
de emergencia, a pesar las dificultades de la
situación, y presiones externas.
• Atiende al persona con deferencias, no
haciendo distinciones evidentes entre los
RESPETO A LAS PERSONAS - Es la manera en que las personas mantienen un trato distintos usuarios.
adecuado y respetuoso con todo tipo de personas, independientemente de la
• Muestra una actitud de recepción y de
situación a la que se enfrente.
escucha antes las personas que se presentan
• Muestra cuidado y respeto en situaciones
de revisión de personas y vehículos

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Página: 3

Básicos
●
●

Saber leer y escribir
Realizar operaciones matemáticas básicas

Técnicos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Primero de auxilios
Manejos de extintores
Prevención de riesgos
Manejo de emergencias local, general, evacuación (PLE, PGE)
Manejo de materiales peligrosos
Procedimiento de control de acceso
Productos y procesos de las plantas (color y números un)
Zonas y perímetros de la instalaciones
Tipos de sirenas de acuerdo a emergencia
Política de seguridad y salud ocupacional
Normas de tránsito internas
protocolo de prevención y protección de cargas (PPRE-03)
Procedimientos de ronda
Normativa de higiene y seguridad de la industria petroquímica

Habilidades

●

0
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo
Para la evaluación simulada
• Acompañamiento en Ronda de Vigilancia de Instalaciones en horarios
• Simular situación de Emergencia, exponiendo al
diferidos
Guardia a la verificación de procedimiento
• En criterio 1.1. se debe revisar en ronda: presencia de personas ajenas,
• Generar condiciones de revisar un sitio en que se
estado del entorno de las instalaciones, puertas perimetrales y vehículos
pongan varias situaciones o casos problemas que deba
estacionados.
responder
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