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· I __ RK~UISITOS DB EDUCLCION Y ~XPERL!:.~.JCit~

Eiucqción Madi~ Ccmpl~t~o
- Sa requiere expcri~nci~ ~n

o~rgos

~r~vlos.

TI CLASES DE TR.'._J3!,_JO Y SUS :J ·~aic·.;:t~RISTICAS

.::..:··niiígir y controiJ.r Il. up..:::r'.ci-71:--¡-;,-ú--iir;_..,_ su.nurs~1l d·:"! Qr(;rJ.ito P.rundft
ric, con un ;:novimL.:nto r ..;ducid o o medio "l. u pr6st l.rnos (Notr.t 1), r..:;-iliZ'l.ndo l'l.boros t':'l.l0s como:
E;-;t:_~blucer nuri!l:'.S d.G tr'1b1.jo, org-miz·:r y ui.uh·llJ•.:d:t. -.) r·~:t.·.-J-<~n:r1
;r control1.r su r:l:::;sc)mr;oño.,
- C6ntr~l~r 01 movimiento de fondos, se1icit'lr rcmcs~s de dinoro
T ~utorizqr ogr..:s0e.
Pr0gr-:.m:1.r y '1Utoriz'l.r rcmJ.tc;s dq prcnd:::.s..,
~fcctu·1.r- ::..rqu...::o$ •.J invont:trics d;.; control.
Dispf'lnc.r y 'l.utoriz1.r p'l.gos y '1dministr1r 1 'l. invGrsi6n .-; G fondcs
1.utoriz···.::1os.
Pr0~9a~r Q ~utoriz~~ tr18l1das, pcrmisos 1 V'1Cl.Cion~s y hor~s de
sobrcti..;I':1po y p;,rticip·:.r :n 1·-1 c·:1ific"'l.cü)n d;:;l p0rson~:ü. ·
Rcvj_s-\r l"". docum;nt"lción r:Jcibid'1. y d8sp1.ch'l.d'i. pvr 1'1. Sucurs::-:.1.
Procur:->.r .:..1 l.b·'.st.::ciLü.:nto fl.~ m'ltGri·-ü<?.S y bi~n:s muobL::s.
V·.::l'lr por l1. m"lnt.;1'1ci•5n y c0ns·.:rvl.ci{n n.c l0c·11.:.;s o i:Llst:.1·'..cioncs.
Repras~nt~r ~ l~ Su0urs~1 2n sus re11.cisnJS axtern'ls y oc'l.Bi2nllmonto 'lt0a1Jr rocl~mos y consu1t1.s de prib1ico.
~plic~r ~orm~s genor~l.::s y rcgl~~2ntos.
Recibir instruccion~s g.::ncr~l~s, frecu~ntomant0.
S1r control~do oc~s~on~1mcntc un los proccdi~i~ntos y frccuont~men
te ~n los r~sult~dos.
SupJrvis :.r dir-.;ct "'m..;nte "": w1 nú;ncro de, J_·f:;s d 8 S.Jcci6n qu8 norm'l.l
!!l•?l.lm-c,nt::: no sobrc:p":.sl. do 4 .· indir::ct:-:.mento un núin..:;r¡¡ de T·J.s~:dor ..::s,
Dep~si t~1ric:3: Ofici <tl8s y Porson"ll de S-..;rvicios ~;1:;nor¡_;s q_uc nGrm··ü
wante no sobrep'1.s~ de 30.

---------.--- - __
,

Not·1. 1: \ 1 ':. fe eh"'. ( ·~bri1 63) s.:.; c··.msidor:i. un "movimi;~mte ;:n.o di~ 11 , un
s :..ldo c1 u prSst':'..mcs ffi''-YOr de E 0 110.000 ·3 infuricr 'l. E 0
300 ...)00, con un nÚ.'TF.TO cJo ep:Jr·¡cicn~s v:ig,.mtos ~ompr-:::ndido J!_!
tru 15.000 1 35~000, y "movimiJnto r~~ueidQ
t cif~,_s menores
_'1. E 0 110.000 y 15a000, rGspectiTl.~cnte.
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I REQUISITOS DE rDUC .• :..CICN Y EXPERIEN .JIA

=
- Se

Educació:ñ~rfediaCompleta~~--·

·requiere experiencia en chrgos previos.

II CL.i:;.S?JS DB TR..\.B.AJO Y SUS Ci->.R.n.CTJ<JHISTic;_s
-=---Dírrgir-·y~ controlg,rla "'O:Peración de 'üna üucursal de Crédito
?-r:'endario ~ con ·J.n movimil3nto ,ll to de préstamos (Not.::t 1), reali
zando labores tales como:
...~
Establece:..· normas de trabajo, org~ulizar y distribuir al personal y controlar su descmpefio.
- Controlar el movimiento de fondcs~ solicitar remesas da dine
ro y autorizar egresos.
Programar renatos de prendas.
- Efectuar arqueos e inventarios de control.
- DjsponPr y 3utorizaf pagos y administrar inyersiones autorizadas.
- Revisar balances, ~stados y planillas de gastos.
- Proponer o autorizar traslarios ~ permü30s, vacaciones y horas
de sobretienpo y particiJar en la chlificaci6n dEl personal~
Revisar la documen.tación recibid.a y d~spél.chad.a por la SucurSc"ll

o

- Procurar el a"'J:-tstocimientc de v.ateriales y bü~nes muebles~
Ve~ar por el mantenimiento y conservaci6n de locales e instalaciones.
Repi.·esentar a la Sucursal en .sus relaciones extsrnas y oca3io·nalmonte atender reclamos y consultas de p~blicoa
Apli0ar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales, fre0uentemente.
Ser controln.do ocasionalmente en los procedü.rüentos y fr8cue.~.1.t~
mente en los resultados.
Sv"pervisnr d~.rect;a.mente e~ un n{unero de Jefes de Unidad qu.e norma:2..mente no sobrepasa de 5 e indirecta:nente un número· de Tasado
res 1 Depp3itarios, Oficiales y Personal de Servicio que normal=
mente no sobrepasa de 70.

Nota 1: A la fecha (Abril 63) se considera un "movimiento alto"
un saldo de prlstamos superior a ~ 300.000 (hasta
:t? 1.100-.000) con un número de operaciones vigentes mayor
de 35.000 (hasta 109.000).

J:..D'MJNif!'r:R~.DOR

I

DE PLJ!.NT.\ DE P ..'l.!.~
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DF: "SDUC.:.CION Y P.YPEB.IENCII..
Educaci6n Media C0mpletao
- Se.requiere experiencia en cargos previos.

P~QF-r2ITOS

TI CL.f...SES DE TP.. .1BAJO Y SUS

C,\RJ.,CTERISTIC.:~S

:.·· Dirür,ir 188 opGraciones de fabricB_cíOn de pan y r.:antención de equipo
par:ificador.
r¡irü~ir c-;1 · ro0aje administrativo y c.Jmercial de la plan tao
- ProP7"amar y controlB.r la producci6n de acuerdo a pedidcs.
Revisar la ct:o.lidad, envase y despachos del r.an o
Llevar control ce asistencia y trabajo del personal.
Confeccionar y revisar los pedidos de materiales y materias primas.
Cuidar el uso del equiPOo
Atender a proveedores y clientes.
/~nJ icar nor:rnas ~enerales y reglam.ent~s.
_
B.ecibir in~truccionc:s e.-enerales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultado~&
- Supervisar directamente a un ntiroero de pt;rsonas que normalmente no sobrepasa de un. Encargado De Contabilidad, U....'1 "l·"aestro Panadero, 11 Pana,de
ros, 3 i.uxiliares de Fanadería, 2 Mecánicos, 3 Obreros y 2 Oficiales 1'..
minístr8.tivos.

ª

III

Y CONDICIONES DE TPillBbJO
=1fstar expuesto a cambiÓs brÜ~s de temperaturas.
- Estar expuesto a accidentes leves.
BS~UE~ZO
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AGENTE B
I REQUISITOS

D~~

EDUC :'.. CION Y EXPERIENCI ~..

::-~Educ:.ci)n rilo~_il C{;r..pL:t::t. ~- So rc~uiorG axpartcnci? 0n c~rgos

TT CL"..SES

D~

TiL.B'-(.TO Y 3U3 C'

previos.

~1.",;JTIT.".~TSTIC ·~~

-..:.... Dirigir___ 3T tr··-,_b :.jo rL~ Un J. 1.g . ;mci~1. d\.3 J;OG-b incvj_~L~uto y ~omplc jid :td'
rG 1.liz ::nclo 1 :.boras t1.les cp;no:
Eoil=tbL~c,:.r norm 1.s espe'..Ífic'1s de opor1.ción ele 1 :t \g..::ncí ~, -:t b:.sc
de norm~s genGr,1es, polític~s y objetives fij~dos$
. rríigr·-:tr;Y~2:', 'tsign1.r y control -=tr el trt.b :tj o del porson·1l dependí en
te.
C~ntro1l.l' lq CGr:--cct!. '1plic'l.ci.Jn d 1.i leyes, nor::!l;.s y rcgl·;.montcs
• per p::rt~ del pcrsonql da lt. ~gdnci~ y de t~~ccroso
Rcsgl ver y /o ·:o,utoriz :.:- oper'l.Ciones :pro pi ~s o rGl·1cion -:d "!S con 1 '1.
.Insti tuctóno
Aprob':!.r oporl.cion<Js h 1.st~. p')r un cicrt'1 monto y conseguir o pr_2
poner i1. ~prob~ci6n por l:,s da un montn m::tyor.
Rcvis;.r solicitudos e informes.
H.e'lliz:.r coa-troles cont..,.blos y cst1.dísticcs e inspccoimE:s sobre
lqs opar~ci~nas de 1~ \gcnci~ o de terceros •
0 \utoriz~r el- dcsp~cho d0 l~ c~rrespondonci~~
Cq li.fic'l.r -::.1 p..Jrson 1.1 dapcndiento y C6nc.:.darle pl.::::~nisos, v~cq,cie
nos y sobretiompos~
_
Prc0ur~r u.n ~de e u 1,dn su!!linistro do alJ:r:Lnt~s do tr'l.b 1j o o
Cont1·¡,t·:u~ ::¿srson':'..l de servicios m:.:mol~cs.
:r:t·el>''"'.r;r in:for.:aes ·sobre el dos"l.rrr;llo dt;; l"l.s t.otivid ;.cl2s y s::bro

.

-

situacio~cs aspGci~les do l~ ~¿onci~.
Re"l.liz~r p~rson3lmcntc l'l.boras complej~s o dolio~d~s do J.~~ ~~1~~a
que supervis~o
M'lntenorsc inform.q.d0 S(l bre nc:rr.n.s, pr~c .=!di ni,"1uiJoc, t·,gl-:tmcntos y
leyes que --~foct1.n ."l 1,1. Insti tucif.n~

Veln.r pcr l'l m-:tntenci0n y censor;; ·:-:ción 1G
de 1 ~ ,.~genci':'• .,
Represont~r judiciql y oxtr'ljudici'l.lm8nte

lo~;:ücs
2

1~

o inst:.1.l1..cionr3s

Institución on

1~

zon~J..

Custodi1.r dinaro v otros V"llorcs
Mqntonor contacto; con 'l.Utorid"l.des páblic~s-y priT~d~s.
\tender solicitudes, consult::s y recl::tmos del p6blicc.
~plic~r norm'l.S y ragl~entoso
ILci bir instrucciones gmi;:;r 1.lcs, fJ:-ecu..::ntGIL.:~:nt0.
s~r control~do frccu8ntcmonta un lus prGc0dimi~nt€s y rcsult3dos.
Resistir :r:;r.:;sionos oc<J.sion·::.lc;s dG stin::td "'.S ~- .~:.1 tor"r l :. e bj Gtí vi dad
de 1:.. :funcí6n.
Supcrvis·"'.r d.ir.:;ctc:.::u.ento "'- un númora dG p2rson.1.s que nor.t.wümonto no
sobrepJ.S"'!. d..:; 15 _Ofici 'l.los y ~'..uxili '1res de S:rvioícs :.A.::;norGs.

.!
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RE~UISITOS DE EDUC;~CION Y EXPERIE:~CI:1
·::-Edü.c'l.ció.;.:t lVI-..di:. Com~Ü...;t-:.
Curso do Pra~~r··ci6n
~Curso de P~rf~ccion~mi~nto r~r~ :lcqida.
SG r,:;quL::r-.: (.;Xpori0nci -~...;n. C').rgos ~:r,:;'V"ios.

CL\SES DZ 'I'·ii~,B-JO Y SUS C\1'¡_C'rE.USTic·-s
._ Dirigir u:n-·0s-:c-~·oloci:ü._:llto p:in~IcOñ-un -::. pobl '1ción .aa di 1. infGrtor
n 100 ruos, _;f.:;;ctu··:mdo l·1bor-::s t'l.1cs cono:
Ve1 '1r ::;:·or al cur:r;;üirá ._,nto do progr 1r:I'l.S d;;; anseñ·1.nz :1, ro <..d :::.r;t -:.ci6n
y ~ctivid~dos gJn~rl1os do los reos.
- Presidir .::1 tribun1.l do conductl. q_uC; co:n.~)o.:; d...: J.ibc:1.·t:,_~:);l. ?·~~lHU-
cion\les~ indultos y roducci9n~s d~ pcn'l.s~
\ctu~r como Sacrot:.rio dol Fl.tronl.to _Loc-:1 to Joos.
- D'l.r 1ibort~d :. proccsl.los quo crdone el Juez~
Control:.r Gl ingreso y ·.:.;groso de r0clt1sos ·"
rl.tcndo:r ..::.1 bi .. nost-~r d::; 1"'.. pobl'l.oi6n ·v;n'l.lo
Vell.r por 1~ discirlin:. y mor,l de subordin'l.dos y roos, y por 11.
sóguridl.d y conscrv'l.ción dol odificio.
.
- Rcsolvor roticionJs, consult~s y recl~~8D del páblico, porson~1
··y riJOS.,
-- Pr~:p'l.r·l.r y -:.dministr·~r. el ~r'-supucsto d~~l est'l.bleci~L::-:-lto.
Apllc~r r~gl~m~ntos y luyus~
- Rcci bir instruocionGs cs:r.rocífic"ls, oc ~sj_on 1.lrrwnte.
Ser control~do oc'.sion-:.lmGnt~ ~n los ~rocGdimiantos y froouontemon
to en los rosult1.dos.
- Supervisl.r dir_.ct'l.monto 'l. un número do p·::rsonas que norm:l.1m.::mtü no
sobrepn.s :. {L.:; 1 Jo fe da CowrnñÍ'l. y 4 Ofici t.lcs ,\dministrxtivos, ó iE
directl.m;:;nt.:; ·1. un nÚr:10ro de pcrson'l.s guo norm':l.hJ.Gntc no sobrüp'lS'.1
de 35 funcion:.rios do vigil'l.nci'l. ..

III_ESFUERZO Y CONDICIONES DE Tll.';.B \J·O
~ Tr<tli'i:.j 1.r 0v3:"1.":fU::T:aentc ~en horwn.narm--ücs o
- Residir en el cst'l.blocimionto.

. .-.-
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\.LC ·~IDE II
I r?.E'~UISit~S-.P~~ ~_DTJQ 'l.CIQl'~

I

E~P.$.RIENCI'~.

- E.:.'uc 1.cion i3u:'crior Intcrmo?íi :¡ ~
Curso do Pc::.·f~ccion 1.?ItL~ntc, p·'.r-: \lc'lidc •
.... S.:: requior¡:: exporiznci l. :m e ·~rgos pr·avios ..

IT 'CL",.SES

.

DE TI1':..B'~JO Y SUS CU\. ·.CTE!:ÜSTIC·~s

·.:. Dil·ig'fr--un~··:.:Í;jt -~biGcl.:nicmto.})0nll c0n "un1 :i)obl'1ción r.wdi''- que fluctú~ entro 100 y 700 reos, of .::ctu1.nc1.o l·1bOr8s tl.les ce JO~
V_~::;ll.r por .:::1 cunrpli'"?üc::ntn de progr'l.m.1s d.: cns.:ñ:mz.'"'. 1 rc·J.d '\pt 1ci6n
y ~ctivid~des genJr~l~s de lns r~os.
Prosidir ~1 tribunal de conduct~ que conQCG l1.s libcrt~das condi
ci~nl.les, indultos y reducci6~es do p2n~s.
Actu1.r coqo Sacret~rio del P~trnn~to Lo~~l de Rcoo.
D:~r li bort-·:d 'l pro ces 1.dos que ordi.:!nc el Ju.:;z.
Control-:r el ingruso y ~gros0 do r0alusos~
~tendc~ el bi~ncst~r d~ 1~ pobl'l.Ci¿n DCnl.lo
Vcl~r por 1'1 disciDlin~ y mor'll de subordin'l.dos y reos y por 1'1
s.~::gurid.1.Cl y cons 2rVl.ci6n del edificio·~
Resol ver r--.;ticionos, consul t-;.s y ronl·¡;ncs cl.Gl público, porson'll
y reos.
$uporv-igil :.r, ovontu~lmcntc, ciertos trl. b ".jz)S ".grícul:ts 1 -trtosr:n"l.
les y otros ..
frephr~r y ~d~inistr~r el ~rcaupu¿sto del est~blcoisi~nto.
ApliC'1r rcgl ~.~ncn+.os y l..:;ycs.
Heci bir instruccion>Js G'3]J2cific'l.S, cc·1.sir:nc-o..lmontc ..
. Ser control~do oc~sicn~lsento un l~s procGdi3ientos y trccuantcmen
te on los rosult~doso
Supervis'ir diroct·1:nonte '".1. lli'1 núnor.:) de p.srso:n'ls qu-.; norB·:,lm~n~1 :¡ :J.Q
sobrc~~s~ dB 1 Jefa de Compl.ffÍ~ y 7 Ofici~lcs idministr~tivos, e
indircétc-o..r.a.;:;ntc ~ Ull nli-noro dG pr3rSOll'1S que nor'!\;.lr:t..:-nte no SObrep . .un.
de 60 funcion~ric,s de vigil':mci'1.

-~
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I REQUISITOS DE EDJÓ ·:.CIOi\T Y EXPERIE~·mr:~~

..

:. Educ•lción··-sup·.:;rior Crr:mpl ... t-:1..
. .
Cursi} da P.;;;rfcccion'1oi.::mto TY'.r'1 .~lc')idc.
- Se ·~:rcquier(3. -:;x·c:.-.;;rÍ0nCi "'.. en c·:trgos pre:vi9s.

TI CL :\.SES D.C TR .B ·~.JO Y SUS C "úU~CTEa.Is·rrc -, 3
.
:.:.·-ntrígír-un ::;st'l..blccirn--ntc lJGn-ü con uri·1. poblc:tci6n medir>.. q_uo sobr:3lY1S.!. de 700 roes· (C·'írc,::l o Ponitcnci'1.rÍ"L de: Sl.ntiqgo), ef·.::~tu'l.ndo
!i"''.bores t'"l.lcs como:
·
..Vei~r por el cumplimiento do progr'1.m~s ~~ ensofinnz~, re~i'1.pi~ci6n
y ·1.cti vidn.dcs gonor··ües de los reos.
,
.
·
Presidir ol Tribun1.l de Conduct'1. que· coúvc.:: de lib,~:t~t"...d<~s Ct)ndi-.
cion'llos; indultos y rcclucéio.:.1as de pon'··u3.
- .\ctunr co'.'!.O Scc:ret"'..rio del p,_tron·1.to Loc·1l ·~~e :a::.:ws.
n~. r libort"".d 1 proccs::-.dos que ordene ol J\lbZ,.
Control;r .::1 ingreso y ·;grcso de ro~lusos·•
Atender ol bi0nest~r de 1'1. pobl'1.ci6n ~6nql.
~- Vcl~r por 1'1. disci)linq y mor~l da subordinqdos y reos, y jbr 1~
sogurid·::td y cons;:;rv~ción del edificio.
,
:·
..
Resolver paticionaa, consult~s y r6bl~~os d~l· pdbliao, person1l y
roos.
PrBpn.rqr y "'.drrJ.inistr:'l.r el '!lr.:Jsupu.'osto · d,:ü · cst·:->J;ü.Jci~D.L~nto. _
- \~ .
:\plic 1r r.;:;gln..montos y l0yes"
_· .· .
' '~··.
RGcibir instruc:Jionos ospec-ífic.':'..S,, oé.J.sion'J.lLlDnto.
__ -.·
Sar control·1.do oc.'l.sion::=tlmcntc en los procGditü . :mtos y frecuontc~..;n~.
te o:n los rcsul t!l.dO&"o
. ·
· .•.
· '
Supcrvis'l.r ~ircct'l.mcntí:; <. un nÚii.l.::ro du p.:;rson·'.S qu-:.: norm:ümonta nó
sobrcpqs~ de l Jefe de Compqfif~ y 2 Jufos da Sección, -::.: indirect~
mento. 'l. un n~n..::ro de person,~l.S que nor~'1.lmcnte no sobrGD'l.S:t do 300
Oficir:!.les :.. dministr<:>.tivos, funcion'lrios de "iigil ;.nQi 'J. y Obror~s.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TinB \.JO

:.~Tr9.b·1jf'l.r Gvai1tu·;.lmonto ·en horis ':lnorra"'.les ~

- Residir an el

est~blccimicntoa
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I REQUISITOS TIE EDUCL.CION Y EXPl~RIElTCIA
=-Educaci~ :Medra- Completa-. -~

No se re c1uiere exl?eriencia en cargos previos.

II CLt:;.SES DB TR/~B;._JQ Y SUS CAR.I.i..CTERIS2~IGLS
11antei1er C'ltalogos y ficheros, cui!lpliendo normas de operaci~n y
C'.Üdado de los documentos o
EYplic:-Lr el uso de fi.:Jheros_, cr1tálogos e índices y proporcionar
informaci6n.
Preparar listas sobra documentos y ;;mblicacion8s con info::cmacio
nes de uso general~
- Copiar a m6quina de document~s sencillos, escribiendo confor~e
a ori3:i:nales.
•
Preparar inventarios ele la docunuütación,
- Cclaborar en la ubicaci6n de pj.ezas v en trá8ites dados a la do
C'.l.mentación~
-"
- Deupachar la correSi)Onclencüt sobre documentos? solicitados de
los archivos.
- ApJicar normas gGneralos y r0glamentos.
Recibir instrucciones específic<lS 9 fre0nentemente .,
Ser controlGdo ocasionalmente en los )rocedimicntos y frecuent~
men~.;e en los resul tarros, ,
"
- Supervisar dircctnmente a un l.LÚmero d'3 pt::rsonas q_ue normalmente
nc sobrepasa de 2 ObTcros.
III ESFL,]JUZO Y CONDIJJr\NB8 DE

- Normales?

TRAB:~.JO

--------------··--··

Nota.- Este cargo se ha encontrado en la Dirección de Bibliote Cé'.S, ;:~.rchivos y Museos. (L.rchivo nacional).
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RE~UISITOS D.S ~DUCP_CIO:~T Y :;xpg~~G3NCP.
· - Eiuc :;.e iOn Su?._;riorrñ.""tcr::i·ó"al.~"i-- ·.u···- ·--·---:
.
- Se r~qui~ra ~x~orionci~ an o~rges pr)Vies~

IT CLASES DE T:·LB ·,_JOS Y SUS C.~~C1CT.E.USTIC

t.:V'fgTYir··r; ,. !.t~nción cñ..s"{ln.s

·.s

d..; ccmsuit-·., inúluycndo 11. ent~og:1. y
re:c.cpci6n do Yolúmcnes y .:xpudicnt..::s, d 1.nd0 L1fvrm'l.ci6n y v-::l·mdo
por -::1 cumplimionto de los regl·1m ntos de 1 •.s s 1.l1.s.
T.!"1t '.r con rúblico p--trl. 'l.tcndcr ~cticionos, rl•:::s:ncho d..; ~o_Di:"..s y
consul t1.s. Iro~~orcionr:trlo mJ.t ;ri ".1 dooumz:ntl.l.
.
H~cer y rovis1r c~t~logos~ fich'l.s, list~s ~ indio0s~
~ ~rdpqr~r, ;1.r~ su publicl.ci6n, boletines, .i~stru~cioncs y otros.
L2er· o inv~stig~r m~tcri~l ~l.r1 con~cBr su contenido.
So.li·cit'l.r 1: r..::rosici6n, '1.CtUJ.lizl.ci6n ;~ ru;_,-.,_r:cdón dJ li.Ütori·"'..l ..
Ckpi 'lr "'• aJ.quin·<.. cur~lqui-.;r 21-:tc:!:'i '1.1 CSf~ri to C·J:lforr:t-.; 'J. SUS origil1'J.
:l•,:s.
Úóctu::t~ :.nvast:i.g·'lciones p•_r
de d~CUJ"J.(;n tes ..

.

-

ubio 1.r pL.:z:.s y tr·::.::li tl.r 1 '1 obtonci6n

1

Dirigir y ofectu·..,.r invGntJ.rics ..
-

~rJ.mit~r oorrss~ondanei~o

Aotulr cooo ofici1l 1c pl.rtcs, ~7entu1lnJntG.
1\:I':muj'l.r fo~1dos y VJ.J.orcs, cvontn-:.lrrt-:-;nt0.
-'\pl,ic 1r nor;,w;.s f}one:r:üGs y r0gl·:...~::ntos.
Rcdibir instrucci~ncs gona~:.lcs, frccusntomontn.
Se~ control:~0 fracu~ntemonte en los r~sult:.d~s.
Supervis'lr aventu'l.lr!l;;ntc y ;)ll fcrn'1. dir~Jct.·:. -l un núülero de pcr::::on~s ~ue norill~l8onta nc sobrcp~s1 do 3 ~rchivcrcs B y Ohroros.

--

DE TILB \.J.O

-...
·.)'

Not'l..- .!.!;s'ca C'l.rgo so h·J. encontr·l.dc' ;!ll l''l. Dir,:eci 6n
chiv~s y i'¡it.l.saos, (.;~rchi\'"o l'I"l~io~.ü).

~-- . . . ~-*'=::<"!""-·
.

Bi blioto~:-1s, .f1.r

·.".i

.·

"~·

.

.·

.. ..'

;.¡~-~·. r

ti'!!!!'·.

~;RCHIVE}W

JEFE DE JlRCHIVO

lL'.CIOl~LL
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I RE~.,JUL3I TOS DÉ .GDUC. CI OH Y LJ...t' .i~i~L!;j_, -)L~
:.-·""i,aUé~:.l~C fói1 :3 Uf¡
-I-rif.:trrñ0~di :::.. ·---·~·---

erro-r

-Se

r~~uicrc

experiu~ci~_o~ c~r~os

II CL.. 'S3S D..:: .tP..... It·.JO Y GlJJ C.·'"'-· 0

pruvios.

:·~;.I3TICJ.S

·.::-:?Jír·i-gfr-;--vT:~·rf~r-,--¿:¡:illiiñ-;-:r:- 'y -corr-~·gir l3s trobc-;jos de l."', u:r:idad •
.1:1. i.~a.1u~::.L·
le c.xpodici ÓJ.1 de L1f u.L-lJJ...; ;:;¡, t.: u ,t.~ ..t.<:' s y C0l'tii i e, dos.
Controlc::.r L: z·cc0pción y s.'.lid- d8 documentos y los d8sz~rchivos

de

Ct'US~S "·

-ro penar ro :"0rm: s .l: rJgii~l(.ll Lttcr-no.
Hevis?r l~s public~cionos intdrn~s y l~s
y ríi;p,•r~:.cion;.;~;.
- Solici t;;.r fondos e
des d~ 1::: Unid~d.

-

inversio~......>.s

d..::l

proposicion~s

prosu~mcsto

p:··.r:

l~ls

de

eompr~

n.accsida

'tander consult,s J r0cl·,mon.
r¡ll". C;;.
.~: r

~~·e

·noT'"'"'
.~J.
.. u.\.·· S

r.• ,.,.. \,.1
"•r'":e_ 1·-'·""
.·':l'":-J
,.,,)

J_ r · r:rl·~ "1·"'J'ltO"'u •
~"'.:>

__.¡ ~~. \...-

H8C1b1r lnstrucc1o~0s g0~~r:1as.
S(:r co:•ltrol~~clo fr.::cu,:;nt-.;r-:.:~:.lt:: 0:n los r0sul t: dos.
- Supervis 'r dircct,,::t..:.nt~ 2 un n11mero du .~::o0rsorv1s qua norrr1::1l'..:J.Gnte
no sobr~J~s: de 3 .rchiveros e indir~ct~mentG ~ un nóm0ro de per
s011:1s q_u.j norm?.lrn..;~:·;_te no sobr::;_,;¡.-:s.~ d.:: 8 .:l"chiv~roa, y ObrJros. ··-

~fota.- Estd

cargo se ha. ;.:~nco;1tr.·· do ...:;n 1:-~ Dirección d..::
.rcl:üvos y r·~us.:;os, U:-rchivo N'l.oion~~l).

:2ibliotGc::~.s,
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:•'DUC 0 10'Y '-:> .-,_ -rt·;'..,..-'i'<:c-1·!: 4... _-: __ -7'Af-.:.';J:;l.~.:~.~-:..... ., --~.:.
- J':iduc:~Ol O:i.l •·.• -.JdJ.:-:• Inturm·::dJ.,-,_.
Curso d..:: J.:. uxi1i r d.:: J:L:rr:::~.
1-'u..=:::n co::.lOcimi..;:.J.to :p._. r.. lu--:r y l1:-nLcr I.a51~d.
1~0 ,s,; :r.,~ui.:Jr<;; .JX~:0rJ.0üci::::. ...:ü c. :...gos ...;r;;;vios.
~_Dr¡TJISI'l'OS

T\4'

.--:--,._~~- ----.-- .... !·,. __ d;-l~~ .-~.-----..;!_.-..Y..... ~-

T.J. "-

11

I.!.L.lUJ..:H.J

'1 L. ..:.J3 . . !JQ Y

.U~

1

:~U.:)

:.--_¿J:.-¿p·:li-:t'r ·l::·'b·r¿·¡.-ó·s- '6.'"0-

.J.t',_:· .....

,~.iJ . .w .u .. J~U.L.l.V.L·~LJ

f:."'i~1gii·_ ;·ci-~17

·u_:· ~l:i·i ..;ntos,

otor~:;-~:;J.doloa

:: ii:-

se. J ::;r·o s.

d ._;; .JO.LV.!J.lJ
-.···--"·-os.. 7 ·'···r·
-:--~--.
lt.:...-. d\...;V~--8
simiLLi.'-A-3.
Confdccio.n~ r .n;;ms;~j -.::.s d~ -c:t~Jrlció~-' .:;s!_.¿;cL-,1 y re. dios d..:; tr;~nsi to
de :: si-ontos ~· L:s __; ::; t~. civ~l...:.S _- or.:;, 's ccrr0.:':liJOüdi --:nt~:s.
~-.t;.;J:~dcr ~1 _¡_::1s 'J~ros, r.:.;.~~1j.:::::.ú.:::o ~l.ctivid ,de;; t:•j_--:3 cowo·,
Conducirlos ~1 cvi6n.
;·.yud:;_r :.:. -.::!lb.-.rc: .:.: o Úi.::scrrb.·,:;:·c r '" ú.. 0nor,·,s ~ . ~:i.1CL.·.n-.;s J ~lJ.i'vi'i:l~Os.
Co:n.J.ucirlos :--. los r..;ciHtos de i:'ollcí:-, S,;.:rJ.icL-.d y ,.du:..,n;J. •
. yudr'rlos :Á coiJ.L::ccioJ..L~,:;:· L; docura-::l~t:~clÓll Cj_W': f.~l t:} jJ •r': 1:01
.
1 .LJ • 1., s.
1:ag:r
~:.'>o ::l
Coo.L;\0r:·:r Gil 1 ... 0.iltr,.'g .. dl,j .,;q_uip.·jc y lL1C~rsv c.:.rzo del sobr<n
t~ o no r~clamLdo.
Proporcion~'r ir~form,- ci6n q_u.o L.: ::;c:.i r,;c:_·:t-..:rid::.
He vis=· r e:--. bin:~ d~; 1 · s·- J ero~;;~ bus e -.¡do Ld 00tos pcrs orLl.l...::s y procur ".ndo u·bic.::r ::~ su du...::.:lo.
Custodi.:r ;.;s_pccL~s d;,; J~.-,s-~j ..::ros e L-ordc é:.":'1 .::..vióil du.r"'•.i4t-::; ost:-::dí?s eu tr~nsito.
- ~ plic.1r norm: s í.;s_.;,,-,cific ;8.
"'o·~"·cc
·'
J• .i.-:;

de

..

..L

o~
Ll

r·

~mbcrs_u¡;;

"or~a,ul----.l·os
-,.
:J.

J otro:J

~- -~·-··c'rl~·-uc~-~11
·-~'~d
..~.:..-_..
-·
..LU

v.OC'u.iúJJltOs

-,-,eL;
"'l.'l-J.'r
1··1·+r
.,,_,,c-f~;c.-"'
.. -.-t··
J
J. S v UC c·r..:'""'
l. U .. _. .. ., '-"'"'..i:J'..._.t...._ :.Q-, fr,:.c·¡_·...-,t-,·
..
~ ,_.,,_
·.;..!,·..:;",
e:: •
Ser COJ"!.~rol·: do fri::c!.l.,~a t-c ·:;,~:1 t~ d~l lo:=J :·_oc .:.di::.·i,;l;.tos

III SSFUEh '.0 Y iJO:.:DICIOT'

:: -;.rr::.-tlil- r.~r·
-

Trcb~jor
Tr~b~j~r

-<~fE.t
~

-~--;

D:: J:':.

'p'f¡j' ;¡ 'e'. m'úí.

~-

'iicfo':

1~ intemperis con
turnos.

:re
ci~rt~ fr~cu0nci~.

y- r0aul t:: .• do·s.

AUXILIAR DE CABINA DE AERONAVE
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I REQUISITOS DE EDU_Q_AGIQ1_!. Y EXPERIENCIA

Educación r~1edia Intermedía.· -- .
- CurE~o de Auxiliar de Vuelo •
. - ~1en con~nimiento para leer y hablar inglás~
No se requiere experiencia. en cargos previos.

JT CLASES DE ~LBAJO Y SUS CARACTEHISTICAS
=A-tender pasaJ· eros a bordo dei:ln aviOñ &
,
G'uida-nd'"'
_, ._, ""n.r
}-',
su como d 1· .....r~ a d
y realizando labores tales como:
Servir ~ebidas y comidas.
Responder preguntas.
- Atender mareos y otras m0lestias.
- Hacer curaciones menores.
- Cuidar n:i.ños y guaguas.
Atender enfermos. Proporcionar a~gunos remedios.
- Instruir a pasajeros en el uso de luces, aientos reclinables y
ubicación de másoaras de oxigeno.
- Velar por la seguridad de pasajeros, realizando labores tales como:
- Vigilar que pasajeros se coloquen cinturones de seguridad y que
no fumen en despegues, aterrizajes o vuelos- con mal tiempo.
- Instruir a pasajeros en t~cnicas de salvataje, realizar ciertas
maniobras de preparación y tomar la dirección de los pasajeros
de un sector del avión, en oasos de emergencia.
- Aplicar normas especificas&
_
·Recibir instrucciones específicas, frecuetemente.
Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y resultados.
III

~Sl'UEHZO

Y CONDICIONES DE TRABAJO

-

-· Trabajarenüri.medio aéreo-;--ruidos~ y en moviiil:Lento, frecl..;.cmi;cmPr
te con vibraciunes.
- Trabajar de pie o Daminando.
- Desarrollar esfuerzo fisico moderado y sostenido.
- Estar expuesto a riesgos de la o.eronavee;ación.
'rrabajar jornadas de duración variable \eventualmente- superiores
a la normal) y sin horario fijo.
- Trabajar frecuentemente fuera del lugar de residencia habitual.

1/1

I lcL>UISIT03 D...;
:.--:a:uc·:~-cJ-6:;:;~

.8:DUC~

- l:o S3 r...:etui..;rt.;

CL~

lnf:..ii~~:·:;-d·i: ·-~- "----~-

~x¿e;.ri~nci'

t SU.;

II (;L .. j..J.> DE 'l'.h.• L JO
·:-~:liñ:t·,:~r

OIO:u Y . .L ..~:~J.\.1."'-

Iil.i.::··"'í.-f6r-

J.~~ .

dl c,:.r:;os ..¡r,..:vios.

,C'l1.uüiSl'IC

.j

··c-3·c-enc.·s·t -c·o·n: -é~'7._¿::·i~~:·~~-- c-J:1i.·"'¡y;_::;~-o-gr1fic .. s

t;;:s

de ctifor.::;u
c;·:r:.wtc
.. , ..
.,.. ..... ~ 11.1,1.,;.lS, -~c.:~;.- c.nao 1::· · t:.;ClLLu.
ut .r:u. dr.cíon e, los cqui 1"c•s ;;;;:-:~J?l.~a
dos, y .·ct!}.J..ndo gc;¡10r'. 1 ..... -.;,~·L-.; b ·,¡¡o in6tl~u.cc:.LolJ.:;s o...._1 ..úi::: .:.:ctor
nico 02 .i!'ilJl~ción~
··"':stud::..::r .::acc.i.l.s '-'"'¿ S.:-) r~ctu.::.:r :u ;.;.;~r~:' -:n.coHtr r los :J..:1_:;;ulos, luc ..;S y posicio¡ld:> eL fiLn~·· ciú~-l nd.ecufldl.::.s .., 1 rrogr.-, •L~ -:::L tor· ..:do j 1or
-1 Dir~ctor fScnico.
Op\;.)r'lr :.3r-1uipos d..:; filrn-;:ci-.5J.·;., ~~Just._~..<ido Ll. cárnr.r ..;. .l. los i. ctorcs
d;; dist . ~i.tci - 7 ilunlin~ci6n y s;:;ú:.ibilid,¡(.:_ d'.:. l.· !;,_úícu.l -,.
Coop~;..C:-'r .Jn 1· co::ny"":.·;in-ci6n ;¡
col.ilr.:nionco sonoro d,:- 1 ::cJ _¡j~;l!c.~
,

·¡

1

,

,

·J:.rc

l~.s.

:Er~.:.:ton..;r

el ..;q,ür.o y íiL.tcr-í·11 Clil-3 ~'togrPfico.
pli C.; :r no:r·;n; S ~~e;_;_;,.:. rr 1:~ S.
lucí bir inGtrucciorh;~3 ~~~ .cGÍfic.; s, oc:~sion:··_l.n,;Et,~.
S;:;r co;ltrol-do oc- sioJ:L.1-t-c,.nt~.... ._:.ji los _:_,roc ...<:L,i·:.;i·,_to.-j ;¡ .L'r ~;e~ .... n temout0 en los r0su1t·dos.
Su~krvis~r d...:..r.:::ct:-mdlt . . ~ - un .;:l!Í:!l,n·o d; ~ ..:rson -s c:U·.~ nor:n~.L::.:;¡._tc
nO 8 O·¡.; r . : ·F S l d 0 ) " ·¡ Ud . 1 :.. t (;S •
J •

III

:~)f'Tj.-]·:..~3~.1

>..

·;_· '.fr: 'b-..:-J~-:-r

,·~·-.;l.JJI0IC\

-~;:J

])~

-fr·,:"c-t:i"'l:J.·t·ir:~ .:'::it·::;·

.•>.{ ·.. ]"0

-:- 1 ..

·L:~ t ..:::Gl~J-:.:1

i :_,.

rr:;b:>.j;'r :fr::CU.Gi:ÜG!:'.;:~_t-: d.,. _tÍ~.
··r ·fr e vt..,~
·--¡.,·'e· 1...'7L....-~-:.;.'..
··~t-' .J..;or-~-,.:1
-=· fJ\.~_r.·-..""''>··:xY' 4 or ·"' ., 1
ncr:·.::~·l. v·;·· c;1 ho
:.l.,.;,·
.··-•
r··s r:mor':!·-los.
Tr- b-- j ;r oc ·:si on~' 1 J. l. ~0 fL~.~r.-' 0...::1 1~13:- r d.,; r6 siddÚü.::- .tL 'bi tL::·-~1.
•rr···b~·J·
·•
~ ~

•

,.:.;

..;,.

1

loo.,.•

J..J.. ..

.,.L.

\..,.......,

7

,_..:. ...

JJO~t J)J:;

CONS::.;:av

.;VLUS.SO B
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I BBC'JISITO'.J D.;::; ZDD.J··CIOJ.. Y E:LI:-I::ü ..Si.CL~
==E'd u-6-:::·c i Oi:. r.::ed.}ti.~-com_111-.J-:f:..,_~~--- ~-- ·-- ·---:_ Sü rc:c_¡_uicr.:; -~xpcricnci·· G~l C' rgos ,_-:r·¡:_;v1os.
II CL.::US JJE l'K :G';J G Y SJ:3 U _._;__ :::i'.'8lU.J.:·rc;. 3

'U1i ··,nu·s·e~o--ñorri"llm:ái:te-i1~~1i·:;,-~do en. e -::ntid d y ve ri¡;:d,J.d
ae OOJc;tos, :r·,;rlizr·ndo ·1·--i..or~)S t .les coino.:
Gor1troJ·r l, s tudl.'S cv . .1dicion~:~3 dn ~1 r,:;s-:<rlt· ciÓ,.l. 9 cor.s¡.;;rvccióa
y o::.- d o:a , !Li .: .~'1 t o d u s .. l.- s ;y· . , ·~ t _-:ci : L; ~:; d-.: ~.:LX_;;.¡ o si e i Ó.t:. •
~~er r.;:.::pon.:-;.-·'ül2 .JO ... ul ,.·.. t:ri·l, -cl Cl'-L ¡;u -d-.; BJr v lioso y di

=-~ñ-!l'J1Fi·t~I;,:.-r-·

fici1 da

Td)On~r.

lrocur· r ,,1 c:nriquacimi.::.Ilto d,>l Lur>uo.
rrav~~ir

e' d0t~rior6 d~l m-t2~iul )Or 1.: ~cc1on de div~rsos ~
gentes, toled como: hum0d~d, luz 0 insactos.
fl]_
. ~ •
.
.
,. a1s
. tcíl.-::t :;s t ~-:. bl ev
2sl11c::r
y u. l·nc;r
o b r·1s y co 1 ~CClOi.l•.;S
Su,?;un

cido.
HP.Ct'r cumplir di.sposicio;l08 de; uso d0 s··l· s.
Gui·"r, vri~.,;Ylt"r . .-J iLfor::J.-r ,., visitu~t0s d¿l t.us,¿;o.
Org~niz~r y r0 liz r 1· divulg7ción da t~chos L¿l~cio~.doG con Gl
lV.:USdO.
Inv,,stig. r, oc:-G::...Oi1 l:L .. :~lt0 y d l tcrr~11o, :1.~~ .:;c·(;o[-J r...;l::cion:.dos
con ;;;l re;- t,·.:ri.•l d" ~~~J:-osició~1 del· _.. US\.;0.
;:)olicit;,...,r l~ :i."~-<1ov...-ci6n 1 ¡d.quisi...:-ién o ..:;1Lün-ci6n d.::l nutcrLl
d,: ..::xhitició:r.l.
l:í.e:...,li¡,.: r e dirir:ir tr br Jos .-.o..~~L.listr . t:t vus, t .l0s como.
-· M· :;:1t\]n0r J control r e::l J:. t0i.'i ·1 de oficirL··.
1 l'....,t··c: ·· -.-•-a~m---·""'
v'"O"l"'~
... J...:: CCl.Oll·r
.e
..L.•>-·.0;;~-:ol;üJ.\:..iLv.:io
tr . JÜ t.!r co::.·:c..:s ¿ondonci< •
·"d!.!linio t:r·-~r inv.:rsi on G, seg1.í:n .1.. u~1dOD ,: si.z;.r.:. :dos •
•~_plic:l' nor.a:.·s J;0.;. ... 0r~·l,::;s y r ~L-.:,.::::tos.
l"t8Ci bir instruccioz-1-;:-; g;,;!l~::c 'les.
Ser control, do frocLL'.ll'CU:¡;.;:lt,; (:)L los r2sul t··a.o~~.
SUllG:cvis·:r direct.-::-.::nt..:;
un UÚú;,_;l'O d,-, pcrson·'s c1..~0 nor:r:..~l:Jld... ts
no sobrop ;s:..... de: 4 Oiici.cü(:s J ,,mpl0:-~d~.:~:1 dL: .J~.r-viéios .~.ú.:;nore··,-,.

III ::;:;.FUERZO Y :Jui;:DICICC...::3 DL: ·rn. L. '-TO
.- ~iri'r-;~-b-..,~-;-;.:r·
··r·"'
-r-_:,-C.,U., :.····ít'\.:.:,_.;.o.;.vl..L
,;~,,· ;. ;·t·,.,· ·a.-· ..; ·...._·l.' .. ; .O C'' Tl'll. n' "'I' d r,
.l.
·U'.:
.
'-'
(..,
J:J \,.;
Tr~.b:1j 0r fr.:-;cuc:;:lt-:;¡:: ..::1.te fue::. ,-:1 d~l lu:=;~r d ..: r'.:si i<:ncL:
vivi~ndo an hotGl~s o c-mp·m2ntos.
t..

.

V

...._,.J.~

.L

, \..

i

V

e

h.::~ bi tu~~~l,
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I RE 1 lUISI'rOS

D1~

2DJC.

0IOi~-

Y

E.ií...t'.ó 1 ~IEl,CI".

:.-~(fu-c·;-l"ci.ó11-1'~i"d·f~·--tñt'Gr:~i-ccn~~-~~

- Fo sa roquiore

exporionei~

·--·-- · --*-·

oTI

cP~~os

pr2vios.

II CL.\ 3.~S DI:; LL C.J O Y SU:J C "-· .-0·r.Sd.ISfiC. :3
---iJo-~-:d:j/úi:ir -é"oí1--ül- ·. -s-(.;·s-o'r" •th)n ·.:;·r:cú"·~-i- -...:~:¡-· ;l eum:~·li,·ü~::d;o de tc·dos
J.üt:3 ·u<oi tos -.:st:c 'cl<Jeidob · _¿o:.c 1. .. 1.cy de quiobr::..s J--r~, 1·~ lTICii.Ut~
eióil, inv.:;~'lt~rio, ClLstodi "l¡ :.·.dLir.Listr:·.eiói.i. y r.:;,~liz,-:.ción de los···

·

.bi~:CllGS

d~ 1 . ::.8 y_U:i.~;brc·.s, C~J..:;CUt'i.dO l .LOi:US t.·.l.c;.; eO[;lO.
1"<-:::.rtieil)- r 8ll l.·~ L1ec.ut ·.eión dv lo::J bic.a¿:s d~l f . . . llldo.
ll1tJrve:nir (.;:.~ l.~ eolli:'~ eeió¡: d~l luv 0ílt' rio d..: los bienes~ v ..:lo
r~s y d~euw~Dtos d~l fn~!~do, consignG~do todos los d:~tos cuo
so r2qu10ron ;~ra 1dent1I1e~~los v 0st1~·r su v~lor •
.;r-,o_....u-p··rs'
d~'
~. )•'o \;;;"1 r~---•r
,-,'{-',rl· o "s :·.::....-~n·y-·:.')":->t'~o
-,1 J'·-;cl·
o d-..v., ("'U.";,._,
J.:
\.,;
.......
v
.-..tYv-.lv...
¡_)•V:_;__.I.\.A..
.....
u-1.
'J....&..:::_
br:: d.i.l los pl:-:.zos o:¡,.;o:.ctiA.llufl.
Gol.::bor2..:r on ln. rcd.ueur..d<: ~:.dminintr:'ciÓJ.l y cu.stodi;;;. d~; los bienes
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j trfmitos pr;vios.
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.'!1ntcner ;;ar:n~~neut;;,s C:)nt·-:etos e· r~ iuneioll::;rios ·-~ Insti tueion-...::s
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TI.-:::!OUISIT~l D:2 TilYTC"·,crOl~ Y . :;..~~:Zi~J:.::;:!CL.
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Se r8q_utcr ...~ ..::x_pe:rL:;;nci:-:

II CL ... SLJ-)

l'~'i:J

:-.---n;·-r":i.'.;-rr

Tl~ .f~.JO

Y

~;u:::;

0J.t

e· r,3'0S

J~:r¿•vios.

C. ::c:CT ..;;:íL)·~'iC .. S

1·~·3· ~~; c·:fCvYd-:·<:rv·s d-e- ·u1:-,·
tr~:;ti tes ..;st · bl.,;;cidos por

·- .o.ffcl·n:'. d.__: stin-::d __ .1 cuu~pli.r con
los
1.. r,c;y d . :: ~.;ui0 br2.s .P ~r; L". .1nc:~.u
t:·:ció:a, i:t1VCJl1t :-:r .i o, cus todi:1, ·· d.iilinistr:: ci ón y r.,;;:·:liz:·.ci ón d.;:;
los bi~n~:::s d-J 1-·.s qui.:.;br,·s, .Jj . . . cut¿~~ldO 1 bor...:s t~.l~s COi!!O::
.
.:.~ftctu:-:r J::l:.tcrL.lm,.mtv, ;,;or d..::lt.:g ción d,~l Síndico, l2 inc,;_ut 'ció:u d0 los bi0n-.:s d.0l í'c 11ido, :::dopt.-,ndo tod. ~s l. s tkdid::s
do sJguriJ..:;.d d.; dichos bL :i1C3 ql'l0 1:, l0y dct.Jrminc, rcc¡uirien
do ol ~,.-uxilio d0 1.· fu ...;;rz::: pJblic.--. ,.:ü e 'SO ~ci;,;Ce:s.:.rio.
·- 'I:nform;,r dí..:t,~ü1.~~d:::u~..::1lt::.: ~1 :::Jíndico d~.; lo obr·,_do 7 s·.::a:: 1~.ndo lOfi 1 .ro'bl"'rrna qu..; r~Jc;,ul~;r.::J:l soluci6n Íl111I..:di: t~,.
i:f.;;:ctu:-·r o.;l inv-..;nt:'rio de..: lüb bi0',;:ks, v· loros y docurn.cntoH
del f.:lliüo, con i:ndic :ción. d"" todos los d·'.tos c.~u.J 6'-.: r.::quivr ..;n .J. :r:· idcmtific'l.rloG y ._ Rtift¡; r su v,-lor.
Contr& t< ~r, CV0ntu ~.lm;:;::lt..;, :;:...::rsonc:l -·~s_.(..cL:liz :do .J,'l':"'. 1· :t·._:,¡1iz. ~ción d,; ·'-'Stas-.funcio:::.,;s •
.f'r~:ocu.L.~~rsc d~-: t.:;_'-'·'; "'l Inv ..;l:..t ·trio s~:~= ·:.gr·,;-:; -do <~1 juicio de:
qui-..;br:~ •.;n 1o~l 1-::l·:zos o:;_.o.:r-tm2oz.
Vcl ..•l' po:r l ~ ~c:.;cu d.: --..dmi:r,i::-:tr .ción ;y· custod.J.~. d:_j los. bi~.:n..Js
inc.:;ut::.d.o;:; r.,j.-liz.- Ldo 1 l..or . ::; t.: l..;G co1.10 ~
Co11tr-·~·t:•l.,,

sc.:.;ur'Of! ..

Cob:r ·:r r";-lt~.s dv "'rriu!':.dc,
SolucioL ... r le,-, ;:;rol~Jl..:.m=' 3 d .;l d;.;s·:r:co1lo de; 1·.s 1í<üi t 'd.:-1.s ~éC
ti VÍdRd0s Q"..h; sJlJ.,~r::lnknt.; S-:.; si~':7U..;rt COll dichos bi,:;n-.:;s.
i~·.3Sl)Ond.3I' :JOr 1:-: :;,.~:cJ.tdlció"·.:. / collG.;:rY ciÓL u... los ti¿n;,:;s L~.s
t:. .:.:1 rcw;h~l.~.to d:; L· sub st ·•
Infor:;l~i.r ,J .•;rrrcrLl'l ':;-.:;:m._o~J.t...:
.1 ü::l:úd.ico d..;l .... :-1t ··do d,· les l;i .:lkS
b·"' jo custodi~.•
- Intarv.;;n1.r 611 1- ::·.,:·liz:-ción (-:: les '::ü..;~·li.::s, d1 rr:.··.t;;;ri:~s···::t.' ·.:~:~s· ;c-omo~
·
Ord;;n ·r .~. l:'J S:,J - ;_ C..: Jr,~di to .L;r,;:,:d ··rio l'1L:; :;~roc..:.d ·· ···1 r~.:JX'.tJ
d.:.
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,...,.;
"TI·"'"' mu bl··"'
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·,,.. ·tr ~~~Q
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,.~to·~
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t,-J·o
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.... _-.J. . .
:.A.V
V:"'l
.··)~
L;·
7
lüV c~nt-- rlO:. - 1 ";~rtlll ..JrO d¿,slgn· do.
~jU.c;·..:I'Vl,c;'ll.: r ..;l dJs:~rro
llo de 1 nub::;.-;t." -;; infor;;,_~l· ~1 bíndlco.
·
···
- R~vis r 1~ r~adlcíón d~ cu~nt ¡s ~~~ vf2ct~r 81 li~Itill0ro.
-- 1 .- r;;::. ·1'lZ..';ClOl:l
. , Q2
'
l.
,
. ~.
f
.Gll
•.L<,;!11,..;3 r~.:.lCJS
~ l:i.liOr.""
:r SOúl"..:
l.:s CO.i.l d'lCi01LS Gll ;_~Lcv dJ!:..c ofr,_•C~.:;rSo,;,; '-'1 :in~JU,._;1_,1,.;;, ~;:U. cu·,IÜO -. :11Íl1Ím.O,
condicio:u .... s d.; f :..so, g r· .. ~tí:"s y otros.
H:c.:.:r ,.:J.1tro.; dvl
bi...:n r.:íz ·~.1 Bub st ·.del'.
5olici t: r ., 1 ·s Sc·ci..;d. d.:G "'n0nim .s, los títulos d.:: 1 ·s ,-~ccio
nc..s i:icluíd::s un 1:·· s C:,t.ÜJ Lr. G, y J.ís,;_JOIL;.i.· ·al ra;r;: to d0 ~.ülas""
,t.iOr intvrr::cdio (1-;1 D...:p.:.:rt r:i":n~0o J..h; GoG'.lsion...:.J d..., \:;o.Lüi,·:nz~ dül
B~nco dJl ~st~do.
OcY:SlOlJ.-~l:L.J.ltc, co;1dyuv r
l Jíndíco ..:;,;~l. 1··¿ r8r:lízc. ción de subc:.3t::.s pri v¡d 'S, ~~_9rob ·d':ls por L·~s Junt::-~s de ,.cr~cdor.Js •
.froccdor :. 1: d.:;vo1uciÓll do los ~.e ti vos •;.íl. c.::30d d0 (... u.iabr:.s ·
t'-:rmi!Lc:d,-- s J.JOr ::1L,.:üü ._.nto, so br ..;rwiiHi cn to dcfini ti vo 1 r~ _¡;osici6n o uonv~nío 9 1-:;v ú't~ndo 1, s ;1C e"'s d:; ;;;ntr....:gr. co:c:;:, 0;:-;pon.divn!.·. __ ...:.;;

....

¡V.:.s:.nt~;;rL.1r I;(;rm:~ncntos co::J.t·,ctos co.a otr . ls Instí tucimLo púb1ic·~s

y pri V.C:d:-'..S.
Coordin··r l':.s 1:bor'-'t) d,; l.' oficín.1 con 1.:s judi.cic.L.:s qu;:; das::;,
rroll,"ll loa ,;_:;rocur·:dc_ . . :3 y otr·s dc.:p'-'!ndcncí ·¡s dül 3·Jrvicio.
-··
R8so2ver situ~cionLs con )OCos ~t0c0dont~s conocidos y ~u~ ofr0
cen VP1rL-:s r:1t~Jrn:-;·:~iv:·s dv solución •
. vlic . . r norJ1'"S ~ 1.c;yus y r.;.;gl::.n[¡...:nto::::.
~0cihir instruccion~s g0~~r~l0s.
i::íer control::.do fr;:,:cu"-'Ht~JjJt;ntt; ,·m l :s r.:;sul tr1d0d.
:3UDDrvis,~r direct,-:- ;,;1c:nt..:; .1 un nÚnl:ro d¿; _:_:.;.;rsoú . ~> CJ.lc-.:~ norJL:l':ilGnt0
no sobrup-,s-.· d~~ 1 ··yud•.:;lta f 1 Oí'ici ·1 . dmini::Jtr:tivo.
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DEPOSIT'3IO DE DEFENSA FISC 'Y' r
I JlE..)UISITOS DE EDUC '.CION Y

_~:;x:PERigNCI '~

- Educqcion M0di 1 .. CompL;t:1..... Se rcquioro cx~·ericnci:J. en cargos :Previos •

tT CL~SBS DE TR~J~JO Y SUS Cta\CTETIISTIC\S

- -F6rmliz~1.r.··O::Convcmios de "t))gq 'Qon det~.jor•::s •.r.o.rosos, e ücul'l:YJ.do v:.tl.Q
res 'l. ;¡J.g:tr, uult"J.s y cost·1s irnp-::ttabies .J. ll. dBU.d'J., y d.qrles curso;·
orovil. ~utorizaci6n.
ieci bir p.qgos I,'l.rci "'.les~ otorgqr recibos, "ingrcs ::tr fondos. en tasorerf~ y h~cer tr~spaso de fondos.
.
Tener sí!!l.b6lic::l.nente --¡ su c1.rgo l'ls especies e:.ubqrg'ld1.s, l1s que
se encucntrm m~tari:'1l!:lente en poder del ·ncudor, 11:ientr':t~ :·ü tribun'l.l se pronunci'1. respecto n.l rer:nte de ell!'ls"
Cun.fccci6n1.r rendiciones de cuent1.s triDcstr'llGs del dinero perci-.
bid o l)Or convenios de p"J.go (\ e".o.~·nrgos on :'linero o
H~cer los prcvarativos naoesarios Pl.r'l ~l.teri~lizar 1~ ejcc~ci6n
de ra01tes judici~les~
·
,\plic::l.r y rec:::1u.dJ.r .1.r2nceles. (No percibe sueld·o clel Estqdo).
Pr8:;¡::2r1.r listas de· convenios in?unplidos }r:'.r·::t su public~ci6n.
1plic~r nor~us generales.
R3CÍ bir instrucciones gener9.les, frecuente:;r,lénte.
Ser controlado frecuenteQente en los result~doso

III ESFUB.ú.ZO Y CONDICIOi\í.E:S DE TR ':.:B '.JO
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DEPOSIT.ARIO II DE OBJETOS K. PREl--IDA
I

TI
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gEQQ.:I§I~OS ~:rl. _EDJ~A0_IQQ.J~

E:f.P}RI3NCIA
·- Educe1cf0n lv:Ledia Intermedia.
- Se requie~e experiencia en cargos previo~.

CLASES DE TRABAJO Y SUS

CARACT~RISTICAS

::--nii~igír-Ta:s-op.eraciones-cferece:PcT6ñ--; empaq_~e,

-

.._
-

ubicación? a-condicionamiento y entrega.de prPndas recibidas en garantía 1
en una sucursal de movimiento reducido o medio de préstA.mO;J
(Nota 1) ,.
Custodiar prendas almacenadas y velar por su conservc;ci6n.
Asignar personal al cumplimiento de ciertas funciones, dar
instrucc jones y controlar su cu..nplimi ente.
Recibir personalment3.alhajas dadas en garantía, ¡.llevar central
de J.a b6·veda sn qlle se guardan.
Realiza:L- inventarios de e on trol, mantcP..f'::. reg:istros, solJ.citar materiales y aplicar medid,as de :dmi;:listrE.:.-::.:i6n de penso·.Dal •
Atender y dar soluci6n a ciertos reclamos del p-iblico.
Arlica.r lH;rmas generales y regla:ncn.t::>s o
Recibir instrucciones específicas~ ocasionalmentee
Se:e controlado frecuentemente en los resl<.l tadns.
Supervisar directamen·ce a un mn:uero d€ Of~Lciales y Auxiliares
de Servicios ]\Tenores cp1.e normaJ uente no sobrepasa de 10"

Nvta 1 : A la... fecha (Abril 63) se considera ;'movimiento medio a
un saldo de préstamos mayor de E 0 ~10.000 e inferior a
.T~ 0 300eOOO, con un número de operaci·,nes vigentes comprendido entre 15.000 y 35.000, y 11 movimiento reducido'',
a cifras menores a E 0 110.000 y 15.000, respectivar,;.ente.
Nota 2: Este cargo se ha encontrado en el Departamento de Crédito Prendario con el nombre de DepositBrio.

.

~,..

DEPOSIT'l.J.UO I DE OBJETOS EJ }';IEND\
I REJUISITOS :D:E;

EDUC:~CION
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Y EXPERIENCIA

,.._ Educación lvwdi'l Intermedü:t.
- Se requiere c;xr;eric;nci 'l en c:l.rgos r>revios.

·ti

CLiSES·DE TiliB:JO Y SUS d\~~CTEdi3TICtS
L.:).s operac~ono.s de recepción, er~p:tque, ubiC'lci6n, 'lCondicionamiento y entregA. de pr;.:nd:J.s recibid'l.s en g~u-antía 1 c;n u..lla su
6ursql de ~lto movimiento de pr6sta~os~ (Not'l 1)
- Custodi'".lr prendas alm'lcoa~d<J.s y velar por su conserv!'.ción.
,\.signq,r pE~rson'll :ü cumplimiento de oiertas funciones, dn.r instruz
cienes y eontrol'lr su cu.mplir:liento.
Recibir person!llmente .::tlh'J.j as dr:td"1s en g'lrantí'J., y llGV''lr Pontrol
de 1.'1 b6ved:::t en que se gu1.rd'ln.
- RealiZ?!.r inventarios de control, r.1~ntener registr-os,. solicitar nateri,"lles y qplic'3.r medid'J.s de ':ldministr'1ci6n de personal ..
- htender y dar soluci6n a ciertos reclqcos del páblico.
Apiicar nor~cs gener~les y reglqmentos.
Recibir instrucciones ~spacific'1S 7 OC'lsionalmente.
Ser control~do frecuentemc;nte en los result~doso
- Supervis0.r c1.ircct·:t;.I,:.mte l. un núnero de Ofici~les y ::..uxili::;.ros de
_Servicios l'.l..::;nores que norm3.lmcnte no sobrepasq de 15.

·=-ñir~gir

I!I ESFUEHZO Y :OrTDICIOlmS DE TIC.Ri.JO
- Ñormales.
-

.fec:h::..--rt..

Nota 1: A l'J.
bril 63) se consider':l. Ul1 11 PJ.ovimicnto >Ü to 11 , un
s1ldo en pr6st,:tmos SUDcrior '1 E 0 300.000 (h·1.st1. Ez:':.. 1.100.000).
co:1 un mb.cro de oper'1ciones vigentes r:1rwor de 35. ~00 (hs.st:t
109~000).

Nota

Esto c~rgo se h~ encontrado en el Depart~mento de Cr6dito
Prendario, con el nombre de Deposit~ri6~

DESP\CIL\DOrt Cmil.EHCI,\L II DE AElWN.\V.i:'re
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I lillQUISITOS DE EDUCACION Y EXPEIUENCIA

=-

E.<ti.ic-8-c'l.on-M~~~dfa·T.ítcrr:ra·ará~

- Curso de Despaoh~dor Comercial.
- Buen conoci~iento p~ra laer y ·h~blar inglás.
- No se requiere expericnci~ en cargos previos.

l i CLt\.SES DE TRi1B \.JO Y SUS Q[¡,Rt~CTElUSTICJ~S

·=-· Xotu:tr,

conjuntalne.nte con otros despnch':l.dores conercio.les 0n un g,eropuerto co:::1arci.::tl de S--:tntic.go, "l. tendiendo asuntos rel 'l.Cionados o-;¡n
los aviones 8-Signrtdos, sus p::"tsA.j eros y carg~, realiz:m--:!.o CJ.cti vida' des t.c..los co~o:
C~lcular y vigilar 1~ cstibq del.nvi6n. Qqlcular el peso máximo·
autoriz::tdo p8.ra el J.vi6n~ us'l.ndo t·:t.blas que J_o rel3.cionan con lq,s
~ondiciones metoorol6gic'1.s del aeropuerto y dttos proporcionados
sobre g::ts::üin<:t neces:1ri ~. Plrmific'lr el anvío de equip'l.je y C':l.rg'3. ..
aereo. par~ no sobrep~sar dichos lfmitesa
Vigilr:l.r el aseo del :wi6n. Ordcn'lr y control 'l..r el co.rgnío y descarg~ del equipo.je y c~rg'lo
Atender pas3jeros en el aeropuerto. Ravis~r nombres y pasajes.
~1co.liz'1r los tr-tl'1i toe de cm.b"lrque y c10s e:-.lb'J.rquo de pns!'l.j eros. Cobrar sobrí3pesos. En C'l.so de suspGn::Jion de vuelos llcv::1.r ~HS'ljeros
n rest"-lur~?.ntes y ho·i;eles e Extender- 6rrlenes de 'llOj "tr:liento' ::tlimentaci6n y movilizaci6no
Vigil2.r Gl cumplimiento de nor:m:is y rcgl.'lnentos de segurid8.d en
la 1os3. y los que ':1-fect':ln -'1 1'1 c:~.rg11. .•
t\.p.lics.r nor~nas gener':tles y rcgl~rnentos.
lleci.bir instrucciones espccÍfic<tS, OCfl.SiOn'llDGUte •
Ser controlqdo frGcuentementc on los procedimientos y resultedos.

III ESFUE1tZO Y CO~-:DICIONES DE TIU.B'\JO
- Trab'lj :::tr turños, f:.Gcu·;:;nte:':l.ontG'.
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I RE(lUIS ITOS

~):S

r:..: ;UCAJiuN

Y EJ:PERI: J~7-.::I.i!.

: EdÜcaci6n- Hea.i:. Ir1tenwdia:---.----:- Curso de Despachador Com~rcial.
Buen conocimiento par:1 leer y hablar inglés.
- Se requü:re experiencia en cargos previos.
II CIJ.SBS DE TR:\.Bi..(TO Y SUS G~~J1.i\CT:PmiS' 1 :IC.' .. S
::-·D:Crigir y- con·frolar al personal at;.xiliar y mecánicos de una estación aérea, exeptuando los de Santiago y los ubic!:tdos en el
extranjero. :F·ij ar horarios de trab8.j o según itinerarios de avía
nes.
Controlar existe:..'lcias de combustibles, lubricn.ntcs 1 a{';uc., r-ücohol y 'otros nat<:~·riales. Tomar medidas p2.:ca reponerlos.
Calcular y vi~iJ:.1r la estiba del avión. Cal8ular el pesn m2ximo
autc,rizado pa!"'a el avión, usando tablas que lo relacionan con
las condiciones meteorológicas del aero]u~rto y datos )roporci2
naclos sobre gasolina nc ceoarin. J?lEmificar el tmvío de equipaje
y cRrga a{rea para no sobro.":a:=mr dichos lL·:.i tes.
Vig1lar el asAo del avión. O~dunAr y controlar el cRrguío y des
carga d~ equipaje y carga.
- Ltcnder Jasajeros en el ~cropucr~o. Revisar DDmbres y pasajes.
Reali~ar los trámites de embarque y d8secbarque de pasajeros.
Cobrar sobrepesos. S:t hay suspensión del vt~cüo, llevar pas1.je ros a rcst3urnntes y hoteles. Extender 6rdencs de alojamiento,
alimentación y m()viliz::ic i.ón.
Vigi3.ar c1.unplimi.ento de normr-1s y reglaoentos C.e seguricla.d en
1~ lesa y las que afectan a ln cnrga.
- ; . plic'l.r normas generfüe:s y roglam~:::ntos.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado 'ooasion:=ümcnte en los proced.ir::üentos y frecuente
mente en los resultados.
Supervisar directamente a un número de p ersonaE; que norrlalüente no sobrepasa de 15 Oficial<·:' S, R;:.diop¡;rndores, Choferc:s y Hecánicos.
~!ONDICIONES DE TB.i:.. BAJO
- TrabA.j8.r-s:l.n horario fijo.

III ESFFEJZO· Y
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DIBUJ t\.NTE TECNICO II
_D$ E.!JU~.QIQIN_~ Yt_ E~PJhll$-L\fC;fA
vornp d a.
Se requiere axperienci~ en c~rgos previos.

T ..,REQUI?I_Tg_.§

-

~

Educac1~n ~l~

TI CLASES DE

Td~B~JO

Y SUS

C\1~CTE2ISTIC~S

·:::.-:c-rouj"ir-6 copi::tr pl,.,..nos tecnicos de i:ngenier:í'l., 'l.rquíteoturq y otros
y di buj .:tr eventu:thaanto otros elc:!wntos pro pi q.r2.;:mtc no técnicos como letras ospeciqlas pqra diplom2s~
Interpret3r informaci6ns deducir medidqs, efectuar cortes, proyoo~
cionas pl~n~s e isom~tric'l.s sencillas y c~mbios da escqla.
Realizar opzr~cionas t~les como: titul'l.r, qc~tqr, ~churar y oolorear. Dibujar 3 lipiz y tint~o
Cempletar eventualmente inform~ción en terreno, totF'tndo nedicionen
di~eotas y ~rcpqr~ndo diseños ligeros.
Llev:tr archivos de rl~OSo
Cuidar uio de los elementos de dibujo.
- Aplicar norm~s aspeóífic~s.
Rcci bir instrucciones aspecific J.S ~· frecuenter:1entc.
Ser controlado frecuentemente en los. procedimientos y rcsult'ldos.
CONOICIO;·~::~S DE Ta.,:\B.,.JO
- Des'1.rroliarosfuorzo vis u :1 int'enso

III ESFUERZO Y

p

DIBUJ.',NTE

TECl~ICO

217-20

I

t R8QUISITOS DE EDUC.-',CIOH Y. EXI-ERIENCI.I!
:.. Edúc-:.,cró:ri' 'ff¡,;dÍ:l éór!iplé:-t~- ------- Sa

r~quiard

II CL..\SE3 DE

- Di buj~r

-

-

-

-

-

experi6nci~

TRi~B:>JO

Y SUS

pl~nosy···süs

Gn

cnr~os pr~vios.

C..:\RACT~i:USTICAS

·¿r;f&Tles 0s¡;cci~liz-:dos d0 proy.::ctcs tócnicos, de ingeni.:::rí:t, urqui tdcturo. u otros.
Intarpr0t~r y des~rroll~r croquis e informnciones, deducir y cJl
cu1"!r 1 'l.S medid~s y ef ...;ctu.J.r cort\.ls, _proyeccion-.;s p1.1nas, visto.s
tr~ogon~lus, isométric3s, oblicu~s o ~xplosiv~s y c~~bios de esciln.
Complet- r croquis, ~sc.u0r..LLS o indic :cionés dad::s vor el ingeniero, ~rquit~cto o t8cnico h~stc t~rmin~r ~1 plnno
Orient2r le. labor dE: dibuj:--.nt~Js nyud.-:ntos, rt;;vis:::.ndo y corrigie!_!
do sus dibujos.
Realiz:1r operccionvs como: titular-, ::.cot:::.r, n.chur::r y colorear.
Di buj~r n 1.1piz, tinte-. y con otr:l.s tScnic; s espvci:!lus p . .1r:::. r;..;producci6n.
H2C0r uV~ntualm8nte dibujos de tipo cr0utivo.
Revisar, completar o copiar dGt~lles en 01 t~rrcno, tnles como:
m6quin:-ts, sus p~.rtcs o pi0z:~s, estructuras, detall-as topográficos
o nrquitectónicos, edificios y sitios. Tomar. mcdicionc:s directas
o d~ducirlns por cálculos aritméticos.
Llev:'r '-'.rchivos de vn.ri:.s rcf¡,;renci[;.s dB pl~nos, inform:J.cion.us y
cñlculos.
Cuidn.r uso do los elomentos d-J dibujo •
..~plicnr normns específic:1s.
Recibir instrucciones genC>r:;.l..;s, frucucnt..:;mente.
·Sor control-::.do fr0cuenteE2vnte en los rosul t'J.dos.
Supervis'lr eventu~lmcnte '1 un número de Dibuj:-.. ntes ~iyud'1ntes que
normalmente no sobrep~sn de 4.

III J::;SFUERZO Y COHDICIOUES DE TR\R'JO

Dt;s~rróli~rTs'i'ut'!rzo v~sú::ll, frl3cu~.;ntam . :mtu

int.cnso.

218-10
I RE:;tUI.e_I_~9..~.1?!L.. ~DTI.C1.~9J.9U EXPERIENCIA

- Educa.c:Lon Media C;JmP.Leta.
- Se reg_1.ü.ere experieñcia en carg;s¡s pre_vios.

II CLASES

D1~

TRABAJO Y SUS OARACT .:;RISTIOAS

DirTgfr'-ad-miñfstrativamenteun sector de un taller relacionado con funciones tales como: revisión o perforaci6n
de especies valoradas, fabrice.ci6n de placas patentes,
corte e impresi6n de monedas, tipog~affa u otras, hacién
dese responsable por la calidad de los trabajos y la efi
ciencia alcanza.da por el personal..
Coordinar la labor de la unidad con otras de la Institucióno
Solicita.~~, recibir
y respond ~r por el papel, metales, pla!];
chas, galvanos, matrices 1 cuños~ virola.J y otros mate1 iales
usados en la Unidad.
Confeccionar y firmar los recibos por la entrega de mate;
riaJ.es a otras secciones"
Confeccionar partes diarios de tra~ajoo
Llevar control de exjstencias 1 sobretiempos, comportamiento
del nersonal e informar~
Ser reBponsable por la integridad del inventario de la Secci6n.
- Responder, eventualmente, del empaque del trabajo terminado,
individualizando a los cbrer.:1s que lo realizaron.
- Aplicar normas generales y reglamentos~
Recibir instrucciones generales, f~ecuentemente.
Se controlado ocasionalmente en los procedimientos y fre- ·
cuentemente en los resultadbs.
·- Supervisar directa y administrativamente a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 25 Obreros Especializados y Auxiliares.
1

· III

ESFU~RZO

Y COl'JDICIONES DE T.iAJ3AJO

- AmbíeñFé. ··e·ventúa-lmé-ñte.. ruid 560-y con olores molestos o

- Trabajar frecuentemente de pie o caminando.

TESORERO DE ESPECIES VALORADAS

218.;..20

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA.
- Educaci6K Med~a Completa.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLAS:i;S DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS
-=--l'fOcT'Sir especies va"'Ioradas, ma.ntener!as y despacharlas a tes.;rerías, llevando registros. Responder por las especies que mantie
ne en bóvedas.
- Llevar control estimativo de las necesidades y saldos de diferen
tes espAcies valoradas en el país. Solicitar la emisión de 6rde
nes de e::.ab~_~:.~aci6n para cubrir dichas necesidades.
- Disponer el control de las numeraciones y claves asignadas a las
placas patentes en diferentes c~munas del país.
- Intervenir en la recepción de las placas devueltas por tesore.rías
y hacG~ actas de descargas.
- Controlar la incineración de especies en desuso.
- Sugerir modificaciones de especies en circulación.
Dirigir un grupo de obreros que ·realiza trabajos de movilización
y ordenamiento de especies valoradas, controlando su actuación y
aspectos tales como: a·sistencia y sobre·tiempo.
- Aplicar normas generales y reglamentos~
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Supervisar direct.amente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de un Oficial y 10 Obreros.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
- Normaies~

Nsta: Este cargo se ha encontrad" en la Casa de Moneda con el nombre de eJe fe del Departamento de Especies V'aloradas.
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.

IT

III

RE~UISITO:::i D:::: EDUC:,CION Y .;:;.x:P~i1U~l'iCL,
- .r,f"Qi.ic~ cJ.or1 l\.1·.:;·ctT--lcüm:P10t-::-------- Se requi~re oxperi0nci2 ~n c~r~os pr~vios.

CL,:3_¿;;:_; D~·; .rn. B:.JO Y SU-3 C .l.,.,C? i~IS'riCJ\S
- Courdin:'r · y-contro.J..:--r-r-:-s-fu.néiOn7:sop...;rati v-:s rol::::.cio:w:d::s con
le-~ roe' 1';ci6n dG ;iwrc~:dGrí .s 0;1tr0 f:"l¿n::;s y r~l,;:~cCvll<JS 011 un::. s·::::2_
ción o sGctor dol puerto.
- .,n.':'..liz;;.r ln. n~.;c~;sid:~d do p..;rsem·-·.1 p ·.r tr::b:;jos d0 moviliz:-~clón,
solici t:;.rJ.o y control·.r su. --..sist •.mcL:..
_Solicit~r porson~l y u.·t~ri1l p~r~ Gl suministro y ~tvnción do
nrwes que :~rri b:r1 ':1 sc;ctor de su juri sdiccióu.
Distribuir l.., C''.I'W' r..::cibid"', s..::r,ün su )eso 1 volun:vn u otr•.s CD.
r~ctGrÍstic~s~ dentro de 1~ S~cciÓn O S~ctcr.
.
- Visrr póliz~s de in~ern-ción.
- Conf ~: cci on ··r pl.-.nill,., s d,: ~ ,)ust.;; d,; tOJi<..;l·: jo 1JOr cu.:drill:· s .:L
pl::y~s, p· tios y ~lm~c~ncs.
-~tender 1·~ corrcnpond~nci~
y confvccion~r not-s, c~rt·s~ oficios,
p-.::didos d.:.:: "lrr:- stre; 6rdoní.;S d(: trr: h, jo y otros.
- M~ntonGr ~ctu"liz~d-1 0l inv~~t-rio d~ los mu0bl~G de: 1~ J~cción.
- ~t2nd2r pdblico, usu"!rius y ~~nt~s de n~vos •
. ,plic-r norm :s g•...:i.1,~r.~·lc:;s y r·...:~l:-.r.~~:.,ntoG.
Reci "bir instruccion,:;;s s811 r~.lcn, frl:cu...:;nt'--mE:Jlt:.;.
S~r C ntrol ':dn <1C':'Si0'!:1.'l:l:0nt.j ..::11 los f·l'OC,:di!';io::lt():O'J .f freCtLHJ.tQ
m:ntd 8ll l8s r0sult~dos.
- Supc::rvis"'r dir-~ct· Uh.···1t0 -:-, un núm0ro de L,;,.:;rson--:s q_u0 norrrlt:~·.:tt.t0
ll'J sobrdp-..s·· d,; 10 ()fici-LoB y C' )~t~'Cc:s, ~ indirvct"lú-.;;-::.to ·:.J. un
nÚ!ll,-ro de :,Jd:: son:-.s q_•:t,; nc.Tm.:lr::..:.:nte: no sobr,;p''1 s:-:. d8 60 Obr.Jros.
E~;FUE.azo

=rjiF:-l"lY7f:rY

c:'JfDICIOY:~)

DE TJ .:B .JO

-1-:-:-- I il t _'rúp ...:ri o2.
- Tr:').b-:'j.:r fr..;CL't.mt¿Y:l"~nte d-.; pL~ o e -::dn'::ndo.
- Est~~r oxpu¿;sto .-~ - ccident.::d.
- Tr'Lb::j;;r turnos y ov,mtLl :.lwe1.lte jorn~'.d"s su 1J,;::ríorc.:s
·-fj?.;-CU~l t 0 r~e-r1·f7-r_-

r:,

1::1 norm·:l.

JEFE DE ZONA PORTUARIA

219-20

I REQUISIT08 D1~ BTITT0,!WION ·y EYPE?:IENCII~
- Educaci6n Media Completa.
- Se requierE~ experiencia en car~os previos.
II CLASES DE TRABAJO Y i-1US CATI.ACTER]STIC14S
- Dirigir ~- coordinar las inspecciones de faenas de una zona portuarias
las de los almacenes dependientes, patlos anexos y tráfico. ·
- Coordinar las funciones de faenas, almaceY:s.mien·~o y tráfico.
-Velar por la correcta aplicación de las normas del Servicio, 6rdeneé
internas, decretos, resoluciones, tarifas y ~tros
.... Practicar visitas inspectivas a todos los sitios de su dependencia,
observanr3o la regularidad del desarrollo de J.ns faenas.
- Revisar las cartas de atraque de las naves r:egadas a la zona a su
cargo.
- Revisar la correspondencia y redActar notas, cartas, informes y memo
rias.
- Revisar y dar conformidad a docureentos tales como: planillas~ pólizas y tabulaciones.
- Mantener actualizado el inventario físico de los muebles de la zona.
-Atender a público, usuarios y agentes de naves.
- Aplicar normas ~enerales y reglamentos.
Recibir instrucciones ~enerales.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Supervisar directamente a un nú~ero de personas que normalmente no
sobrepasa de 10 Jefes de Secci6n y S1.lpervisores de Faenas Port·uarias,
e indirectamente a un número de personas q11e normalmente no sobrepasa de 500 Oficiales, Capataces y Obreros.
III ESTi'UERZO _Y COt-TDICIONES DE TRABA.TO

- Trabajar frecuentemente a la intemperie ..
- Trabajar frecuentemente de pie o caminando.
Estar e~puesto a accidentes.

JEFE DE OPER;\.CIONBS PORTUÜRL.S

219-30

1 {iEiUISITOS DJ:!:! EDU~... CIOn Y EXP~RI::S!~Cii~
- ducnción Supor1or IntermedlQ,
- Se r0quieru expericnci2 en c~rgos previos.
II CL;¡SES DE TR',B/¡JO Y SUS CJ.. lL CTZRISTIC~.S
- Dirigir, c<,ord:ircr-y oontr-oJ.~r;-- en ol puerto de Vc.lp.·~r::.dso, la
distribución y buen nprove:;ch:-:r;.icnto y uso de los .:;leml:}ntos que
componen la utilerín y ~quipo portu~rio, en Qlmnc0nes, fcenns,
recepción y entr0g~ de mcrc~derins, ~tr~qu0 d~ nnv~s, suministro n l::w r.'lism:-;.s y mnntonirni~,;;nto de utiL:;rÍ.'1 menor y .-::.seo del

Puerto.
- Dirigir y controlar lo..s f 'un.:·.s portu·-:ri.'ls y disponer modid~:.s o
solucion-:~s p:i.ra ~.front·,r problvriDS dori V:l.dos de 1:?.. explot::tción
del Puerto •.
- Coordin~r l:ts l ~borus de l':. Unidr:d non J.:;.s de otro.s dop.Jndonci3s d0 la , dministr~ción dal Puurto.
- Velgr por el cumpli~iento d~ disposicionus leg~les e intern~s.
- Estudi:1r y prasentfl.r inforn11.:s rcl:l.ciono.dos con m~jor8.mi~.::nto de
sistem~s, elQmentos, utileri~ y otros.
- Dirigir ol rodnje ~dministrativo d~ 1~ Unid~d, r0nliznndo y/o
control·ondo funciones t-les como:
- Control~r ln Gplic~ción de los turnos.
- Impi'rtir directi v~ s y ::•.plic- r s:-::nci on~s ord~.:n[ld::.s por .;:;1 "'dministr~dor d~.::l Puerto.
- Revis~r y pono~V 0 B 0 , n not~s, oficios, solicitudes, informes y plr:~nill~lS.
- Redact~r not~s, oficios e inform~s.
- Re:l.liz3r rt:!union0s con obr,:;ros o sus r~presvnt~nttJs p:~r.1. Cstudi~r problem~s y propon~r solucionus u ~suntos l~bor~l~s.
- Practic2r l'uuniones con usu:1rios 1-'.::.r·~ tr:.t::a· mo.turLLs de int .. rGs gener:;.l..
- Represent:J.I' :-:.1 .. dministr~-:dor d\:}1 PuGrto ...:1'1. r<..:unionus de L.ts cj_
mar~s m3ritimns, ~du~n~s, export~dorus, comurci~ntus y otros,
p:--,r·:, tr':tt"lr problem.::ts r¡_;L~cion::.dos con l".. explot::.ción del J?u;::;E_
to.
- ¡iplic::.r norr:t:-:.s g-:morb.les, regL'. II;;:.:ntos y polític::t.
Recibir instruccionoa gcner-les.
Ser control.-:: do en los rcsul t.~~dos.
- Supcrvisr~r direct~mente ~ un n6mero de purson~s que normnlmcnte no sobrepase. de 10 JGfos d0 Sección, "'lm"'.cones y Zonr~.s Portunri~s, o indir~ct::.Qunt~ n un n6mero du personas quu norm~l
mente no sobrepasa de 1.000.
Tl~\.B:,Jo
8-.----------- ---..

III ESFUERZO Y CCNDICION:8S DE
- N o-rmc le

220-10

ENTREVI ST1.DOR DE COLONOS
T REQUISITOS D.S FDTTO~'•CIOF Y EL2E:i.U.~~!9.:I-=.:.
·Edr:c~ci ("\'ii ::,1...,a1~~ v omp .... e"G.'1.

=

- 28

1I

r~quiere

ecperienci2 8n

c~rgos

previos.

CL,,S:SS DZ TR. B. JO Y SUS C,\:R; CTEIUSTIC,,S

=-·comp.rob~~r-::-.r,tecedvntós p.;;rs~r;:s~--oñnnnn¡i . ~va .. suci.l.lüs
l~:res do postul::~1tcs :~ colonos ~: ?bj ...~~~o él..;;;. v_.li:-1:·n· t;tlP

y f:::r:ü
ÜlcorfJ2

Clones 2n los rdglstros corr~spond1~ntust Vl3lt1ndolos y ontr~
vis-t,{ndolos o vi si t:.ndo y ontrovist::ndo e:. funcion-::rios do i.ns=
titucionJs o peraon~.s qu,_; _,.u-.;d:-n proporcion·:r d.ich~s informnrdo
nes. Registr~r ~ntcced0ntes de postul~ntes ~ colonos.
- Pos8er tacto, tino v critGrio p~r1 lo~r~r 1·· infor~~ci6n r0quc
r id r: •
"
-'
-- "·,plicJr norm:•.s ?;en.:cr'!.l,,s y r·:;gl···¡:kntos.
Hc:ci bir instruccionos g.::;nGr:;.l eS~ fr._.cu..-mt ...;:;:i..:nt~.
Ser c~mtrol~do frvcu,~.nt¿m._::ntc d l los :r~sul t:.:dos.
D~,;
c;l} t0--{r~JCU..;;n't(;"'7;;,_;_n:t.

III ESFU.'iftZO Y CUNJHCI ONln
::.-::. ffi

-

bi

·rR.;, :s~·,Jo

·;·-e Oll~~COJldi CÍ on~ S

Tr'1b~jnr frecuentem~~te de piu,
v0rsos medios dd tr~nsport0.

- Trnbojar

frecuentGm~ntG

fu0r~

higi ~y¡ i C'1 S dG S ·1. ';r;;:.d::t bl 0 S ,
o mo'iliz1ndosc ~n di
lug r de r0siddnci:~ h~bitual.

c~min~ndo

d~l
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FI sc;,r. i,DlviiNI STR·. TIVO
I REQUISITOS DE BDUC ·,ciON Y

8XP·~~iiimCLi

- Educ·~ci0n M~di:::·com-.PI8-t.~~:· ,. · - - - - Se rdquierc axparianci~ 8n c~r3os previos.

Y SUS C . R ,C'1 .8E.I3TIC~·;,S
:::--rñSrriu.r sum.~oT:úlmiñl. strr: t'i vos yotros, investig2ndo

II CL.SES

-

-

III

D~ii:

TR~-.B.,'.JO

1

;:¡:·: t0ri ~.s
t2l8S como: robos~ accidentes, incumplimi0nto da compromisos y
pagos erróneos ·ocurridos -.:.n r0cintos del· Institución.
Propon0r sQncionoa.
Rel~cion~rs0 con funcion~rios 0 r~ dut0r~in r hechos ocurridos.
Mr-~nten·..d.' cont·,cto con funcion.,rios t0cnicos d0 otr:1s instituc~o
n~s p:r~ interca~bi~r inform~ci6n y ~nt0c0dent~s.
_,plic . :r norm"'.s gc..o.0r~~les y r~gl·:.m..:;Jltos.
Recibir instruccion0s gcnor~lss.
Ser controlndo fr0cuantemontu 0ll los r~sult dos.
Toner h,_·bil.id'id, t::cto y firíi1_0Z."'- 1J :.r:: <.:umplir sus funciones.
1-'osoer intc:grid ~d mor-·1 p .. r:-:. no d0 j ·-:r influoncictr sus decisiones por presiones.
Sup'-'rvis--·r direct '.Gl·J:rlto :-'. un núr:1cro d0 Ofici'l.::s ,,di.1inistr:-.tivos quu norm~lmJnte no sobr0p~s· do 2.

ESFU~TIZO

Y CONDICIONEJ D2 TR B.JO

- 1'r:.t bnf::rcf(:· pi o

oc1.;üi7ñCfó-'3'7-~.: 1~--:

i:ntdü,¡,)Ori<.;, OC'l.Sion-:.lrn(mte.

1·
1

OFICIAL II DE D.:.CTILOSCOPL.
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I REQUISITOS _DE BDUCi1CION Y .CX.i?.EHIEJW.I.::.l.
- Educ.-~ci Oñ lVlüdi n Complot.:.
- Curso de Ingr0so :J.l R•Jgistro Civil e Id011tificr:wión.
- Se r0quier0 cxperi~nci~ en c-r~os prGvios.
TT CL/SES DE ·:rR.-.3. JO Y SUS C,'JL C·TEIU,3'J:IC ::5
.,.. Revis·~tr y clo.siTic..:.J:7,st:Jgúñ-c'f!~Vu · d.cwtilosc6!üc:'1 y norm:ts, tr:rj~
t·~s de un J.rchivo de ::~)roxim:"'d:~n~,mtG 30.000 t-::.rjet.'1s.
- Mr!ntenor control d~ t~rjet~s extraídas del ~rchivo, ubicnr nuuvr:s tr-trjet~J.s y cuid::r de su inviol-·_bilid:·d.
. t - s s.'}gun
, l ··u3 l.Dl;;rosl.orWEl
.
.
d -~e t1.' l ose 6 plc·-.s
.
- eomp:-.r"'.r t ~rJG
es t ~-.mp.fJ:.
d"'.s -IK'r-~ identific:~.r - _ :lcl'"'son~s.
Tr2t~r con funcion~rios d0 ln Institución p~r~ ~roporcionnr iD~
formoción •
. plic·-r no:rm.,.s ; . :ner':.leB.
Eoci bir instruccion..;s s0lh.:r'.]CS fr.JCl.L'nte~lJ8!'.t2.
Se .e e ontrol:-;do fruc :1.-c;:ntemvnt~, .;n los r<.:sul t:· dos.
- Gu~rdnr rus0rv~ sobra 1.' iuform~ci6n conf~d0nci 1 qu~ conoce.
- Cuid'ir 1'1 ex~ e ti tud do 1.---:s l:·:bor,_:·s encor:1•.;nd,~d~·s. _ Errores puc:den
posibili t.":'.r 1"' ejecución ele ,_,_ctos dolosos o inculp·tr c. inoc,_:mtes •

•

OFICL\L I
I

222-20

DE DLCTILOSCO.PL·.

R.L;CiUISITOS DE

~~DUC_-.CION

Y

J~.X:1·.CRIENCL.

:.-Educ::.cíoi1 -úÍocff:::--c-om;:i0t-- ;:---- --~
- Curso de ingreso ~1 Registro Civil 0 Idcntific~ción.
- Se requiere axperienci~ en cnrgos pruvios.
D:~ rH·L B'.JO Y :·;u:; J R .. c.r;~;HIJTIG. S
- org~niz:.1r, -ffiig"ií::--yco'"7i·Fi.-6Ir·r--al tr.-._b- jo d,; un grupo de ofici~
1-33 de d,-::ctiloscopÍ.", Cl:t.Y'~'s funcion-.;s consist,.:m ,_m ~
- Revis".r y cl~~ific~r, s2sJn cl~ve d~ctiloscópicJ y norm~s,
t'·:.rjet· d-.:; un ·"rchivo de ::pr~-::.~in:-d~;lldllti:: 30.000 t::lrjettJs.
- :\,¡-·nten,;r cmtrol d·J l"'s t--.rj\.)t~:s cl:::.trC'.Íd::s del crchivo, ublc'lr
nu~v~s t".rjat··s y comp".r~rlns seedn l~s impresion8s d~ctilos
cópicr'G c;st-;m;,:;;.d ~s .J')"r~. identific .. T 1krso;:l---:s.
- Adiestr-r n los du~0ndient8s un c~·nto a t~cnic~s y ~roc0di
mir~ntos :"!. saguir y solucicn.-r cmuwl t .s ·.;:n e~ so de ciart~ com
p l.;;_ j id~:: d •
Re~liz1r otr~s l~bor0s da orden tJcnico y ~dministr~tivo, t -l~s
como:
- Verific~r y camprob2r 1~ corr~cci6n d~ los informes du ~ntcco
dentes sociJl~s y judicislJs emitidos p~r~ su conocimi¿nto dentro d0l p~fs o d0l extr~njd~o.
- üllDlizar y comprob:1r p~rit::.j.:::s 211 p0ríodos .:;lcccion:'rios, en
div0rs~s institucion0s y en situ~cionGs de c~tdatrofe o e~or
gencül. •
.• sesor~r ~ jefas d0 unid~des centrcllz~dcs ~n ~spactos de 1~
.:;sp..;;ci:·.lid -:d y ustudi:1r y 1)ropon0r modií':Lc .e ion~; s ~ l r-::t:rl :dvn
to interno y oper':cim1·~1 dul s:.::J.:·vicio.
- rroponur b··sc:3 y 0G.fiCCÍfic 1ciow:;s p:.:r ~. 1 ', .'tdquisición de cqui
pos y :-...cccsorios utiliz:J.dos .:;n l,..,, idantificnción de p;:;rson·1sy c1.d.:J.vcres.
- Gu::,rd'lr r.:.::serv.--: por 1~ inforra·~ción confidi;)J.tei '_l y evit::~r orr6
r,_.~s que pudier:-,n po~übili t··.-r 1:·. Gjecución de netos dolosos o·inculp~r 8 inoc~ntes •
. plic<='r :nornns gonGr-~1-c:s y rogl. :¡;._;ntos.
Rc;cibir instruccionJG z0uvr1les.
S8r control-:do ..;n los rvsult·:d0~3, freCUt:Jttc . :Je11t0.
- 3up¿;rvis''.r <: un c;rupo cpw norr:l~l:-:-.-d1te no sobr._.p:::;.s·¡ d·3 6 oficia~
les de d~ctiloscopi~.

II CL.SE:3

\

/\l

. '

222-30

JEFE DE UNI:D•. D DE D;JCTIL03COFL.

r RE~ur sr T9S DE E~~c . cr on ~Y r· E.KI'ERI.J~E.9_I~ ·

- ducac1 on l11eéfi.~ Compl<;t.,.
- Curso dG ingreso ~1 Registro Civil e IdGntificaci6n.
- SG requiera exp0rienci3 en Clrgos previos.

JI

CL~\SES DE ':ri?. .. Bl JO Y SUS C .l~ .C·TEti.I'J'.riC.,S
- Org::niz'l.r, drr1giryC'Ontrol::r··l· s ncti vid::td8s de
1

d~ctiloscopí~,

encrrg~d~

d~

custodi~r l~

un~.

unid::d de

individu~lización d~

todos los n~cion~les y extt~njeros fili~dos y cuyqs funciones
consist1::n en :
- Extr~er, control~r, ravis~r y ol~sific~r s~~dn clnv~ d2ctilos
copic3, l~s tlrjet·'s de un ~rchivo d8 gr~n voluGdn.
Comp~~~r 1-s t~rjet~s con l~s impr~sion0s 0st~mp~d~s pnrn identificnr ,erson~s.
- Renliznr otr~s lrl'or~s de ordun t~cnico y ~dministr~tivo, t~les
como·
- Progr~.lm'?.r el tr~.J. ba.j o de 1 unid "'.d, .;;l: 'bor:.r 0 irnp · rtir instru,g_
ci nu~3 2sp;;cíficr;,s deriv"'d ~.s d(j norr.;:ts gc111:;r les y .:-'.sign'!.r o
redistribuir p::rs ·~n:-1 p r. el c:~mplirn.ie.tto de L:~s funciorh~s.
- Control~r 1- correcoi6n da 1 ·s infar~~s de atttacedentes socin
le:s y jud.icL'.les 8Ui.i tidvs lJ- ~ · su conocimL.mto dentro del pnis
o del extr~nj~ro.
SupGrvigil:lr 1 ~ cl:.Jsific".'cic)n e invz:!stig'lci6n do l~s icpresio
nes dig:l_ t . , lOS y fiche. S d-:H•tilOSCÓ.l,JÍC::ts da los d~.JCl:J.rCldOS ruOS
e inform':'cr de 0llo :<. 1 :.s p&rson ·' s .::; insti tucione ~:¡ qut: lo soli
citen.
- H.e}li2:::::.r lJCrson::lruentc y en for:;.' oc~.~sion:l, tr:-~b..-~.jos esp.:;ci;:.lmente complejos y prep~rgr inforwes t~cnicos y ~dministra
ti~os~
- Solicit.~r dtiles y el0n~antos de tr~b~jo y responder por la cus
todi:t, cons0rv::.ci6n e inviol --.bilidJ.d do 1.::. Jocument .!cion :~ suc.::.rgo.
- Llev~r registros do control o inform~ci6n y Jrchivos de c~r1c
ter complejo.
- Proponer modific~cioncs en·los métodos de tr~b~jo y 3di0str~r
·~ los de~endiuntos en nuev~s cod~lidndes a tácnic~s lqbor~les.
- 1~.te11der consult:~~s t8cnic1s do funcio.n:lrios del s~rvicio u otr~s

institucion~s

rel1cion~d~s.

por 1~ comisión de err6res que pued2n posibilitar
1.., ejecución d0 · octos dolosos o inculp~'r D. iD.ocentes.
- .'.plicc.r norm1s gdh.n-~les y- ·rL';Gl:rr1erttos.
Recibir instrucciones gcnsr~las.
Ser control~do en los r0s~lt~dos.
- Supervis~t diract~msnte ~ un tot~l ~·a norm~lmentc no sobrep~sn
de 20 ofici~les dJ Dnctiloscopin e indiractc.mente ~ 80 oficiales dG dnctiLJSOO)!i~.
-

R~sponder

III '83FUERZO Y COJJ:CIOIOI:rB~J D:; TR:\R\JO

::-·15e élrr"'ll:n.r'e"sf'"iiúr.-z 0--vTs-,¡;;T;
-

Trab~jqr

frGcu2ntum0nt~

:rr.j cu.::;n te ITI8 :'1 t 8

jorn~d2s

sup~rior~s

in t
~

011S

o.

1~ no~m~l.

INSPECTOR FISCAL A

223-10

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
. -=--Eáuoación Media o~mpleta •.
- Curso de especialización.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARA.CTgRISTICAS
.
- do'n"frolar y verif'f"ca:r··e1-cumpiimieñ-to de leyes, reglamentos, normas,
procedimientos y cláusulas contractuales en asuntos que present~n ·
mayor variedad y complejidad ~ bien son de tipo especial, en matarias como: Pesos, medidas, calidades, precios, adecuada distribuci6n, cuotas de producci6n y distribuci6n de mercaderías, oportun1
dad y procedencia de beneficios previsionales, internaci6n de ll).er""'
caderías por pasajeros en vías terrestre, aérea y marítima, reQ~U""i'
d~ción de fon~os, recepción de subvenciones y otros similares, '+e~
l1zando activ1dades tales como:
· ·,
- Efectuar inspecciones en terreno ejecutando diversos controle~ ~
investigando reclamos o denuncias.
·
- Examinar documentos, antecedentes y otros para verificar el c~m~
plimiento de i.ns·trucciones y requisitos
y comprobar su autentici....
.
d~.

~

-

-

.

- Proponer instrucción de sumarios y/o aplicar sanciones, comises,
clausuras, penas aflictivas y _similares.
·
- Proponer o aplicar aranceles y franquicias aduaneras.
- Proporcionar antecedentes para la concesión de ciertos permiso~,
autorizaciones y otfos.
·
- Tomar muestras de ciertos productos para su análisis posterior.
Dirigir y controlar, eventualmente, la labor desarrollada por un.
inspector que realiza labores de menor complejidad y responsabil~dad en el mismo campo. ·
·
Preparar informes peri6dicos, sobre actividades desarrolladas o ~o
bre situaciones especiales.
· Proporcionar asesoría en materias de su competencia.
Conocer la legislaci6n, normas y procedimientos que correspJnda aplicar y las poaibilidaqes o artificios que permitan eludirlos.
Orientar a las personas inspeccionadas en el cumplimiento de ley~s,
normas y procedimientos.
·
Tratar frecuentemente con pÚllico, representantes de instituciones
o empresas públicas y privadas para requerir y/o proporcionar in~
formaciones y dar instrucciones.
,
Aplicar tacto y firmeza en contactos con personas fiscalizadas.Resistir presiones ocasionales destinadas a alterar la opjetivic).,ad
de la inspección.
·
Aplicar normas eapec:íficas 1 leyes y reglamentos.
Recibir instrucciones específicas.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Supervisar eventualmente, a un Inspector Fiscal B~

III ESFUERZO I CONDICIONES DE TR\BAJO
- Trabajar ?reauentéiDénte fuera de la oficina.
- Trabajar de pie, caminando o movilizándose en diversos medios qe
transporte..
.·
'l'rabajar eventualmente fuera del lugar d~ su residencia habi tui:ll.
- Trabajar, eventualmente, en ambientes variados de humedad, ruido,
suciedad y condiciones higiénicas •.

JEFE DE INSPECTORES FISCALES

223-20

I REQUIS¡TOS DE EDUC.ACION Y EXPERIENCIA.

... Eaucaci6n Media C'ompleta.
-Curso de'E$pecialización.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS
J.. Dirigir Iabores de control y verificación d8l cumplimiento de leyes,
reglamentos,, normas, procedimientos y cláusulas contractuales en ID§
terias como: pesms~ medidas, calidades, p~ecios, adecuada distribu~
ci6n, cuotas de producción y distri1)uoi6n de mercaderí~s, oportuni~
dad y procedencia de benefitios previaionales~ internación de merca
darías por pasajeros en vías terrestre, aérea y marítima, recauda-~
ci6n de fondos, recepción de subvenciones y otros similares.
Establecer normas específicas y, generales de inspección y de opera~
ción de la unidad, a base de normas generales, políticas y objetivos fijados.
·
- Programar, asignar y c6ntrolar labores de inspección.
- Resolver situaciones generalmente repetidas y con precedentes conociclos.
Exigir el cumplimiento de normas y disposiciones pertinentes, direc
tamente o a través de su personal.
Aplicar sanciones, comisas, clausuras, penas y otros.
Solicitar la instrucción de sumarios y proponer medidas disciplinarias.
- Autorizar c:Lertos permisos.
- Organizar y realizar la recopilación y elaboración de ciertas info!
maciones y estadísticas.
- Revisar documentos recibidos y despachados por la unidad y resolver
sobre su destino y tratamiento.
Preparar informes sobre actividades desarrolladas o sobre situacio- ·
nes especiales.
- Proponer medidas para una mejor expedición y promoción de las actividades que inspecciona.
•
- Realizar labores complejas o delicadas de los ·cargos que supervi~a.
- Conocer las normas y re-glamentos cuya inspección debe vigilar y las
posibilidades o artificios que permitan eludirlos.
Guardar reserva por información confidencial.
·
.
- Mantener contactos con público, funcionarios y autoridades públicas
y privadas para dar informaciones ~ asesorías, conocer denuncias, ~
tender consultas y reclamos y coordinar actividades ..
- Resistir presiones ocasionales destinadas a alterar la objetivid~d
de las inspecciones.
- Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 50 Inspectores y Oficiales.

III

Y .CQ!PIQIOifE§_DE TRABAJO
- TrabaJar ocasionalmenie fuera de la oficina.
- Trabajar de pie o caminando.
- Trabajar eventualmente fuera del lugar de su residencia habitual.

ESF@.~.]S

INSl'ECTOR D.E

I

224-10

.:~LUMNOS

RROUISIT0S DE EDUC"'.CI01T Y
~

EX.PE::\IBNCL'~

EduC:-:tción M:edi;--complet.J.. -- No se req~iere experienci~ en

c~r60S

previos.

II CL;;SES DE TR. B.· JO Y SUS C.. }LC'.rERISTlC.t\S

-;_- VJ.giio~r-·-e1ccliñ_( !:"-fc.::3.'e':-1.toy--oraon a~ ll'S nlunnos an los dormito
rios, s1l~s de estudio y de cl~ses en uusenci~ del profesor y en patios y otrns depend~~cins del Gstnblecimionto, siendo responaable inmediato de ~1los.
- Particip:J.r en la 1:1 bor f'orm:1ti va de los clunmoa, r(;;sol viendo :11
gunos conflictos y f3.l.t~s dé poc::.. grav..:d<~d y orientándolos en su conducta y actitud soci~l.
- Fiscalizar el Dseo de las dc)aPdancias.
- Llevar libros y registros reglnmentarios; prüp~r~r informas.
- Coordin~r procedimientos y uniformar criterios con el resto del
_person~:l inspecti vo.
~plicnr normas gonernles.
Recibir instrucciones específicas, frccuentcmante.
Ser controlndo oc~sionalmente en los procedimientos y frecuente
monte en los result~dos.

III ESFUERZO Y CONDICIONES

D;~ Ti=L~J:L'.JO

- Trr-~bnj :~~r frecuentemen-te'depie o cn!Ilin::ndo.
- Trnb~j~r turnos.
.
- Residir evclntual~ente en el ostnblecimiento.

.

.,,.

INSPECTOR JEF.E ·DE

224-20

~·.LUMNOS

I REQUISITOS DE EDUC,,CION Y EXPEH.IENCL\

:=

Educnci6n Media-Comp"let~------·- Se requiero experienci::t en c·,_rgos previos.

ll CL..',SES DE TR... B;JO Y SU3

CARACTERISTIC~.s

:::--nrr~g~r--r:;s:lcti vid:"tdes

-

-

de un grupo d0 inspectores de nlUJ!I..nos,
renlizando lcbores t3l8s como:
- Particip1.r. en 1.1 form:-lCi6n de 1.~ personalidad de los ·alumnos
y resolver en primera instnnci~ los conflictos disciplinnrios
que se originan.
·
- Supervi.:sil::::r _el comport:.u:üento y orden de los ;:üumnos dentro
del est~blecimiento~
- Orr~flniznr el sist;;¡m.'l de turnos y control:.tr su cumplimiento.
- Vel~r por el ~seo de las depcndencins.
Llev2r. libros y registros regla~ent~rios; proparar informes.
Ocn.sionJlmente reG.lizn:r· con los alu::tmos visi t:;¡s n museos, indus
trias, exposiciones y otros.
Ej ecutnr, oc.:1sion~.L'Tiente, ln bol'..:: s de oficina: co:nfecciorw.ndo c~r
tificados, ~ct~s de exámenes y otros.
;, sistir :J. r0uniones.
~·tender consuJ. t?s de profesorDs y o.lumnos ..
jplicar normqs gener~les.
Recibir instrucciones generales, fr0cuantemente.
Sar e ntrol~do en los resultndos.
Supervisar directame:lnta a un total de p&rson:-~s que norm::ümente
no sobrep2ss de 14 Ins)ectoros y person~l ~uxiliar.

III ESFUERZO Y

COlfDICIOl!..~-3

DE

TR.;.;B"~JO

- Trabajar türnosyre-s1aTr av~ntuuh·ente en el estableciLüento.
- Trabajnr frocuentem'ln.te de pie o c::::oin2.ndo.

INSPt?.CTOR RTWISOR DE 'f!:SP-r.x:::Il?..S Vl..LORJ.:Oi.S

225-10

I RF'...Q.UISITOS DE EDu:;;..croN y· EXPER.r:;NCili
- ~tiucación l~Ie!iia Intermnliia.
- Se requierP- expericnci~ en ce.rgos previos.
II

CU..S~

D.E TruJ3l.JO Y SUS

Cl..R,.'~CTGEIS-r.ICI~S

comprob~r

los despachos ñc 0spocies vPlorn.das, control<md.o la confor
mi.ñ.?.d de sus tipos y valores con P.ctr>.s de salid~s ..
- Llevar control do los saltios Vfl.loriz<?.dos d.e cs¿cciDs valoradas y visar órdenes
de elnboración de placas pat;:}otcs.
- Mantener inventPrio de bienes muebles y m.P.quinerias d:ü estebleci1<ti.cnto y cfcc
tuar arqueos para vcrific~r los v~lores, ~inoro o bienes de la Institución. - l~plicar norm'1s eener~les y ro¿le.mcntos.
Recibir instrucciones genere les, free U"'!ntcwnnte.
Ser controlndo frecuont01ncnte en los rosultn(bs.
- Ravisar y

lli F.SFUERZO Y
- NoftJ1'1les

CONDICIOliJf~

DE

TRI.B~.JO

/

..

TESORERO -

~1.PODER.i..DO

PRODUCCION ESP:SCIES

Vi..LORi~Di.S

225-20

I REC,UISITOS D!~ F.D!J01.CION Y ExPERIENCil..
- Educaci6n Hedi~ Completa.
- S:~ requiere cxperiencirt en c<'r:..;os previos.
II CUlSES DE TR.t..BJ..JO Y SUS c¡lBllCTSRIS·rrc••s
- Mrmtener bajo su custodia. los valores qu0 ingresen al TGsorillo (bóvcd11 de aL."1élec
n:-1miento transitorio de past[!s rnotrtlicas) y llevar el libro ne cxistcncir y la li
breta. de control' y cierro do la b6voda.
- Confeccion[)r mapA.s do oro (listas con ci•;rtas cé'.rnct.~r:rsticns de ende nr.:.rtida de
oro).
·
- Intervenir on 1~ rr;copci6n ;¡ ontrege. del oro pt~r<l su refin::>.ci6n o e..cuñnci6n en la
Casa de Moneda) •
... Efectuar, ~ctuPndo com ministro d") f~, entregas d} oro; monr-;das y billetes rü
Benco C;)ntrnl~
- Intervenir on las rnc~~pciones ele p?pal monedé\ que hr:ce el B:>nco C:mtral y suscribir las 2ctas corrcsponñicntesu
- Intervenir con un inspector do la Contrr<wrín GonP-rnl en. ol recuento, incinern ción o destrucción do cspocios fut'ra tie uso o ciosoch<>dPs.
- Concurrir a. la incinereci6n de billetes fiscales que efectil.e el B<'"'nco Central y
s'uscribir las actns correspondiontosa
- Tener ooa ll.?.ve o combinRción do sogtirirlad do las b6vo0as clol est~blec'imicnto
que contengan ve.lores, actu[)ndo diarir>mento en sus Rpcrturrs y cierres.,
- RcpresentPr a la Dirección en talleres y r1openooncins, y voler por el m:'nteni miento del orden y r1isciplina, notificMdo l?s Anormalidades.
- 1~plicar nort."k'ls genor?.los y roeleJnontos ~
Recibir instrucci0ncs generales.
Ser controlado frocu,ntemente en los rcsultr>dos.

tlJ:

ESFUERZO Y CO~IDICIONF..S DE TRl~J.JO
- Tr;;bejar fr:Jcu::mtemonto d0 pio o cr1minrondo.

____ _____ _
.;...

NotP.: Este cPr:1o So ha rmcontrado en l·"- Casrc de 1-fonoda con el nor::tbrc do Jefe del
Tesor.o

¡.

INSPECTOR B II m~
CORRF...OS Y TELEGRl~FOS

226-10

I RECtUISI'l'OS Dl3 Ji~DOC!.CION Y RX.P"SRIENCilt
- Educación Media Completa.
- Curso Postal Telegráfico de 1..dmisi6n ..
- Se requiere experiencia en c~rgos previos.
II

CIJ~SES

DE TRJ,Bi.JO Y SUS Ci.RJ~C~IS~ICi.S
- Realizar inspecciones <'hJ rutina a oficinns móviles, a aJtlbulantcs de correo, carteros, guardahilos y otros, fiscalizando e.suntos tales como:
- Cumplir.üento do hornrios e itinerArios.
- Mantención de un servicio adecuedo.
- Atención el público •
... eumplimicnto de norm<'-s' procedir:ri.entos y rogl<:uncntos.
- InformAr anorrnalidn.ñes, notific<m~o ~- funcionP.rios fiscalizados.
- J~plicrr norme.s especificas y roelm:cntos.
Recibir instruccianes ¿;enero.les, frocucntmaento.
Se:;.~ controlfldo ocasionnlmonto en los proccñ.i..'niAntos y frocucntei:umto en los re sultPrlos.
- Posoor into¿;r:Ldad mor<ü p<·ra no 'iejar influonci:1r sus rbcisiones o informes por
presiones.

Ill ESFUERZO Y CONDICIONES DE ffi.i..B{.Jq
Trnbr.ja.r ovontu:1lmente a ln. intemperie.
Trr.b8jar eventualmente do pie, cPJ:ti.mmdo o r.1ovilizándosc en diversos medios de
transporte,.
Trabajar evcnt.ualinento fuere. ñol :;.usar de resil1;:mcia habitual.

INSPECTOR B I DE CORREOS
Y TELEGRI~FOS

226-20

I RECiUISITOS DE EDUGJ.CION Y ,FAPERIENCI.h
- Educnción Media Completa.
- Curso Postal Tolegr~fico d;;3 il.dmisi6n.
(j urso ño P<.rrfeccionar.:Li.ento Post,~l-T alegráfico.
- Se requior8 P.Xperiencia An cargos previos.

II

CIJ.S~S

DE TRJ,BJ.JO Y SUS Cl.Rl:.G'l'SR!S'!'ICl~S
Visitar oficinas do Correos y Tclc¿;rofos de una zona, fiscclizando R.suntos ta les como:
- hténci6n .!'..l pli.blico.
- Corrección r,r. lP trRnsmisi6n de mensajes.
- Movimiento de fondoso
·- Cumplimiento do normc1s y regl<mentos.
- Eficiencia del pcrson~l •
.- :.rchivos •
Info:rm~r <=tnorBalid.Pries, notificanrlo D funcion<:rios .fiscttlizalios.
Instru.i..r al pcrsonnl en j)roccrlinientos, norums y ro¿;lr-~~'-'ntos.
- liplic?.r normas ¡sGnernles y rezlPr:lentos.
Recibir instrucciones ~encralos, frocuantcmr-m+:.e ..
Ser controlado frecuentmncnto en los rcsultr.dos.
Poseer integridéld moral para no dejar influenciar sus decisiones o in~orll'..es por
presiones.,

III ESFT.W-RZO Y CONDICIONES DE TRl.BJ.JO
- Trabajar frecuentemente fuera del

lu;S~r

de rcsir!::mcia habitu?l.

&"SCOPIIJ~DOR

DE INFOR.Mt..CION ltSTl.DISTICJ-.

22'7-10

I REQUISITOS DE·liDU::~CION Y F.JCPERIENCik
- Educaci6n }k'1nia IntormcdiH.
- Se requiero experiencia en careos previos.
II C:Lh.SES DE TfU,BJ.JO Y SUS

CJ,RJ.CT~ISTICJ.S

- Visitar instituciones o personas, recogiendo cédulas o instr-.ndo a su entrr.ga
oporttma y frecuEmteraente explicando su uso.
- Visitar locnles, mere arlo~ y cooorcios eleeidos (}OI!IO muestras, recopilando i.'1fo,t
rnaciones tPles como: precios y vol1ir.1cnP.s de ventAs~ .
- Intervenir en la confecci6n y/o confAccionar eMulas de instituciones o porso nas visitr.dn.s, en casos de urgencia.
- Tornar nota d(::l reclamos de instituciones y trans::d.tirlas l''tl Jefe.
- l~sistir evcmtualmcnte al Jefe, estableciendo cont::>.ctos y consiguicniio cmpnrlro
nadores y locales.
- Intercambiar informaciones sobre procedimientos con funcionarios de servicios
visit<-H~os.

- ú.plicar norma.s generales y reglamentos.
Recibir instr"J.Cciones especificas, frecuentcmrmtc.
Ser controlndo frocue:ntemente eYl los procedimientos y resultélcios.
- Mc-'lntenor reserva sobre informaciones que cAen 0:mtro del secreto estadístico.
III ESFUERZO Y CONDICIONli'_.$ DE WJ.Bt.,JO
:-Jfi.abajrr frocuontc;oonte fuera de la oficina.
- Tr<-'.bRjar frecuenteH•mte de pie o caminrndo.
- Trabajar cventuilmente fuera d8l lugar de resi~8ncia habitual.

--------Nota: Este cergo se h8

encontrado en 1~· birncci6n de Estadística Y C;)nsos.

JEFE PROVINCIAL DE RECOPILACION
DE ESTADISTICA

I REQUISITOS DE EDUCACION Y RXPERIENOIA
- Educación Media Int~rmeaia.
- Se requiere experielfoia en cargos previos.
CARAOTER!ST!CAS
- Representar al Servicio en une. provi.ñcia.
- Dirigir las labores de i~spector~s-encueetQdores en una provin cia y/o realiz8rlas personalmente.
·
- Visitar instituciünes o perso~s, recogiendo c6dulas o instando
a su entrega _op+Jrtuna y frecuentemente. ex.plicand'J su uso. · ·
- Visitar locales, mercados y comercios, elegidos co~o Buestra, re
copilando ihformaoiones tales como: precios y vol~menes de ven

II CLASES DE TRABAJO Y SUS

ta.

=·

·

- Intervenir en lr.. confeoci\1n y/o oonteccioner cédulas de insti tu'":':
cienee ~ personas visitad~s, en caso de urgencia •
.;.. Atender reclamos de instituciones.
- Mantener actuali~adas las informaciones estadisticas o~iciales
de la provincia y difundirlas en ella.
- organizar ocasionalmente aspectos rutinarios de trabajos de preparación y ejecución de censos realizados por la Institución.
- Mantener informada a la jefatura sobre las labores desarrolla -

· das.
- Dar y pedir información y c~laboract6n a autoridades y je2es d~
servicios u orgar~sm~a fuent~s de intormf¡oi6n eatadistioa.
- Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones e.specifica.s oce.sionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Mantener reserva sobre informaciones que caen dentro del secreto
estad:ístico.
- SUpervisar directamente a un númere de personas que normalmente
no sobrepasa de 2 RectlpiladOJ;"eS de Informaci6n Estadistica. .
III ESFUERZO Y CO:RDICIOlf'ES DE TRABAJ.Q

- Trabajar eventualmente fUera de la ~ficina •
. - !rra~ajnr frecuentemente de pie ~ caminando ..
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de residencia habi tue.l •

........_

______ __

Bota'l Eé.te cargo se ha encontrado -en la Direcci6n de Ea-tad:!stica
7 Censo-a.

"'f ·"'

JEFE DE ENCUESTADORES
DE ESTADISTICA

227-21

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
- Educación Media Intermedii.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTRUISTICAS
- Organizar y programar el tra"ttaj o de ün grupf' de .funcionarios
que -s.e dedica a la recf1pile.cién de informac:tón estadística yj(_,
a la re2...lizaci6n de encuestas f!. insti tuci0ncs J person~u~ :i:'uen tee de información, pa~a proporcionerlas a eláboraci6n poste
rior de estadísticr:.s e índ.iccs VF!ri os,,
Instruir y distribuir trabajos al pe~sonal.
- Controlar rendimit}ntos de encuestadores.
- Visitar instituciones o personas fuentes de informe.ci6n para
cJntrolar visitas de encuestadores.
- Preocup.r-:.rse de lu ob"tenci6n ;)portunrt de .la informaci6n.
- Informe.:~" sobre 18. marcha d0l tra'Jajo.
- Proporci~nnr material.
- Aplicar no1mas genere.les y reglPmc.atos.
Recibir instruccionos específic~s, ocasionalmente.
Ser controlFtdo frecuentemente en ;J.. os rcsul tados.
- Mantener rcsdrVa sobre informe.ciones que cEen dentro del sec:re-

to estadístico.
- Supervisc.r directament8 a -un número de personas que normt:ümento
no sobrepasa de 12 Recopiladores de I!lformacién Estadistica.,

III ESFUERZO Y CONDICION:r;s DE TRA:SAJO
-TrabaJar ocasionalmente
de l8·oficina.
- Tra~ajar ocasion~lmente de pi0 ~ caminando.
T.ra'lajar ccétsionalmentt' le jos de la residencia h2bi tual, vivien

fuera

d.o ?r! hoteles.,

Nota: Este CE.rgo se ha encontrado en la Dirocci6n de Estadística
y Censos.

' 'i

INSPECTOR DE OFICINAS PROVINCIALES
DE RECOPIL.ACIOllf DE EST.ADISTICl~

227-30

I REQUISITOS DE EDUCLCIOJ.T Y EXPERIENCIA
::---]jduc ac i oñ-· Médla -e ompl e·(; á-:·--·-···----- .

- Se requiere expericñcie en cnrgos previos.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS C.ARACTEEISTICJ,S

Inspeccion2,r inspuctorlas provincie.les de estadística, superv~~gt
landa a 25 funcionn.rios 7 controlf~ndc S'J. fm"cionamiento y el :::'vlm::
plimiento de normns y prccedi.mL:ntos"
- Investigar situaciones especir:.l.::;3 ~: 2.•;nJ.eJ !_;.,s 2YJCo.:nendadas ..
- Vi sitE>r insti tucioncs fw.?ntós d0 infor:P.'l.:::~~~~n, imrestigandG y so- lucionE~ndo pro blemc.s.
Revisar le. informc'l.oiún .,'b·i;cnicLa.
Recomendar n"rm2s u o btcnción do ini ornr~ciórt adicion2l requerí .\ ses·,r···r
'~n 1''· prOP"I""'""'"c"' /.) . l do e,;.:.
"'lC''e"'t'"•s o c·-"'""OS
C.l.
- Recomendar q<.:e se solici t~::;n med¿_clas disciplim.:..rias.
TomA.r contA.ctc con autoridades y jer'cs de servicios u organismos
públicos y privados y coordi·c.ar colL1:oraci6n.
- Aplicar normas g2ner&les y reglFunentos.
Recibir instrucciones generr.los, frecl?-·J:nterrwnte,
Ser controlado frocuentdmente en los rGsultados.
Mantener res..;rvu s1,bre J.nt·ormn.ción que c&c dentro d2l .secre-t:o 9S
tadístico ..

-
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I I I ESFUERZO Y CONDIC!IOlt::i;S DE TR.¡\BAJO

'":" Tral;,o.j ar eorén-t11:-~lme:nte fu8-rc' <fP. lia oficina~
.... Tra-;.: ajar ocasioúc.ll!'·.:::nte ele pie o cc:-~mi.n.a..-r1do o
- Trabaj<:-1-r frecl1entomente fuera del lu¿:c::r de residencie. hc.bi tuu.L.

Nota: Este cargo se h[.t encontrado en lr.t Dirección de- Estadist-ica y Censos.

JEFE DE UNIDAD CENTRAL DE RECOPILACION
DE IN:E~OR.Mi\CION ESTADISTICA

227·-40

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXP:t:RJENCII~
:: Educr~cioñMed-ia Comufetn:----··---·"
-.Se requiere experiencia en cnrgos previos.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARAGTEHISTICAS
- Orientar, coordüJP.i~--;-acti var ·-y co.ñtl:;-o1 L'.r lns labores de inspec ....
tor;.;s provinciales a t:::-aVÓS C8 lOS é~lltt..~CGd:_;ntes proporci:rt:élG'Y'~
por los Inspectores visit~dores y la Ofici~~ 2alacionadcr2 y
cr1 entar y supe'rvigilar ll''.boren de inspecto:r·as-c·c.cuestndores de
Sentiago.
Proponer n0rmas especificas y generales de oper~oi0n a base de
politic2s J objetivoc f~j~dOGo
- Dirigir lP. cóordinP.ción de 1:::.otivid'1des de la Unidad e inspectores cc:n las d2 otras unide.des del Ser\ri~J~.o y autoridP.cles ptiblioas y pri -radas~ .in terca~n1)::..~.:.Ld0 inforrJ.acione s y C'.isponiendo no
ci6n conjun-t:~..
·
Revisar los informo s C: e inspectores y propone3:> medidas corres pondientes.
- Proponer J.c rescluci6n de asuntos o co~sultns, sobre la que hay
escasos preced0~tcR.
- Ordenn.r las visits.s a :instituciones fuentes C.e información para
comprobar la c·n.lidad de tré.~~2.j~;s de rec:.p ..:-J n.dores de inf.::.r:rv:2.
ci6n estadística.
- Redactar c·)rrespondencía para inspectores •
.... Informar pare. J.. a nu~o:tización de· !)Si.:'misos, trasle.dos, vncacic nes y scbrr:;tiem.pos. l'nrti.;ip2.r en la c~üificación del personal ..
- Aplicar norm:.'•.s geüe~.:ütJs y reglom.intos~
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.
Ser controle,do frecuentemente en les resultados ..
Mantener reserva sobre informaciones que caen dentro del se 1>:'etv estadístico.
- Supervisar directam·:':nte a un m:imero de person.c¿s que normalmente
no sobrepasa de 30 Jefes de Sección y Jeles Provinciales .de Est~dístic2"~ e indirectamente a u~ número de ¿ersonas que normalmente no sobrepasa de 50 Ro~opil~dores de Información Estadísti
ca y Oficiales.

III ESFUERZO Y CONDICIORtS D:E! TRA.Bii.JO
- Normales.

Nota: Este cargo se h~ encontrado on la Direccitn de Estadística y Censos con,~riii. nombre de Jefe del Sub-Dept-·.rtamento de
InspeccionGs.

INSPJ~CTOR

ZON.L,L

D:F~

PRISIONZS

22i-3·-l0

I _l(EQUI SJTO§_Jl~liQ.1l.Q!Q_N Y EXP:g;R}:1:.NC_I.i~
- Educación Superi~r Intermodiac
- Curso de Perfeccion~miento pnra Inspectores.
- Se requiere experiencie. en cargos pruYitJs.

II CLASES ::JE TRABAJO Y SUS C1l.R1iCT1i'RISTIC!l.S
Cuidar del cumplil.aféñto ó.e ñCY:-ñe:s:-y:--directi:t.:-e.,s del Servicio;·
realiza.c.do vis:i tLs insr•8Ctivas e unidc..Cios é' unFc regi¿n en rc.n·a
se:ntaci6n del Director GeneraL. pr~:ra iínpr..I' Lu:- inT~rt<.CGio:;:~eG ;'./ -col_trolr.,r y supervigilr.r asun~os ta.l es c.-.;h0!
..,
d
.6
. ·: y n.c t :t-:n.ftnG.G~3
. . .,
d e:; .LC<::
,
"
~ UCRC~ n,
re h a h... J.. 1 1. t ~-~Clun
p8~1,:1.C.OS ..
Jliovimientc dF fondofl :; e.b:.~stecimic.~lt o de r:r~:.terL::üe s y eqy.ipos.
- Alimentación ~ higiene en general.
Mantenci6n·de 0dificios y soguridsd da lu~ prisiones.
Disciplinu de reos y dul personcl~
Atención m~di0a y de asistencia soci~l nl perzan2l y reclu ~
sos . .
Tomar medidP.s pare. r2solver E.":;:wmr-~lías ~!:::servrF~.as? inform::mdo de
elJ.n.s y d.E.' c1ir::::s resu~.tados &,:~ Jgs vio::l.:tns, P:¡:·oponer ot:::-élB ;;oC.idas.
·
·
conf0ccion'::.r la rnem::>ria anuc~l do lr.s no-:ividc:.ci.es zohn1es a bc.se
de las memorias lo cal qs q_ue se le ent::!:'uge.n,
Organizar y dirigir cursos de cnpaci tcc.ci6n Pl'.ra el person~'.l, sin
p0rjuicio de l.::s que se efectúen a ni ·'-rel loc~ü.
Aplicar normr:.s g~nerales y :r":gl.:Jili:mt ;f.J.
Recibir ins t:cucc~_o:nes generr~le s, oe::~eional men:í~E;.,
Ser controle.d.o f:i:'eouentem;:;r:ce en los rssu~t<::tdos.
Supervisar dirPcvéune:ate a lén número u•j }!t:rsonas que normalme¡·lte
no sob:::'epasa do 15 ~:>lcaidcs.
·
::t

III ESFUERZO Y CONDICIQ}f:2S DE ~~lL! BAJ J
·- Trn:b<~j ~;¡~ frecue.<'lteméñ-~efueradcü Jugar el(~ resider~cj_p_ habi tuü~~...

.. . :

...

INSPECTOR VISITi1DOR DE PRISIONES

228--RO

I REQUISITOS DE EDUCACION" Y EXPERIENCIA

....
7
----------·Educacicn
Supericr Intermedia.
- Curso de Perfeccionamiento para Inspectores~
- Se requiere experiencia en curgos pre"'rios ~

II CLASES DE ~RABA~JO Y SUS OAR.AC'2:ERISTICJ\S
Cuidar. del cumpl11!1:i.enfc··-a:enoriías yéfirecti·;-as, por p¿Tte de: to
tal de inspector&s zor.LéÜes y alcaides del f'.;"':''ricL~ (90 per~:o
na:5), a t:ravés de visitas a las u.n:i.dad.es, en le::s que actua en re
prcsGntaciSn del Directors fisca1izrtndo <-::.suntos tales co!Ilc:
0umplimienttj de progr;.Jras de edu8:tción 1 reh::.;,"L·ili tación y n.cti- ·
vidades dG los pcnr:dJs. Ev[~lur~r su0.resultados.
- Movimiento de fondrs y a~astecimiento de m2teriales y equipos.
Alimentación e higiene en·g~ne~~l.
M2.nten~ión de edificir.::.s }' segurida·::"!. de las prisiones.
Disciplina de re3s y del personnlq
·- Tomar medidas para resolver c~nomalías o1··servadns, informando de
ellas y de otros resultcdos de las visitas. Pr~poner ~tras medidas»
- Instruir e inio~ar sumarios e investigaciones sumarias. PropJ
ner fe.llos.
- Aplicar normas genern.les y regl, .Ir;J.entos.
Recibir instrucciones generrües, ocE~sional:m;~nte.
Ser controlad.:) frecuentemente en les resul·l;ados.
- Supervis8.r directamente a un mim.er~ ele persones que norme.lmP.nte
no sobrepasa de 3·0ficiales~
I I I ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABJ~JO
=---T:¡:abajcr:rréC:ueñtCrñ'IJntefuera del lugar de residenciE'. hr"b:i tual ~

JJ..::FE DE

INSPJ~CC!ON

DE PRISIONES

228-30

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIHNCIA
- Educación Super'i.or-Intermedia.-- Curs::. de PerfeccLmarniento pLra Inspectores ..
- Se requiere experiencia en cax-gos previos.
II CLASES DE TRABáJO Y SUS CARACTERISTICAS
Dirigí!,' lRUñiciaa.-·enoErgada cl-~--1a-Eisp8cci6n~ intendencia y rtm~
cho del Servicio de Prisiones y super""'Tit~il :.las ac-Gividé'..des de
alrededor de 100 alea:! des y oficial es adminis Gra -'.¡i vos~ tSfectur-mdo labored tales como:
Programar visi.tas de ~.nspecci{:l? :'l.a acue~du a pau~as fijadé'..s
por la DJreccióni p¿l..l'"l fj_scalizc.:r el cumplimiento de órder.:.es y
disposiciones del Servicio .
.Analiza::::- informos de vísi t::>.s ~ dictand0 norm.cs o tom~mdo medi
dn.s para rosolver problf:;!:las pr.sserj,ta.:los. Apro1,er o modificar
las determ:im..;cionaEJ adopte.das por los in3pect•.irss.
:.Dictar normas prtra efectur~r la s1.-:pervisión a las dc;penil.dnci:<.s
del Servici~, a trE~~s de ~nspectoreE zonel~so
Vel;;.r por la r;mntenci6n, diotribuci0n y control de bienes muebles del inve:v1turio, ve stua:-ios 1 equipos y mE>,teriL:.les.
Programar y controlar 12 r.!.dquisicir5n. y distribución de vi·¡-eres
y demé.s elementos del rn.n::;ho cl..~l pc!':::1Ci:l~:Ü y r2ClUS(:S.
- Controlar la calidai de L:. alimen·.;;.c~_ón n trav-és de infor::nes
del Depn.rtanwnto Semi tario o
- Prepnrar· el p:royect·') de -presupu·;.;s·to enunl ele la Unidad.
- Participar on reuniones de jefes del Servicio 1 p2..rP- asesor.::.T en
mn:ce:;:·ias de su Un5.dad, analiznr y coordinar labores, "J e-...--entualmente formulr~r poli-~icas y programas ele actividades. Jel Servi
cio.
Aplicar normas generales y reglt~ment Js ..
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.
Ser controlado frecuent.Jmcnte en los resultados,
Supervisar direc-tnmente a un m1mer~., de pc:;rsonas que normalr:;r:;;,1te
no sobrepasa ~e un Inspector Visitndor, 8 Inspectores Zonales y
2 Jefes de Secci6ne
7

III ESFUERZO Y CONDICIOK~B;S DE TRABAJO
es.

:.-rorma.1

ASPifu\NTE A INSPECTOR DE

TRABAJO

ASUNTOS DEL

229···10

I REQUI:JITOS DE EDUC.6.CION Y .EXPERIENCIA
- EdÚcaci6n Media -·com'Oleta:··
- N~ se requiere expe~ienci~ en cargos pre·~ios.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS

CARiiC~ERIS'fiCll.S

.Asistir a un insp~~ctor-·a-;r treijajo en la fiscalizr~.ctón del e 11m plimient0 de leyes del trabajo, colnborandc ,Jn ao-~i vidades t:-:)_e s
comó:
I:aspc:cci.,n<:~r luge.res de tr::·.baj "·
TI.eYisa.r co~ tira tos- de tré-~l:ajo y docu!Ile:1.t<:.:.ci6n C:)mplementaria ..
Investigar reclamos y clenlm.éio.s ..
- controlar hor8.rios y durr.wión de jornadas de trabajo
Tr"lmitn.r denuncias ante tribuñ~:.los.
Raalizar trab~jos de oficinc, tales come~
- Me.ntcmer registros y es té!.dÍ sticas.
- P.c.:;pe.rar ac·~as, denunci.::ls y otros documenJIIDSv
Tratar frecu.entemente con pP,t}:-ones y cr:rple3.dos 1 pe.ra obtener informaciones y dar inst!"'uccion:.;s~
.
Ap1icar normas osp\Jcific2.s y reglamentos.
Recibir instrucctones ·esp-ecificas, frecuentemente.
Ser controlado en todas sus ~ctuacíon0s en los prccedimientos y
los resultados.

III ESFUERZO Y

CONDICIONT~S

DE

TRASi~J·~

- Trabaje..r ocasione~lmel?:;eíüera-de la c·i'icinc::...
~ Trabajar frecu...:ntemGnte de pie ':l caminando.

INSPECTOR DE i!.SUNTOS DEL TR.AB1,JO B-II

229-20

=

I REQUISITOS DE EDUC.úCION Y EXPERIENCIA
Edu~~cil~ M8dia Cvmpletao
·
- Curso de Capacitaci6n para Inspectores del Tra,ajo.
- Se ro quiere experiencic. en cLrg.)s _previos ..
II

CI~.ASES DE TRABAJO Y SUS CilR.ACTEIUSTICI.S
::-·Fiscn.i"ize.r 'ol cumplim~o á<J leyes-del trnbc. jo efectué'vnéi_o Jao-::;res tr'vlcs como:
Jnspeccien:-•r lugares de trnb~.j e~
·qevisar y control::.~r contrr..tos ce :trab <o y d~cumentaci·~n com -·
pJ.emol.t.tE~r¿ e. ..
Investiga-L' reclame-s y (.:,.=munci;~s.,
0untr-olar hornrios jT G.urc.~cü~ll de j~-r:rw.C.~:ls de trabnjo.
Trami tl':.r denunl'!i~~s ante los tri bune.lu s ~
P!'eve1ar conflictos, crientand:-, y r~s8sora:tid'~ e, 8lilple8:!.os y patr.2
_., s~ Procurar S':•luciones cc:nciliz:ttcri<S n ~;t;Efl:i.ctbs ~
_ilt·.:;ndor y reco:!J-Jr consul tt'.s so"'..··..:·e legisla~i·5n ddl ·trab:;.j·j.,
ActuEx ccm~ ministro da 16.
ReLliz8.r oncuestns so>re <:::.sun·~~;s del trt~baj ,:_;.
- Eí'eotua.r -~rE.b;Ljcs ad.minist:rativc:-s y .:e oficina, t~ües cerno: ::-e~ d.s. cta:- informes y ·doc~umentor; legfü-es sen.cü:::..lcs y ID·''-:;.1tenc::.·· :;: vgis···
tres y estadistio~s.
Tratar frecuentemente C8n ompL.:~•J.cr·~~c. y et;.pl.:.:.'cdo s para ruqucri.c
informaciones, logrnr entendim:!_ento y dar instrucoion(-;s" Ro0uerir ocr:.:::d.onal~e:nte nociones de autor~Ldaclt:, s pLiblicc~s e
_
~
Guerdar ros2rva d8 j_:r:formr~cién quo m<3.n.e ja y resistir presion.cJS
ocasion~lmente destinadas 2 nltorar la ctjativid~d de su l~jo~.
Aplicar :normns genc:::<ües y reglr;,m\::ntos,
Reoi bir tnstrucciones especificas, frecu,;ntementc.
Ser controlc.~do frecuentemente en las resultados.

III ESFUEF.ZO Y CONDICIOHBS DB TRABA,TO
Trabajar ocP.sionalmente f\.l"""0r2-de la oficjn,·:.
- Trab;_:.jar frecuJntemente (le pie e caminand ¿.

t

·,

INSPECTOR DE ASUNTOS DEL TRABAJO B-I
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I REQUISITOS DE EDUCAOION Y EXPERIENCIA
- Eoúcac:íeñ'"'1diifia Oorñp!e"fa.- - · - Curso de Oapaoitaoi~n par~ !nspeotcres del Trabajo.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTEF.ISTICAS
=-Físcaiizar' el "cUm.piim.ieni'o a'e leyes' C!el tratJajo en asuntos que :f:re
ouentemente presentan cierta oom~lejidad, o bien, son de tipo es=
pecial o corrAspbnden a. un seotir c1.eterminado de la actividad económica~ tales c,-,mo: trabajo ma:-:l:timu ~ trabajt') agrícola o trabajo
de menores y mujeres.
·
- Inspeccionar lugares de trabaj~, efectuando diversos contrGleL o
investigando reclamos y denuncias.
-·Tramitar ~lenuncias ante l~s ·tribunales.
- Dirigir eventualmente las t'lreas de fiscalización de leyes del tra·
bajo en un sector geográfic~ C.e movimiento redt~cid.o, con situ3c:i.e::
nes poco variadas.
- Atender y reso~ve~ consv~taR sobre legielaci6n del trabajo.
- Actuar como ministro de lea
- Realizar encuestas sobre asuntQs del trabajo.
- Efectuar trabajos administrativ~s y de oficir~, tales como: redactar. informes y documentos legales sencillos y mantener registros
y estadistieas.
·
- Tratar frecuentemente con emplee.dcres y empleados para req_u€rir 1!!,
formaciones, lograr entendimientos y dar instrucciones. Requerir
ocasionalmente acciones de autoridades pÓblicas
-Aplicar nortaas generales y reglamentos.Recibir ·instruQcicnes ~speoitioae, frecuentemente.
S-er controlado frecuentemente en loa resultados.
- Gu~dar reserva de la 1nformac16n que non~ce y resistir presiones
ocasionales destinadas a alterar la ~bjetividad d~ su labor.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente nu
sobrepasa de uno o dos Inspectcres u Oficiales.

III ESFUERZO Y CONDIO~S DE TRABAJO
~abajar ocas!&
ente fuera ae la oficina.
- T~abajar frecuentemente de pie e caminandc.

JEFE DE ALI-1ACENAMIENTO B
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I

II CLASES DE TRABAJO Y 2uS Cli.RACTERISTICll.S
.
- Administrar un e.lmacén o bodega do gran tc-:Jll&ño, ·e un conjuntC' de
ellos de menor importancia, gw~rdar gr::m c&ntidad o gran variedad
de c.rtícmlos en general, repWJDtos, herramientas, materiales,
productos é~grícoL~~s y otros, of ..;ctuando labores tal es come:
Coordin:.:::.r y controlar lEs 1 . . ~bores ·dd recepción, cla~ificación,
orden~ci6n, entrega y despacho de merc~der{as ehtro diferentes
alm<::cenes o dif<;r-:ntes seccionGs d..:: un almn.cén.
Rechazr~r las mcrc:::tderías que no cumplan con las especificaciones de compra.
- Coordinar y controlnr la distribución de productos a agencias
f'

USUE~rios.

Asinar cur-.drillas de obreros a dif0re:ntes la!: ores.
Vele.r por lr. m:;ntenci6n :::~1 día de los lcardeX 1 libros y regís tros.
Solicitar L~ r ..::posici6n do mcrcn.derí ~s qu.:;: he.yr-tn llegRdo P. su
niv8l crítico.
Dirigir l ~ cj,~cuci6n de iuv.~ntHrios g']n,~rn.les y e:fect'.J.r_r ins peccion~s e inventr~rio~:i sorpr.¿;c:ivos en dif<Jr,jntes s0ccione8.
· V·3lar por la cons _;rvaci6n de m:;rc;::.deríf'.s al macen:::d~.s, tomi:'~:ndo
medidrt.s p~:.re:: evitar robos, deterioros y m::;rmas. Vel¡~r por el
orden y ,:;.:::;eo de los rüm:::·~cen2s.
Absolver consultas.
Vender productos alm~cenados según instrucciones.
P['.rticip<:.r en tP.reas de codificaci6n y normé,lizeci6n de materiales.
- At•:mder la documentación y corr.Jspond(mCiP. r:::lativLs al rodeje
de la Unid[~d.
Administrar asuntos de personal relacion~dos con disciplina, calificaciones, permisos y otros.
Tratr~r con público, provJedore s y funciorw . rios 1 pz:ra c. tender con
sult .. s, requerir explicaciones y formul2.r rvclElmos.
- Aplicc;.r normas g3no2rr~les y rJgls.m.:mtos.
Recibir instrucciones gun0rales, oc~sionalmente.
Ser controlado frecuentemente :_::n los re~·ml te.dos.
Supervis2X dirJctamente a un núm.;r<i de personas qu~ normr.ümente
no sobrepasa de 5 Gue.rdalmscen0s y Oficic:·. les, e indirectamente a
un número de person2.s que normr-ümento no sobrepasa de 50 Guardal
macen es, Ofici .. 10 s, Auxili,-.rt; s de J1lmacén y Obreros.
III ESFU.0RZO Y CONDICIONES DE TRllBAJO
- Normales.

JEFE

Gi:;NER.~U,

DE VIGILJl.NCI.A
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I REQULHTOS DE J~DUCiiCION Y EXPERI.GNCI ~~
·- Educr<.ci¿;n l'·'i:edic~ Complete..
··
- Ctirso d~ Seguridad e Higiene Industrial.
- Se requiuri.~ oxp.:;riuncia en c2rgos previos.
II CLASBS DE TRAB.~~JO Y SUS CLR..:!.CTI:RISTICAS
- Dirigir, coordiw.;.r y controlir 12. J.nb'or de vi gil;·no i:=t y segur-!.
dc;.d en una institi.lcic'.n qu,] ti:n·.) val'io~ r-.:.<·intos y grrc!l mo-v:.:.,nir,n
to d¿~ p.;r;::::onP.s y/ o m·Jrcpdorír~s.
Asignar per8onnl para 31 cumplimiu~tJ de la~ illi1~ion~s ~e vjgi
lfucic1. Ccntrolr.r su eEJistl.=;";.ciP~ 1 pr.Jsonc cj_ón y t::.ctu; .ci611.
Fijar norm,.;¡:; do tre.bn..joP, L1sr--:cc:!..6.l~ y v:~giL=:n:..~i.e.. ·
•
•
· e J.. r~~· '.J"s <Á1 e J.l:
· · 1 ·:-L~l-G· as.
.... •'D rog+:"'t.•m
..... {-:~l-'1
sY::..~llC
01.• e· :n. pe.. r e~ -,,-lgl._
controlar libros do ~ovadados~
Inicinr r,umarios para inv ;;,:tigr'.r irr0gul: .r::c...:-.dus, infracciones
~~ r-::'glmnun tos y h~choD d. el ~ctuosos ~
Prcsuntr;.r infor::-n.JS so•·,r,:J c.d. r.j .u.] hedo de lc"'.8 inv~~st:i eaoion2S ,,
Propon~r medid~s

discipl~nsrins~

Pr.::parF:.r e e:xt•.,nd;~r rmtoriz::d.Onc...' s pE:rEL ontra:r n los recintos de
la I:i.1.sti tuci6n,
Propor, . . . r <) autoriz;:.:.r tra.:.:l.=~d.os 1 purmLJos y vaeacionJ e i pr~rtici-·
par en las calificaci~nas d8l pGrsont~6
- Controlur ev::ntw'.lm""nt~:J ,ü :Lnv.,:rrté~ri~· eJe: bl...;n.J~-; mv.•.:blo~::> do la
Institución.
Q_,
d·~
g u'l",,'-• e;..-, P·-~·r~'()J:l·
+!···
···tr·,..,
u~:,:rV 1' r
<.:;
,,_ .,,;;;a d···,_ "1·,_,
~
~ru
.. , ~-,
~J..I,p.J~
C"'..'.J.C·l'"'
"
qu .: vi si tan la
Institución •
.i\plicé;,r norrr.ns gun..;ré~..J.es y reglaml:ntos.
Recibir instruccion.·oD gt.nt,;r::ücuJ, oc::1<<icnrr.lmonte. ·
Ser controlndo fr~cuantcm0nte un los rcsultRdos.
- S...tpBrvisnr dir...;ctmnante L~ un núm.:r.:. de pr.;r .. on ... s que norm; .lm~_;ni;e
no sobrepasa do 25 Jc~fos do Vigilc:nciP. y Oficiales, e indirecte.
mente a un número de pe:.c:::cnc..s que l'WrmE-Llmcmte no sobropasa de 140 Vigilant()S ~
4

III ESFUJ':RZO Y CONDICIONBS DB TRAB:1JO
Trabr~J: . r oc<:~rsionn.lmcmté""'['tla intempí.:rÍ0.
Trab<:~jnr ocasiomüm:mte de pie o caminand-:>.
'.Ural1ajar ocasionc~lmontl-: jcrn<.dns superiurc.:s a ln norm<:.:.l.

·····

J~FE

DE PDRSONAL C
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I REQUISITOS DE EDUCúCION Y EXP.LJRIBNCIA
Edl.A.Cf~ciÓn Nudi:: CompL;ta.,

Curso do Administración de Por~onRl.
Se rcquier0 oxpurioncju on cargos pr~vios.

II CLAS1..;S DE

TüAB;~1JO Y JUS CARA.CTJ!:RISTIC.\S
=-:Dirig::..r lé.ts -labores d.:; "üna UtÚ.-dnddc~ -pu.rson.:ü en una insti tu _,
ción d:=: rugular r:; p.;q_u,_:ñc tamr~nc• o una dep¿;ndc~ncia Gn unr:t mrwor,
con pocn. variGJad -.;n 1~)s probl.:.;mc!.s d¡_; pcrs·-_/1.: .l y donde 1.:•. f;.:..:.. ción principi-;l es la de llovT.. r r(::gis·cros y r~r~Jhi·voq y r;_;alL.?.''.r
trúmi tufl c.orr-i\.:ntes do ndmü~i;J-I:;:té_;ción de pc-:rbon:,l. Dirigir y/o
ro[•.lizP.r ;:~c-Givid:>des tc~lc;s co:no ~
M/mt,;n.;r [Ü dír.~ con·:;rnlcs 9 r';0~j_stro¡::; y é·•.r·cl1.iYr·s tEÜGS come::~ bo
jas d.:; Vldf:!., :_: :~onl:?:.fonc S 1 pln.zOc3 l <:.::g.·J.i5S yn~rr~ incr,;n.untos de rdntns, v~cncion~s; p~rmisos y rcglimcn~~ciones internas d¡_;
P·Jr;-,:on;.ü 1
- R..:viu~'.r d~;:;croJcos y .c._:i:loluciont.;u y r ;~.lizc~r lo:-:; tr/.mi tos n,.;ces:<. ·
rio s p: .rs, asuntos tel8 s coffiO ~ nonibrr~mL:nto s; ~; :rmiGo s ~ feria -=
dos y ce-unbios d-..; r-:rrtr:.8,-.
- Informe<!' sobro ex.ped.iün"tes prc:~-;.;mtn.dos p:'.rn o.c:tabL:;cer lo. pr ,_
cad~ncia de ~ctbs rolnci~nndos con ~1 par0on~l.
ActU:\.1' comn 8<Jcretc.rio de ln Junta c~·.lificador~, prOl}Grcionnndo Lügurios P.:ntecod,;::-¡tc~>.
·- Reunir y rovi:::>8.r n.nt.;codent(;s pc::r8onrol,:s y rf;r:~liz~cr tJntr:.:vis t~~s pnr.e. 1::;. contr[-'.t!J.ci6n de ompl ~,-~düé>
d._; br,_jo niv0l y obro ros, RJn.liZé~.r los tr{rnitr:s J:P.rn h~ prt:os.;ntación Ft concurso de
postul ~tos 2 c~rgos de l~ Instituoi6n.
Confoccion r ]Vcn~u-~m~nto pl .. nill s de pngo.
- Sccund~r n un Jefe de Per;·on~l B.
Controln.r cV·.:.ntunlmGnte, oficinl o· ex tr~~oficL.lmcn te, el cumplimL~nto de norrnr~s y trf.mit:Js fFLrn. 0l otorgGmionto o goc.:; de ci,)rtos ben0ficioD r·.::l .. d.on:tdos· con bL.:njDt::~ra
Conocer L. é.'.plicc.ci6n e in tt:lrpretaci6n dd l ay.:; ;3, rcglnm:;ntos y
ect:.-:tut'os r.;l:,cionados con purcon,.l y mr:J.1.tJn~rs._; informr~do ,';obre
modific~ cionJ~j de lo:::-; rr;L,mos.
J~ tender cort.::,u.l t[:.S dol P0r~.on 1 d0l ._; .rv icio y proporcion: r infor .
macj_ón Gobrc f'uncion:.:.rios n in:~ ti tucionos o p.Jr~:wnu:; Rutorizs.das
p:c~ra ~ OJ.lcl t'~rlc:~ •
.Aplicar norm:.s g8n.:;r .les y r0gl .montOi:3.
Rcci bir in:=rtruccion ..:.s g,_:m r . lo.->, fr-..:cut.Ont vru ;nte.
Ser control, .do fr;_;cu·...:ntemcnto c::n loc1 ro; ul tedas~
Guardar :r,_:scrva f>O'bro inform.·,ción confid._;ncir~l.
- Sup\JrvisE~r dir ..:ctr:J"l,mte n. un nl'mL ro de p :rsonr>.s que m>rmalmonto
nt sobrapasa de lO Ofici~los.

III ESFUERZO Y CONDICIONES D}]
·- Norm;.les.

TRi~B;iJO

·

.JEFE DE HOVILIZACION POHTUARIA
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I REOUISITOS DE EDUOACION Y EXPERIENCIA
~ducaci6:n J.Viedia Oompreta.
- Se requiore exp0riencia un

II CL.A$LS DE TRABAJO Y SUS

--previos.

c-~gos

OAH~"cr.c;RISTICi.'S

=-:ñiS-cribufr locomó't'"3r'"á'S. y-·Jquipo f:;rroVÜ.Ti(, para ZOlli.S de ·un rocin+;•::- portuaric dc-~ gran r,10vimio:nto, ccordinando su trabajo con
el de otros eq_uipos do movilizaci6r...
- As~ssna:: y co~1tr?le.r ~1 t::-rtb,;~j 9 d.,;l p~rsonnl; visa~· ::;~bretiem:;:.:· s
y J J..qUl.dLr dl.Hrl.n!'flcn-~8 pü.mllJ.étS d.t.: pago ctal P·C:!'i:.'OllrU ·'
- Co11troL.r t:l tonelaje mo'Tili Z<tdo P'Jr locor:wtoras ~
- Redr~ct<.r y c'Jnfaccicn,.r notas, c .. rté.~s 7 oficios e informes d."l tr.§;
1:E,jo ,3f¿:ctue~do en le. Sa-:;ción.
Coordinar con el Jefe de MaGctrnnzn la rJp~rnci6n p.~riódica de lo
comotora.s y 0quipG farrcvínrio, ·
- Aplic~r normns gonar2les y reglamen~os.
Recibir instrucciones gener.lcs, fr8CUdntam~nte.
Ser controlndo frecuen~em0ntG on les resultados~
- Suparvisnr dir-.::ct<:.:mm.i.te a un ntmero de p,Jrc:on.•·.s qw.:: normr~lm.,~."'.te
no so brGpc~Da de un Sub-J .._:f 2) 3 Oficit-:'1 r:Js ll.dmi:nistrati vos, 6 Jl1::l..qui
nistas y 4 r.1ayordomos do p;:.,tio~ e i:ndir;.:;ctamen·~e a un mimar,) '~a
person:-~s que normrtlm8nto nJ sol_,rc;pr:.:.so. r:~e 30 Obreros •

•

..
LOCUTOR
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I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPT~HLENCI.A
- Educncióñ: Medir~ Completa.

- Sa rc;qui.;re expcrioncir:. en co..rgou previos.
II CIJ.:\S.LS DE TRAB¡\JO Y SUS C"'RAC~r';RIS•J:ICAS
- Locr 7 con voz agrad<··.ble y bi·an rrwdUlrtd[1, divl.3rsos pc~rlar.wntos¡
nc.rr<~cionüs, comcr..tLrios e ir:for:mRcion-.::s, para s:.:r grr~bt=~clos on
cinta magnética y 0n policulnu cinematográficas o parn ser rn -

diodifundidos diructam~nta.
Narrer succs6s pnra su rqdicdifusi6n al mismo ti2mpo que ocu
ITbn 5 improvisando 1') qu;::¡ dice de m:-.me:"'a que resulte fiel H lee
hecho.s e intGre:::~.c~nte y r:.grui[·.'ule pnr.:.t quierws escuchó:n,.,
Realizar üntr0vistus 1 i~provis~das e p~eparadns, a poraonas div~rt:ms •
.11plic¡-~r norm .. ,s g<:ncrulcs y EcL:::Jp.Joíficasco
Recibir instrucciones especific~s, frecuentemcnteo
Ser ~ontrolado fr8cu~ntemJnte en los rasultados.
III

ESFUI~RZO

Y CülTDICIONBS DE

TR,;,B;~.JO

8'
-· .lra c:.JC:.r ocn.;-;lonc. __ mon"tie " 1,...-··l. "1t;~-m.,..,r,·r..!
~
~""Y'"'
....
- Trabajar ocasionalm~nte ~o ~io.

---m--b-·-:------.---1---~-

<..<.

'·

MAQUINISTA III

2'36-10

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPEJRI~NCIA
- Educ.ción Media IntJrmedia.
Curso do ] 1 renos.
Curso uspecial de Frunos.
- Curso de Máquinas de Tracción y Conducción de MáquinRs.
- Curso espeoiGl de Movilización.
Se :!'e quiere exporit.mcia en cargos prev-ios.
II ESFUERZO Y CONDICIONES· ])E TR.AB~VO
- Conducir un~~ locO.mctoro. de br~jr. velocid;:td d0ntro do un patio ferroviario, segdn indic~cionos del Movilizndor de Tronas, Jefe de
Estación.. i~rmadores de T:-cenes o centros rc}guladores ~ trasladn.ndo
carros y formando o desarmrmdo trenes.
.
- Re7isar pé~rtes fund.r::.mentr~les de lP. locomvtorn al recibirla, tn les como: combustiblu, lubricador0s, niveles da a~ua~ frenos, em
.
pe.que t & d uras y Cé~J<::..s
grt:.S("Jrr...~s.
Revisar lt~ ejecnción d0 trFcbr.jos indicr:.dos en la C'lartilln de Tra
bajOS al recibir la mnquinE~.
.
- Anote1r las roparacionos necesarias en la Cr;.rtilla do Trnbr.jo al
entregar la m.áquinr~.
- :Dar indicF.Lciones nl Fogonero ~ J~yudr:.nte ¡ sobre presiones y ni·velos de agua.
Vigil2r los instrumentos indic2dores.
- Efuctuar reparaciones menores.
Conducir la máquina fu~ra del pr..:.tio de lo. edtación, occ.sionrümen
t\0}.

Aplicar normas específicas,
;.
Recibir instruccion:~s espeoífic3.s, frecuontementG.
Ser con.troL·,tio en los resultados.
- Supervisr,r directE>.mente a un FogonGro o .Ayudante, even tu~llm8nte.
•...

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB.ti.JO
- Ambiente caluroso, sucio y (;n.mov'imientG ~
- Est~r expuesto a sufrir lesiones menores~
- Trabnj < .r turnos, frecu.Jntemente ..

lt

MAQUINISTA
TI
.
~
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I REQUI:HTOS DE EDUC.,i.CION Y EXP~:<:RIRNCIA
- Eduon.cioñ-Hodia Intc.:rmedin.
__ ..... _.
Curso du Frenos.
- Curso eDpeciLl de Frenos-.
Curso de Háquinns de Tracción y Con~uccl6n de MáquinRs.
Curso e specil'il de 1'1ov.Llizrrción.
8e requie~e Gxperiencia en cargos previos.
I I CLÁS1.JS :CE TRABJ,~TO Y SUS c;J-~}L;CT .. ~RIJTICi\8
Ccnducir un:::~ locvmotorl:.!. :leb<i}ao''ñi<~düm:::. vr.;locidud, Rogün indiCLCÍ0:':10S de la Hojn d..; Hr~rché'., itin,.:l~c.rios y S0ii.<üc;:; de prev ..;r.. - ·
ci6n y c~ntros rdguladorcs.
._
R:Yvisar p< :;_•jes fundn.mentnl.cs de J;a locomotol'f.'.. ant.:.;s d;:) umpr•3nder
un vinj e, taLJ s c~mc .-. combusti bL~, lLtbrice.nte;; s, ni "'Te 1 es í:e agua,
fr0no s, tJmpaq_uotadc:tr, .s y c<J.j r-:.s gr<:cs,.:;n~s,
Revi~;r"r L~ ,;j8éuci6n de t_;.~.·~~b[_jo indic:~éios ,:;n ln Cr.rtillH. d0 'rrabc:.j o al r,;ci~ir le. m6quinr:....
- Anot[:.r l:.s r;c:pH.raci.Ol1JS l1()0'.3d<Tlr;s ._m le e .rtilL-1• de Trab~ .. jo al
entr,;:g. ~· 1,J.. ::nó.quina. .
_
.
I>-:r J.ndl.ce.clono;:J ,_l :E-ogoncro o J~y-u.d,.nte ::;otH'•J preuionJu, nj_velas
·lde ngua, cfil~eru do c~l0facci6n y otroB.
- Vigil~-~r los :..nstrurn0n to;::; indicr.:.dorc~s. :8vnlu> r r:;:.:>Ul tc•dnü y tomar
acciones cor~ectivRs~
- Efectui:r rcpRrP.cion.:;s m,:more :::; •
- Gu<::.rdo.r o~s~~:~vf:ncin. d-2 r;omunic.Ecion.:_; f:3 y normc~.s d\3 prevuncién ~
- P~dir vL1 libre. Indic2.r horE'. da lleg:·.dró, p·.rtida y dutenciv
nes.
Aplicc:2.r nor:rr.as .:::r-;p ..:cíficc.'-"·'
,
Recibir in~o~rucciones c,:..p::cff1cc-..:.:, oacr'ion, lment8.
Ser control: Jo ·~n los :!'-::.·,-lü tEdo:o, frccu~m"'Gc::m·.::nto en líncRs tren
cr.l8s y oc~:w~onn.lmJnte en r<::.~L;.l ;s~
·
::.;..:;r r.::; •-. poncc:.old por le~ ;'h;gurJ.dad a.el equipo y de les por. onas
. . 2.n o.Jn ·.]'l •
qua Y J.·,;)
suporvii:>Lr d:..r,; ctarnent e a un :B,ogonoro o _¡.yude.nte.
1
,
I I I ESFUERZO Y CON:DICIOH.~S D}~ T.l~AJ3l;.J ~
- ~:~mbir~nte cüluro~JO, ~:ucio y en movimi.:mto.
Dcf,éi.rrolL -~ ebfuerzo vir'lu<ü y nudi ti vo int.:::nso.
- Estr.r ex:pu0;3to a oufrir lo•:,ione s de nwdir:.nr. grr:.v•3dr~d.
- Trabnjar turno<J.
.
.
Trabr>,j .• .:r frecuentemente fu8rL~ dGl lug~ ..r de r,:; ::-nd~~ncln. habitu::ü.
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MAQUINISTA I

T REOUISITOS DE EDUC.üOION Y EXPERIENCIA
- Educ·:~:-c:J"ón·H·id5.t't··-rnt-ormoaia ..
- Curso do FrunoB.
- Curso 2~pocial da Frenos.
CurHC do Máquin~:~El d.::: Tr.-,.cci6n y Condu8cJé.n ·de Máquint-Ls.
Curso e E:pacL!.l d:::; Movilizncién.
Se ruquiere experj.encia en c~rgoG previos.
II

..............

,._.,r
~

>

CL.i~SnS

Dl!.:. TRLB;.JO Y SUC C¡,}i;1CT~'mi STI C.:. S
- Conducir un;:'. locom-otor''· ·-de e.i~eJ.ocid:~d; ;-jegti:n indicacion.,;.s
de la Hoja de Ht=~rchr,L? r:rteni~nd~l88 a itiner:'.rios ,;c:triGtOB y señales de pruvención y de CdJ.tros r-~e~ü::ldores,
Revisgr pe.r-~es fv.ndd.lii·.mt<~les de 1<¡ loGomotcr·r:., e.n-G.er:J de cm:prr:&nde:r. un·vi<.je, tr:.lor:; como~ 2..u.brioz.do:ct;E>, niveles d..:: gu?., combus
tiblos 1 frenoc;, emp;~quetE:dur·as y cc.jas grc..sor:.s.
Revisar la ajacuci6n ae trRb,tjos indicados en ln c·rtilla de
Trabajo ;·J. recirir la :::;¡{quinr~.
Anotfü~ lr:s rc:;p,:.rrwiones ll8Cf~b. ·rías ~:n 1<1 c. rtills. de Trc.bajo al
entr.::g: . r le.. m.'~quinn..
D~u' in die ;:'"e ion·..;;:> r:.l :E'ogonero o .~.yud<..::.nt(;, sobre presiones, ni '!Gles de agua, o~ldara do calefacción y otros.
VigiLT los instrumcrnos indict:J.doreb.
:Sfoctu;~.r reprtraciones menor o;::>~
- Gw~rdE.:r or,;, ervancia de las comu~1icr-~ciones y normn.: do preven
oi6n.
- Pt=:dir vi a li b'rc. lEdicRr horo. de llegt":.da, pe.rtida y detencio
nes.
' l'lC• ... l

J·l.P

f"')

,,

,~~()cl"fl·r·,r
~
....lü rn,·
r c.1••,-,:o ""'"'p.:..
'--'-~,,.
instruccione~ especifi0nc,
".

Recibir
oc2~ion lmdnt~q
Ser co:rJ.trolndo frecu-.;ntemcnte en l•.'S re;mltndos.
- Supervisar diroctnmunte n urt Fogonero o ~yud¿~te.
COJ.'f'.JICIOlü~B DE TRABJ-"TO
::.- Ambiente o.~. luroc;o, -~mcio -Y eñ.mo~rimicnto.
Dcsarroll2r esfuclrzo vicual y auditiv~ intenso.
- Et'>tar expuesto ):t .;u.frir le::üones <.le m.:;dinna gr~.vedad.
- Trabajar turnos.
Trabajar frcc~H;ntem-:;nte fu.erc:. del lugqr de residenG:iin

III ESFUERZO Y

h~~bi tw~l.

Mi.YORDOMO DE CJiS¡l. DE MAQUil~AS
I REQUISITOS .DE EDUCACION Y
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EXPERiill~ClA

~Educación Media Intermüdi&p

-

Curoo de Frenos.
Curse csp8cial de Frenos.
Curso de Máquinas de Tracción y Conducción de r.ir.í.quinas.
Curso especial de Movilización.
Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRi~BLJO Y SUS Ci"RACTERIS·TICAS
Dirigirla prepnr<..,cion ·de lóCoñiOtor~s, d:'mdo inztruc cion·JS y vigilando que se afectúe el aseo, lu.bricE~ci6n, nprovisionc..miento
de combustibles, aguo., o.rt.:Jn<~.s y lubricant<Js d>:jl tip::~ e.decuado,
reparaciones solicitadas on c~rtillas y encendido de fuegos y le
vantamiento te prí.;sién.
.
- ControL:r llegada de maquini~.tas, fogon·23ros y .r¡,yudantes de locomo
torc:~s que deben hac..;rse cr:.;rgc d0 ..1..r:.s m<~· uinas., Verificar que to::
roen el equipo ~:-::.E:ign;:-~do y quu el person;~_l se ;.;ncuestre en buenas
condiciones fisicas. Re;;m.ple,zr~l' al p~rsone.,l enfermo o ine~pto.
Llev:.:~r registros da la o.sigm1oi6n.
Control~~r y activar sali:!.gs de locomotort'..S.
- Solicit;x reparaciones mayoreso
Reemplazar en sus fun6ion8s al Jc~e de Casa de Mdauinas.
- Distribuir eventmün1ente al peruonal en las máquiñas.
- Aplicnr normas especificas.
Recibir in~'>truccionos especific~~s, frecu~ntemc.:nte ~
Ser control~do frecu9ntemcnte en los resultados.
Supervisar direct8.meni:!J3 2 •J.n. número de personas que norm~lmcnte
rio sobrepasa de 10 Cap[~&ccs de Obreros no Esp3cializados, o indir.:.;ctam.Jnte a u.n mimcro de personas quo norm:_ümente ·no sobrepR.sa de 200 Obreros y Mecánicos.
III ESFUERZO Y CONDICION_;_;;i:) DE TRi~B,¡e.JO
Traó-r:.j rx turñOs y j ornrcd<_:¡s·sup0riore s n la normal o

.

'

1

JEFE II DE CASA DE MAQUINAS
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J)j~ EDUCACION .Y EXPERIJ:JNCIA
- Educación Superior Intermedia.
- Se requ:L.n·e. uxperic:mcia en cargos previos •

I REQUISITOS

II CLAS~S DE TRABAJO Y SUS CAHJ~CT.GRIS'.rÍC~1S
Dirigir y. c~ntrolar ::~lPer'-'onal de una casa de né.quinas de me.gni
tud y movlmlento mod..::rn.do, to.l como ln de Llay·-Llay, Copiapó 1 OF"
lera, Chill6.n y Victoria, o bien :::ctuc:;.r como [.'.. yudanto de uñ Jc{e
I de Casa de M~quinas, éecundándolo eri sus funciones.·
Asignar maquinistas y fogoneros c:t cada tren~ s1:gú:a sus pericias
y aptitudes. Conocer hábitos y caracteristicas del personal.
:Distribuir el equipo de tracci6n suglin· cerg:l.s o ctc;.rP.ctcrísticas
de cad2 tren. Llevar cohtrol de locomotoras en SGrvicio y 9n reparaciones.
Óalific~r el est~do de uso de las locGmotor~so Solicitnr reparaciones mayores e.l equipo y 3upervigilc.r las m~..mor0s.
- Conti·olar la prepar;:.ción de locomotora.,, cuidc·"ndo que se efectúe
el aseo, lubricación y aprovisionamiento de combustibles, agua y
arena.
- Realizar otras funcione¿; de control y ~mpervigilr,ncia, tales como:
- Controlhr el correcto funcionamiento del alrnacén interno de ma
teriales y lubricante~: •
. -- Fiscalizar turnos del persona.l de tracción y conservación.
Vigilar el cumplimiento de regl •. mentos y norm&2 referentes a ·
depósitos y calderas -estacionarü.s 1 plc~ntas purificadoras de
petróleo, revisión de· tornamesa y ;::u equipo eléctrico, medidas
de seguridad y otros.
Der:>ignar y mantener contacto con per:::::c'nal de guardia para emergencias.
Coordinar la labor del personal de la casa de máquinas con
otras unidades de la Empresa.
- Aplicar normas generales y reglam~ntos.
Recibir instrucciones gener<ües frecuente~uente.
Ser controlado frecuentemente en los fesultados.
;Supervisar directawente a un núm::;r·o de perso:nc.,s que normalmente
no s.obrepasa de 6 C&pataces y 26 Haquinistas, e indirectamente
a un número de personas que normclmente: no c>obrepasa de 80 J!log_2.
neros, Ayudantes de Locomotoras, Oficiales, !1Iecánicos y Obre
ros.
III ESFUERZOY CONDICIONES DE THABAJO

::-Trabajar a la intemperie, frecü'entemente.
- Trabajar jornadas superiores a la normal.
·,

'

1

INSPECTOR DE TRACCION
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I REQUISITOS DJ.; EDUCACION Y EXPERIRNCIA

- Educación Superior IntérinedJa.
~ Se r~quiere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE THABJlJO Y SUf CARACTERISTICAS
1
- l! iscJ..li:~ar ,directamente el COiilportamiento de maquinistas y fogo-·

neros, l3U forme. de conc1ucir las máquin<;;.s, cumplimiento de sena -·
les y uso defuenos. Vigilar el cumpl~miento de horarios y su
coordinación con el personal de tran3no~te.
- Oor. . trolar el estad.Q y funcionamiento del ecru.ip::- en 1 a línea.
Realizar sup0rvisión de trabajes de revisi6n y mantención de tod0 lo relacionado con sistema de frenaje ee equipo rodante en
maestra~zas y en plena·vía. Revisar personalmente aspectos impor
tantes EOYL :...,elaCiÓn COn el .funcionamientO Y CUmplimiento de la re
glamentación pertinente para el eficic~nte estado y uso del equipo d. e f1··..:;:1o s.
Tra'bc.ja:;:~ en el E; elector de transporte$' conociendo fallas y accidentes del equip~ de tracción en la línea y arbitrandc las medidas que prooedan. com0 ~e:r 1 in;;.otruir al maquinista para .sJl:~~cio
nar pannes, resolv0r reemplazos de locomotoras, disponer el en
vio de personal y otros.
Instruir sumarios administ:rativo::J y proponer larJ :3anciones del
caso.
Dirigir even'tu<,lmente durante un turno el trabajo de unn. casn.
de máquj_nas ·cabecera de zona o unf, de fümiL.r m;-.gni tud y movS.
miento, a::;ig:'l.ándole per::wnal a m:.J.quinar;, dj_ ~, tribuyend.:; equipo de
traccién, co:::-Jtrolcndo prep3.r,:,_cit::n J.e locomotc•rao, supervisanc.l.c
trabaj (j de r•JYis i{n y rnun~enci6n y rce.liza.ndG otros trabaj ,) s similares.
- Realizar otros trab~jos de fiscalización encomendados por el In~
geniero de Traccién, tales como: revisión de aguadas,.existencia
de lubrl.cantes y eotad.o de máquinc.ts y equipo de tracción en e;en_~
ral.
Desempeñarse como instructor, realizando ensenanza teórica práctica, a nivel oficio, para personal de tracción~ en materias relacionadas con frenos, electricidad y diesel.
Informar sobre la actuaci~n del personal.
Aplicar normas generales y reglamentos.
.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentem0nte en l0s resultados.
Supervisar, eventual y directf:.mente, a un m.~mero de personas que
normalmente no sobrepasa ~e 1 Mayordomo de Casa de Máquinas, 3
Capataces y 30 I1aquinistas, e indirectamente a un número de perso:las que normalmente no sGbrepasa de 80 FCigoneros, Ayudantes de
Locomotoras, Mecánicos y Obreros.
III ESFU:BRZO 'y OONDICIOl·mS DE TRLBAJO

Ambiente fr;ecu€mtPPlPnte oucir, y caluroso y eventu~lmente en mo vJmiento.
Estar expue:::.to a accidentes ele medin.na gravedad.
Trabajar turnos.
Trabajar eventu<ümente fuera del lugar de residencia habitual.

1

JEFE I DE C.IL3A DE MAQUINAS
I HEQUibiTOS DJ~ EDUCACION Y EXPERI.tt~NCIA
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.

- Educación Superior Intermedia:--- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAHACTBRidTICA~
- Dirigir.yCO"rr~rolar al peroon<ü de uns. casa de máquinas cabecera
de zonat tal como la de Sn. Eugenio, Barón, Ooncapci6n y Guay2 cán 7 y otra de similar magnitud y movimiento.
Asignar ~aquinistas y fogoneros"a cada tran; seg~~ 8Us pericias
y 'iptitude;3o Co:c1ccer hábitos y carac-t(?risticas d?l per·s~"~na.J...
- Di.Jtribuir· el equipu de tra~·;ci6:n ·según cargos o caracteristicas
de cada tre:::1. Lle·;ar contra:. de locon!otoras en sr~rvicio y en reparación.
- Califici~r el esto;;.do ie uco de l ns locomot~ra2. Solicitar reparaciones mayores del equipo y supervigilar lE~D menores.
- Controlar la ,)reparación d? looomotor~.s 1 cuidando de que se efec
tú e el EL380 1 iu'Jricaci6n ;:/ aprovü3ion.emiento do combustible 1
agua-y arena.
Realizar otras funciones de cor¡trol y ¡:-;·;,¡pervit;;ilancia, te.les com:J

~

- Controlar el correcto funci611nmiento del almacén interno de
mate -~·:Lr.les y lubrican+.e¡:.
Fisca~ izar turnos del P·3rc-onal .de ·cre:,.cci6n y col'lservació:n.
Vigilar el cumplimiento de reglamentos y nnrmas referentes a
dep6éitos y calderas e~tacionarias, plantas purificadoras de
petróleo, y revisión de tornamesa y su equipo el6ctrioo, mc~i
da.s d~ seguridad .y otros.
- Designcc:c y m<:.nte:aor contacto con personal éte guardia p:·ra eme::...~
gencias.
coordinar la labor del personal de la cc:.sa de·máquinas con
utras unidadei3 de 1:a Empresa.
-Recibir información y consultas de casas de máquinas de la zo n'a.
SoluciO:nG.r los problemas de rutina e infoTm2,r le-s otros al I:1geniero de tracción para su resclu~i6n.
- Aplicar normas gener<1.les y reglamentos.
Recibir instrucciones generales frecuentemente.
Ser ~ontrolado frecuent2mente an l0a reGultados.
- Supervümr directamente a un número de per;:-5onas que normalmente
no snbrep().sa de G Inspecto.ras de Trc;.cci6n y Mayordomo.'3 de Casa
de Máquinas 7 e indirectLmente a un número de perGonas que ncrma1,
mente no Gobrepasa de 350 Capataces, Maquinistas, Fogoneros, Ayu
dantes de Locomotora, Oficiales, Mecáni~os y Obreros.
III

ESFU:i:~RZO

Y

CONDICIONJ:i~S

DB TJiABAJO

Trabajar a la intemperie, frecuentemente.
- Trabajar jornadas superiores a la normal.
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