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- Educacl'Jn medJ.a cr;.-,"pJ.eta.
- Se requiere e~periencia en c~rgos pr9vios ..

CL \S~ S ___2& __
·t_!t~ J)_l ...?U) _1}_~--~~_J_T. 3;R:tJJ;]Jl.t?
.:--Administr:n"' los foncos d2 una oficina " sucursg,l de un banco con
m()vim.ien-to de fondos mayor qu'e ·;1 de un' Cajero I. Dirigir y/o
realizar funciones t~les c0mo.
- Dirigir o distribuir el trabajo a c1jercs bancarios.
Recibir y/o controlar la recepci6n de dinero y otros v~lores
de c~j1s, de otras dependenci~s de la ~nstituci6n y de otras
instituciones.
- Remesar fondos segón instruccion~s. _
Realizar ~~~H~B§ §~R~~~!~~ de ~~Jqs:
- Act~ar co~o apoderado.
Controlar asuntos como; registros del mc·vimiento de caja-"', archivos de docum~ntos y valcres e inf0rmes ~e paj1.
.
- Deter~jüna.r perio-~ic.~.mente nec~%id1.des de :l_._~I}_Ulc'l.ez d_e _l:~s _CaJ-~}~o
- Custodiar y responder por fondo~·, especies valorad~s y •tros v1~
lores.
- Atend :?r -: :. público y funcion.1rios par'l resolver problem3s de manejo o transferenci1 de fcndos.
- Aplicar normas generales.
Recibir inst.rucciones .g2neraleB, ocas ion 1.lmete.
Ser controlado fr·.:-:;uentemeate ¡m los resultados.
- Supervisar directamente a un nüm~ro de p~r~onas que normalmente
no sobrep3.S:l de 9 Cajer(:S ~ar_¡:cr~-r~o~ oy .Of~c~ales.
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pr-~vios

~CTJRI3fiC\3

los '{6':nrfos "'¿i'..: Ta

..

-~-ís':i 0·-:~ un banco, o secun(1'3.:r 1'3. la
bor del Teeorero General. Dirigir y/o realizar funciones talesco11o;
- Dirigir el trabajo d8 Jajeros .
..,. Recibir y/o controlg,r la re.~epcién d· dinerc y otros V1.loreo
de c::1.jas, de otr3.S depellderlci·:¡s de 1-':t Institución y d-:o ot~as
inst:Ltucione¡;¡,
- Re'neE3 or fondo'3 se,gú.n instrucciones.
- Re•~~zar ~rqueos ¿enerales de cajas.
·- Aotúar .r.:omo q._poder.3.dr".
Oon·ir ol~r asuntos como• r'gistro,1 de movimiento ·:12 C:ljá.s, :trchivos de documentos y V'llcr0;A,infcrm3s de ('J.ja y distribuciSn de los de~ósitos recibidos •
... Determin:¡r :;.eriódic3.m.ente necea·idaies de liquid<;z 0e las cajas.
- Controlar y r~spcnder por fondas, esDecies v~loradas y otros va
lores, que nor~almente son de Qlla maJnitud considerable.
-Atender a 0áblico y funcion~rios par~ resolver pro;lsmas de manejo y transferenci1 de fcndos,
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones gener~les.
Ser controlsdo frecuentement9 en los resultados.
- Supervisar direct~ment1 a un nómero de parsonas qué normalmAn~e
n~ sobr2pasa de 1 Tesorero II 7 e indir-:octemente a un número de
perso~as que normalmetite no sobrepas~ de 30 Cajeroc 8a~c~rio3 Y
Oficiales.
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B-III

I REQ.UISJTOS DE EDTTCACICN Y

EXPERIE!~CIA

:.-EducaC1.6n :t~tedia Completa.

- Curso de Capacitación para Tesoreros Comunales.
- Se re?qu.iere ext)eriencia en ca.rgcs l?revios.
II ....._......._
CI.ASEfl DE TRABAJO Y stm ...,..,_..
CARACTERTSTICA3
..._........,..
- Recaudar activamente en una co~una, con~ribuclones, rentas y otras
entradas fiscales, municipales y de otros or~,ismos que le fueren

...

-

-

-

....
-

-

-

encomendados. cuyo total no excede normalmente de ~~ 10.000.- mensuales. (~ño 196~) •
Tornar medidas para mejorar la recaud.aci6n, tales cr,mo :- Visitar personalmente a contribuyentes.
-Hacer ca.mpa.f!as.propagandistica.s de pasos ~e ~:ributos.
Mantene:r fondos en custodia y depositarlos s~;q;un 11o:rmas e instrucciones,
~antener documentos y otros~valo~es en custodia.
Vender ~r ce..'l'l.jear · especies valorcdas, que solicita O'l'>ortunamente a
la Oa.sa de Moneds.
Tímbrar y certifica~ ~ibros de contabilidad, e~trada~ a espectáculos l'ni"blicos y otros documentos afectos a :tnpuestos da timbres.
Efectuar pa~os tnunicipales se,~ presur;uestos y disposic:i.cnes e;:;~
ciales y rendir cuentas a la Contraloria. Llevar el control de decretos d. e ua~S().
Representar disposiciones aloaldicias que contraven~~ el Estat~to
o Presupues·to f.Junicipal o q_ue no sean le~les. Asumir la respor..sabilidad de irre~aridades cometidas y no representadas.
Llevar ref.!istros y ·rendir cuentas diarias del movimiento de la Ofi
cina. ·
.
Controlar e informar sobre la actuaci6n de receptores y depositarios.
Conocer :y estar al ~ia en la le~islación relacionada con municipalidades •
Inte~ar euet1>os coleV,iatlos tales como Juntas de Almoneda o Juntas·
El~otorales y actuar como martillero p~blico.
Act~x en representación del ~!seo o de la ~unici~lidad en el oto~
~iento y subcripción de escrituras públicas.
Rep~ese~tar judicialmente a la Municipalidad.
Aplicar normas ~eneralee y re~lamentos.
Reeibi:r instrucciones espec:!ficas, ~asionalmente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y per.ma.nentemen
te en los resultados.
SUpe:rvisa.r directamente a un Auxilia~ de Servicios Menores.

-
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"· . n;;il ~ ·2f·=~ e tuando la.boeres, tale"' -r,omo '
- ~St9blecer normJ~ ? p3cific s ie op~rgci6~
r

l :_;s.
á':>iro.:,n~~r

perso.;,1al al c~.u.c.":lli:J.l3lJ.to d2 ci:;rt.J? Lu-wiones, d'.ir ins
tr~~ci.~~s qu2 f1cilite~ el bue~ func±an9~iento de l~ Jficin~
y prucur~r los eleill~ntos ee trab~jo.
Dirl:ir y c:;ntrola.r 13. r:::aliz 1~i6n, o re1.i..i.:-:.s.r r·2J:>so lal:n·mt.-:;, ·:¡_e
ttrl.Q3..0i'S de un:?. t:'SOro.rÍ:l COTU.!11.l, ta.J.es CO·l1·l::
·- Re~:::tu.d3.r .~cti"r'mente en u;1:1 ,~OJlLm ·~ contribuci:;:nes~ r2nt1~1 y
ott :s e,.lt:-.ljJs fis::;·ü<~s y munici..p3les, cu=ro total no t~xcc:de nor-
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- (a.nt::ono:.c fondo.1 e1 C'Sto~1il.! -~_,pos:t·l;'.Ylos ~3:;¿ú:a l::.or•.:J=--s e instruc
e i 0':18 ~> •
mant1ne~ documentos ; otros vqloces e~ custo~iq.
Vend2r y :.:::~;:nj;3.r es:r'-~Ci·:;s v ~lor;::rlr:¡s, que -:;olicita oport.r:nar:J.'}nte
a la Cas~ de Moneda.
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Jf ct'J_>r p:. os JEL1ici_rn.le_s s.~~¡ú.n pr•:;..:;:-lpu::o~3tos y ;":i.">'J0~3iciones y
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Inforill~r e.~ n~azos ~etermin~joR sobr2 la situlci6n d~ morosos.
Iomar ill2~i:as p~rJ ~21orar 1~ rec~~jaci6n~ t~l?s ~o~o~
- visite.r -·)erson_c:¡_]_;lsnt.:: 3. coni~ribuy~!J.t'3 ;.
- .;:iac,;::;r ~:~.:un¡:¡fi:s prorn~,:~ariístic 'S d2 pJ¿;os ri :: ;~,.ib-~tu·:.
Reprasent3r dispo~iai nes ~lcll~ici·s ~U3 contr1van~1n al ;statuto
o J.:resu,:uesto ?:unici :::tl o que ·:¡o saan. l8_~::tlc::s. \.sumir l:r respcn"''l'-~ll-."~-'1
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Control~r e i~forn1r sobre 19 aJtu1ci6n d? r'~9ntor?s v denosit~
ríos.
- Oonoc8t-y est3r al iÍ3 en la le ~isls~ión r3l8ci~~id~ con ~unici
¡; J. 1 i O J d 2 S •
Inta¿rar cuerpos coleJi3.Jos tqlss co~o Junt1s da ~lmonerl~ ~ Junta.s .Dl::ctor9.le2 y :=te ~'-P. r como IJn.ctill 'ro pú.:Jlico.
- :~.ctu,3r en r:::pr-,'S·3nt.xción del Fisco o de la .;:'!'Unicipa.J_idad e"'l el
.
t o. . y su b JCrl.p~:lr_'n
.
. ,. d e es8rl. t ul~as
- .o t:.. orga.ml.e:-:;
pu'b -lC=i.s.
Repr2sentar judici~l~ente ~ la ~unicipalidad.
\)Llcar .1Jrmas generalcs·y re~la~~~tos.
tiacibir in.strucc:i_ones específicgs 9 oc :sien .1l~ilent.3.
perr.Bnente3.3r control~J.do oclsi_,n7L,!lent8 en los procad.:Ln.1.iento2
men:te en los r·2S<:Lt8.dos.
~up3rvio1r ~irecta~ente 3 un n6mero de personas que normalmente no
sob~opds~ d& 5 C\jeros, Ofici3l~s y \uxili~ras ~e 3ervicios -eno~
res.
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TESOR,~RO COliUNI\1 B.:..I

I

REQUISITOS D - BDUC/CIJN Y EKF:::;HIENCIA

::-Ed.üCa'Ci'on iv18S":Ci

c;Oillj)"Iet~. ·
- Curso de Capaci taci6n para. T :·sorc;ros Comun::ües.
- Se requier~ experiencia en cargos previos.

II

CL\SES.DB TR~B~JO Y SUS C\R\CTCRISTIC~S
- Org'3.ñTzar-·Tar·.;alizac:IOñ"d31-asfuñCíon8s de una tesorería comunal,
efectuando labores tales como:
-Establecer normas específic·:s de operaci6n sagón normas generales
y ~fectu~r wejora~ien~o d2 los mStodos de trabajo.
- Asign0r personal a.l cumpliJücnto d,::; ciertas funciones~ d3.r instruf_
cienes que faciliten el buen funcione~iento de la Oficina y procurar los elementos de trabajo.
- Dirigir y controlar la r2ali~aci6n, o r alizar personalmente, actividades de Ul'L1 tesorería comunal, t::t.les como:
- Recaudar activamantc en una comuna, contribuciones,~rentag y otras
-entrad.;, S fiscales y municipales, cuyo tot::ll no xcedi~ norm.:ümente
de 8° 500.000.- mensuales (Afio 1960).
- Mantener folidos en custodi:_::¡ y d.;posi tarlo~~ se;ún norm~:;s e instrucciones.
- Mantenor documentos y otros valores en custodia.
Vender y canjear es p~;c ie s valorad J. S, qt.::e solici t'l oportun.:1.m ntc a
la c~s~ da ffioned~.
- Timbrar y cartificar libros d contabilidad, entradas ~ espectácu
los páblicos y otros documentos afectos a impuestos de timbras. - Zf3ctuar pa.gos municipales segcin pr:::supuesto y disposicion¿;s y
rendir cuentas a la Contralori~~Llevar al control de decretos de
pa.go.
=- Llev :tr rc~gif;tros y· rendir cuentas diari :tr3 d<jl :r:ovLi.Ücnto d,:; la Oficina.
- Informar e:-t rl:1zos d ::terminado.} sobre lq si tuqción de morosos.
- Tomar medidas para mejorar la r.:;caudaci6n, t-1les como~
- Visitar p3:r·sonalmcmte a ,_;ontri hu·~yentes.
Hac:::;r oa.mp:1ñ:1s prop.J.g~mdís tic as de pazos d:; t ·i bu tos.
- Representar disposiciJn2s alc~ldici3s que contrqv:ngan el Jstatuto
o Presupuesto lVlunicj_ pa.l o que no s e::m leG:J.leB. Asumir la responsabi~
lidad d,: irr:::)gul,.Jrid::.1des -COm;]tidas y no representadas.
- Conoce t' y estar .al dL:i en J.;¡, le gis lJ.c i6n r;;laciona.d -1 e: on mu.n LcipalidadJs.
- Integrar cuJrpos cole~iados tales como Junt~~ 1~ Almoneda o Juntas
Electorales y actuar como martillero pdblico.
- Actu1r on rGprescntaci6n del Fisco o de la l1unicipalidad ;:;n el otorgamiento y 3ubscripoi6nnde escrituras pdblicas.
- Representar judici~lmente a la Municipalidad.
- Controlar e informar sobr3 la aetuaci6n dé: receptores- y gepositarios..,
-Aplicar normas genGrales y r.glamentos.
Recibir instrucciones especificas, ocasio1almente.
Ser controlado oc~sionalmenta en los procedim:antos y permanentemente 2n los result~dos.
- Supervisar directamente a un ndmero ds personas que normalmente no
sobrepas d :~ ~5 J ;;;fes de Sección II y Ofici::..les, e indirecta.mente a
un ndmero dG personas que normalmente no sdbrepasa dJ 20 Oficiales,
Cajeros y l\..mdliarc;s de Servicios j:vlenores.

III

ESFUERZO Y C01JDJ::;IOl\Tt:S

D.~,

J:;,A8AJO

- Traba]'3.'r oc 'ii.sfóri.ilmeñte--1 orn:1das superiores a la normJ.l.

A&~ZRO

I

II

III
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ARTIFICIERO

DE EDUC{CION Y EUE!iiENGIA.
=
':E<Iucaofori
- Se requiere experienci:t en cargos previos-t
IDL~UISITOS

Ivieá:i.a~-rñteññedia. -w. · •· · ·~ -

CL~SEª-.D~ _T~;BAJ.Q . Y-~[LC.M~~CTE~!BTlQA].
- Aoiuar como gu~rdalm~cen da armamentos, controlando y custodian
do arm3.s en tr~sito., en rel'lei6n con sur.a~rios y ~rm1.mcntos y mw11ciones en existencia.
- Des rm.9.rt armar, ma.nt:.;)ncr y d.sscribir -el JSt:ldo do funcionJ.Glien
to de c.3.d·t 1.rma lleg.ada en C'1Sos rollcionldos ccn la justici l•- ~rmar y des~mar bombas y artificioso
- Llevar documentación y registros del ~ovimiento de 3rm~s y múni
ciones.
- Copiar a máquina informes periciales •.
- Operar y m~tener instr~entos y equipos tales como: microscopio de <'omparaoi6n y cajon de prueb9.S dondG S.J disp.:u-a.
- Aplicar normas ospecificas.
Recibir instrucciones espacífic~s- frecuentemente.
Ser.cont.rol';ldO frecu~ntemente en los procedimientos y resultados.
- Responder por custodia de arm.1.e, tnunio!ones y equipo a c~rgo.

SSFUERZO Y CONDICIONES DE

TRAB~JO

~~€íxpuost~g ~~iüentes grav~s.

- Trabajar turnos y jornadas superiores a la normal, incluso acua.r
telado.
- Trabajar oc-:tsionalmente fuera del lug~r de residencia h~bitugl.

273-10
I

II

R2:QUISITOS D.;__.s:puc ~CIOR. Y. EXPERI.t;NCIA
-=--Edücaciún .Media Completa.
- J.'4o se· r~guiere experienci:3. en cargos previos.
CLASES DE TRA.B\JO Y SUS CA.t?..ACTBRISTICt\S

- .Ayunaren--ÜÍl

barco '}Ue rea!i.za viajes de C~botaje a la atenci6n

del funcion9.!Iliento y mantención de instSLlaciones tales como: caldi.: :·
ras, máquin~s auxiliarús de cubierta, bomb~s y servicios sanit~rioe
y de incendios.
- Secundar a oficiales de mayor rango en el control y registro de características tales como: temperatura, velocidad de las máquinas y

consumo de combustible, lubricantes y agua.
- Cooperar 1on la. supervisión y ejecución d~} reparacion :S menores de
máquinas y accesorios de la n!lve.
- Aplicar normas específic~.s.
Recibir in:~trucóiones. especifica.·, frecuentemente.
Ser control'ldo frccuant\1mente e.n los _procedimientos y resultados.
III

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABA,JO

::-xmoiente c:i!uroso, sucio y ruidoso.
- Trabajar frecuentemente d.:: pie, caminando o en posiciones inc6modas.
- Esta t· expuesto a sufrir lesiones menores.
- Trabajar turnos y jorn~das superiores a la normal.
- Trabaj3r embarcado, vi·..,iendo fuera del lugar de residencia habitual.

ENCARGADO II DE CONTABILIDAD

274-10

II CLASES DE TRABAJO Y SUS 0ARACTERIST!C4S
- Realizar 1aoores, ñire~tamente e di~giendo a un grupo de ayudantes, correspondientes a una etapa o ~~dad del proceso contable de
una institución, tales como: sueldos y salarios, reservas y amorti
zaoiones, cuentas corrientes u otras, o bien tener a cargo todo ei
proceso cont'able de una institución de complejidad equivalente.
- Analizar y registrar movimientos cont~bles correspondientes a un
conjunto de cuentas, registros o libros de complejidad media y/o
de gran movimiento, revisándolos y cuadrándolos periódicamente.
- Recibir, controlar, registrar y archivar documentos, tales como:
pedidos, gui~s, órdenes, nvouchers", facturas, notas de venta y
descuento, cheq~tes y comprobantes G.iYersos.
- Ejecuts-r _actividades cc1;:~-ablee particulares de complejidad más que
mediana, ya sea por la materia específica de que se trata o por el
volumen de operaciones, -bales como:
- Pedir y controlar randioiQnes de cuentas.
- Confeccionar planillas y liquidaciones.
- Autorizar ciertos pagos o giros de fóndos.
- Declarar impuestos, calculando su monto en algunos casos.
Confeccionar documentos de carácter comercial o contable.
- Controlar servicios de deudas.
Valorizar materiales.
- Calcular, en primera aproximación, costos de mercaderías y ren•
dimientos de servicios.
- Prorratear gastos.
- Preparar traspasos de cuentas.
- Tramitar asuntos aduaneros, tributarios, estados de pago, importaciones y otros.
- Colaborar en la oonfeaci6n de balances.
- Realizar :revisiones totales o selectivas, formulando observaciones
y reparos, en actividades tales como:
- Analizar y revisar cuántas, facturas, rendiciones u otros asuntos similares.
- Veri~icar la legitimidad de oGmprobantea y de otros documentos.
- Revisar cálculos.
- Verificar inventarios.
- Reconciliar cuentas bancarias.
- Revisar estados y saldos.
Controlar asignaciones de fondos e imputaciones presupuestarias
o a otras cuentas •
. - Informar decretos relacioll!'dos con materias contables o presupueatarias para su toma de raz6n u otro trámite administrativo.
- Preparar borradores de estados, de informes contables y presupuestarios, de resámenes periódicos y otros.
- Cuidar el cumplimiento oportuno de algunos pagos y cobranzas.
- Custodiar valorea y manejar una caja chica.
Dar instrucciones y controlar la ejecución de tareas similares o
auxiliares a las que realiza.
- Atender correspondencia de rutina.
- Custodiar y mantener al día 7 en orden documentación y archivos
contables .•
- Copiar a máquina cuadros e informes contables, completando o agregando información y adaptando su distribución si es necesario. _
- Manejar equipo de oficina, como: máquinas sumadoras, calculadoras,
protectoras de cheques, foliadoraa ~ otras similares.
- Mantener reserva sobre la intormaoian que conoce.
- Atender p~blioo 7 funcionarios de la Instituci6n para resolver con
sultas 7 proporcionar o recibir 1ntormaci6n.
- Atender au41~orea o 1upeo'tores, y tener con~ac'toe oon .twaciona. rios de 41Yeraos organismos páblicoe y pri"Ysdos, para intereambiar
1 /~
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informaci6n y dar cumplimiento a trámites administrativos.
- Conocer y aplicar aspectos sencillos y práotioos de legislación
del trabajo, pravision~l, tribut3ria u otra.
- Aplicar normas específicas.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Supervisar direot:.uaente un ndmero de persc:1as que normalmente no
sobrepase. de 5 Oficiales de C·Jntabilidad, e indirectamente un núme
ro de personas que normalmente-no sobrepasa de 10 Oficiales de Coñ
tabilidad. y Empleados de Servicios Menores.
-·
III ESFUERZO Y OONDI.CIONES DE TRABAJO
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D~ COTIT~BILIDAD

D~~

EDUC '1 CI :JIT Y EXI- ERI i_i~~'CI A

=--EauoacTórC\r::"edT~-·-éom:Pfeft;-t:--

-·- - - · -

- Se requiere exverienciR en

CP.r~os ~revias.

CL1~S·i;'j

DE ':!:R4BAJ0 Y SUS

C!'JtACT2~iT~3TIC~"~·¡

• Dil·fgfr. 1."7ihüres ·d·e ·c-,ñtadores;- o:fi'étra."les y auxiliares de contabi
lida.d, encargados de un conjunto de acti vj_dn6e.:~ contable·s de u...11a
institueión de movim!.ento contabla mediano, como ser una secci6n,
agencia o sucursal, o la tot~lid~d de una entidad pequoña, en m~
terias tales como:
Cuentas corrientes.
• ContrQl de exJsteucias.
- Coutabilidad da costos.
Control presupuestario.
Sueldos y salarios.
Con ta.bilidad ge..:t2rnl •
.tréstamos~

Operaciones futuras.
Cobran~ms.

- Acciones y bonos.
- Liquidación y facturación.
Secundar en la dir-eca16n de nna '.J.n.idd.d da mayor tamaño y/o complejidad.
Realizar labor~a de dirección y control de ln Unidad, tales como:.
- Programar el t.rabajo y controlar tiempos de ejecución.
Imp~rtir instrucciones 0 indicar métodos y criterios contables
a oplicar en los aspP-ctos específicos y limitados a cargo de
la Unidad.
·• Atender y resolver consultas contables y administrativus y si
tuaciones oue salen de la rutina.
Revisar el -trabajo hech•) y los documentos recibidos, preparados y emitidos por la Unidad, controlando c1lculos, :mtorizaciones y otroa aspectos.
Re'7isar· est3dos e informes contac~es y p.r~supuestarios, en su
formg y c0ntenido.
- Controlar adutinistr?tiv.'1.mente al personal de la Unidad.
Realizar person~lmente activid~des contables _ge..~c.r~1.es de dificultad o complejid9.d mediE:? por su volU!t8n y/o materi~,. tales co

-

~:

Analizar .Y registrar illovimientos .contables de vari~s cuentas y
libros, revisándolos y c~~drándolos periÓdicamente.
Jreparar balances generales o colaborar en su r~rep~raci6n, se-

gún su complejidad. y confeccionar estados, res~~enes ~eri6di
cos e informes coHtables.
- l·reJ;~arar comprobantes de ~vertura y cierre de libros y traspasos que afect~ a un gr~n número de euontas o a cuentas de gran
import::u1cia ..

Confeccionar presupu~stos.
- Realizar estudios de determinaci6n de costos da producción o
servici(>S, o eolnborar en ellos segdn au dificultad.

sistemas contables y preparar recom::nduciones para su
perfecctonamiento.
!repara1· trabajos para su !'lleoanización contable.
Visar decretos relacionados con materi3s contables o preaupues
ta.rias par-:-~ su toma de razón u otro trámite administrativo, yformular o refrendP~r observaciohes y repar~'s si procede.
- ~restar asesoría general en materinn cont~bles.
Intervenir· en el manejo de tondos, re3.li~ando actividades taEstudial~

.les como:

firm~r cheques conjuntamente con otros funcionarios.
Pagar í'actur~s u otros compromisos.
Controlar y custodiar valores.
- Reci~ir y depositar valorea.

- Preparar y

- Informar de necesidndes de caja y preparar pro.:ramas de pago o

ool:rrMza y velar por su

cum~ltmiento.

- 'Preparar y emi t·ir inform.es 'y ci:rcuJ:ares re.laciO'ríadós é'Ón asuntos
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administrativos, contables y presupuestarios.
- aendir cuenta de asuntos contables da la Institución.
Aplic~r y actualizar antGcendentes legales del trabajo~ previsiQ
nales, tributTi:ios, r.d:ninist::-i¡ ti vos u otros.
- .::scri bir a rw1quins y o:p0rar oc:""sionsl:1wnto otro equipo de oficina como m1ouinas C8lcul~doras y su~2d0rco.
- Velar por fa custodü: y m< n i.;0nci 6n al dín y en o.rdcm do docuuentos y aréhivos.
- J:·artici¡~sr ~m r¿unione:; d. e la Institución, ccncur:ci ende <~ (.::Ld"Jorar recomGndaciones o re3oluciones sobr0 3SQ~tos nd~i~tistr~tivos
y contril::üus.
Mantener reserva sotre 1~ información confidcnci~l qu~ conoca.
~antener cc~t~ctos con funcicn- rios d0 diversos or~anismos p~bli
coa y ~1rivRdos pgr8. pechr o tJ.r:·:r· ir..~c::.~~.~ción y trc.ti1r '=•dUlltos de-·
la Iw-1ti tucjón.
- :\tend;~r público, oc:,sionalment:~.
- Atender a revi0oros, ins~octure3 o ~uditores, 0I'00orcioná~doles
ontecedentes y 2X~1licncione2 dcJ. m:3...n-.::jo de los aountos que diri-

-:se.

- Aplic2r normas gener~les, reglamentes y leyea.
Hecil)ir 1nstrüccio.nes ?:.:-mer··,les, ü.>. ~cu.cLtement,.::;.
Ser cnntrols.do fnj cu0nte::::er; t¿; 8l1 1 os rG¡.:;:ü t '·· d:~-·s.
- '3upervis ?r cU .· ect 'dllt::.n 1.. a " un .nuve:ro d•.j c>ersona:; c;:ue no:;:--rnalmente.
n~ snbrap-sa de 10 Encargados de Contdhilidad y Ofici~leo de Coa
tRbilid.ed, o indirect -n:;.entf~ :-:, u.n núrr:ero d-:; _Jj(..,_rson:'n CJ'-.l.'~ norm;Jlmente TIO sohr0;)8.S~ GG 25 ()f:i.c1PlE 1 d_r3 ("; ~lta"!Ji.lid::ld, vficial83 y
EmpleJdJA ds Servicios ~enoL·es.

INSPCCTOR
I

RE:;¿UISIT03 m; _,DUO ,CION Y ·sxPI:;RL,_~NJI "~.
::-Educ "i"c3Ióñ ·-1vJ-8d"Ta ·aóni':i)l"ót~t;--------

- Se requiera expsrioncia en

II
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CONT~BLE

c~rgoé

previos.

CLASES D~ TRABAJO Y SUS C~RACT~RISTICAS
::-con trol?.·r-··-y:·-v.:cr:l'iiC:-lre·l-Cüiñ:Pii;y;-íen to de l.~·y~::r:, norm8.s 1 e 1-~.u.sul~ls
contr2ctuales y procedimientos en un~ instit~ción u org~nismos p~
blicos o priv~dos fiscqlizados por ella, o controlar y varific~r el
rGsguardo, custodi~, m~n0jo y 8Xistcncia d0l p1trim0nio de 1~ Institución o dcpondenciqs, atendiendo situ~cionos d~ poc~ com,lejidad
o secund~n~o 2 inspectores auditoras en l1boros da mqyor respons5biLt
lidqd, realizando ictividados t2les como:
- Ex1.minar opar~cion.s contqblcs y ~dministrativ~s y cumplimiento de
instrucci:;n,:s y r .. quisi tos, rcvis;1ndo documentos t;J.~es corn.o contr~ ..~
tos, correspondencia, regisLros, liquid2cionos, informEs y balance.s.
- Comprob:r que el p~trimonio se 2ncu8ntre dGbidnmente ~segur~do y
g 1.r:n ·ci ;¿ J.d o.
- Ex1.mj_n:::1.r condicion,.Js d,3 ;:;.:gurid'3.d ,:n b0v:d~s, c;j'1S do fondos y almac,:;nes.
- Comprob'1r ex~ctitud d~ cálculos aritmdticos y ~utenticidqd de documentos.
- Practicar inventarios, arqueos da c~j~ y reconciliaciones.
Asignar y control'1r trab1jos rutiri~rios d2 ruvisión.
Certific-:tr balances y opc]r·J.cion\.rs cont-lbl,;s, 1ctuando como ministro
de fe!.
- Ev·ww1.r perici:!.s contabl-:;s, t=mto en el S('ctor :público co~·üo en el
privado.
- liacer rep~ros y 1bserv1ciones, emitiendo notificqciones 0 informes
fundamGnt-'1aos.
- Llevar rcgistr6s do notific1ciones, d~cr~tos, mult~s y tr~bJjos realiz~.¡,dos.

- Operar sumador~s y c~lculJ.dor'1s.
- Orientar al person'11 fiscJliz~do en
y

~1

cumplimiento de

lcy~s,

norm'1s

proc:dimi~ntos.

- Tratar con funcion'1rios póblicos y privJdos pJ.r~ solicit'1r inform3ci6n y d-;r instrucciones.
-Aplicar normts espccífic1s.
Recibir instrucciones aspccffic1s~ frecuentemente.
Ser controlado frecu.;nt.;mente .;n los proccdi.mi.:11to:~> y _r¡:~sult 'tdos,
- Reszuardar int2r~s0s fiscales o de lq Institución por 1~ c•lql actúa.
- Rasistir prc~:ione s oc 1sion'll :S d·Jstin·-td w '1 ctl tc.r:tr 11 objetividad
d2 la fisc~lizqci6n.
- Cuid~r lq no divulg~ción de irr¿gulqrid~d~s ~ncontrqd~s ·y de los asuntos propios de los orgsnismos fisc~lizaaos.
- Supervisar dir,"]Ct3.mGnt':? '-l un número de person:'ts q_u0 norm'1lmr:nte no
sobrcpJ.S'). de 3 Oficiales de Contnbilid'ld y Ofici1les.

...

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR~B~JO
::-J.Prab-aj ir -..;vci'ntüiiíii"Eiñ-'Ge-'füera del lug<J.I• de r2sid:;ncia h:J.bi tu'1l.
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... "·· b-- - ---··- ---- Curso de Cap~cit~ción p~ra InsJectores de Impusstos.
- Nn se r~qui0re experiencia en csr~os pr2vios.
DJ;; 'l'R ··st.JO Y :_)US CL~"í't\CJ'i>"II )'I'I:.i ''8
a l'os e,. ntribuyentes a·sJ.Z~ri>,dos d::-~ un :5.rea o ¿?;rt.:mio1 rae
disnte visitas preventiv~s ráfidas y cnnsta~te¿ par~ inspeccionar~
controlrr y axisir ~1 cumplimie.!to de lns oblig8cionea tributarias
efectuando labores talds como:
- frev~nir la ev~si6n o comiGi6n de error~s ¿n decluraciu~ec de
irnpw::stos, instruJendo 1 c·.•::ctr·ibuy .~lr~es sobre el cu;nplimi-::.Llto
de las obligF:.ciones tri.but ·,rL=1s, !l;J.cL~ndo not;n· 1::;. incidencül.
de ci0rtos item y promoviendo los ~nrolomientos.
- Bxaminar d ocuu:teu t, . ~e, libro~.:; .Y: r ~ ·;i stros cont<::t bles.
Captar ~:ntecodentes de .Lnterés tri b:-tt<.:~rio L_iUG :Jued<.,n servir· .;;'2-.
ra 1~ fiscali~ación d~ terceros.
- Absolver consultas.
- Llev·r co,Jtrol de 1 :s vj.sit;~s efeeto.c:.:.d:ts.
Dar cuenta de cahtribuyentes qu0 deb011 ser sum0tidos a una inmedí:-: ta f'isc:1li:z,ac.i6n intcnr;i vn.'.
.
.
ase:wr::ts _jJ:"1 ;·w::t t, .rlas
I.l esemp~;lFH' f uncJ_ones
de inLiortu:rtciu y poca
complejid:1d a nivel du de~art1m~nto de ls Direc~ión ·acional 9 efectu~ndo l~boras talos como~
- Istudiar y ~Y0D~rar norwas e instrucciones parn la correcta aplicación de l~s layas tributarias de 1~ com~etenci2 del DepRr
t o.
.
..
-··
~ Estudiar y pr<3/)rar r<:;apuc;st?. tl consul t·o.s ;::;obru lé".S nüsmas mn.terias ..
Dasempe~~r funciones resolutivns de import2ncia y poca complejidFJd a nivel :rerdc'.!Jal o 2n otrs unid&d donde dicha fu.nci6n se<:.~quivalente, efectu-~n:u:1o lnhor,-s t..,.i es como.~
·
- Estudü.tr axct:;die:YJtes de reclamos de; poc.:t com;,lejidad ~".cbre li-·
c;,uid3cion,;:-1 9 c:;irns o ps'~(r-~ de L:liue:-; ·os.
- Prnpar:r f2llos rec8{dos en denunci~s por infracciones a las
leyes tribut~rias.
~ Dar curso a reclamos y preocup~rse ciue óstos sigan su trámite
hasta Jg aprob~ ci ón por ,_, 1 J 0f a dr:: lr-~ Tínid0.d.
- Solici t ·r antocudentes c:c1icinn;~les ': cnntri buy~:mtes o funciOYl'"l
rios fisc8liznd'ores ns.r9. as( ::ruro.r rer-wlucio.neE1 ebuó.nim.:;s.
- jtender peticiones y-r0solve~ en m~tsri:~s relacionadas cor devoluciones de im¡mestofl, de ::~CU(!rdo con solicitud _¡,;res.auts•da.
- PreparFJr las resolucion~8 ~.justadao s normos de d.ar0cho y procedimiento, establt~Ci8ndL• cl.:Jr:Jrnente la p:1rte c:x~ositivJ 5 consider:Jti va y rt:soluti v·-.
Desemyeú•1rse como ins )ector d-3 ""rocc:s;:,:J.L:.:nto :-:- rüvul re~ion,:;.l,
zonsl o de inSI1ecci6n~ tm funcio:n:..;s c¡_ue se,J.n de me11or com_j::tleJj.d~d.
Renlizar labores tolEs como:
- Controle1r ul cu;nplirrüanto d0 nurme:•. s, ",roc<;dimientos e ,instrcwciones impartidas JOr la Jef~tur2 inmediata.
-Extender certificados r.al~cion2dos con materils tributarias.
- .~tecopil.·J.r antecud.e,·,tul'l c1ue ~.:irv::.n dd control de L<s div"-'rsas
actividados y qu0 son utiliz,·tdos }Jera evalua:c · L~ L.:bor desarr.9.
llada en proces~wü,::nto en 1~.'\S unidade;:; corrc~s_;o:ndientes.
Redact ~:.- informes, r,}solucioru;s u otrn.s comunicr:tcioncs.
- .B'ormular notificaciones y ci t::::teioú,;s.
- Vis:::Jr p1:c:nillr>s eh; crédito y' do ;:-.~.nuL~.ci6:n.
Dirigir u.na inspección do e ;tugorí:, i!Cif {}lota 1) encsrgada de la
aplicaci6n d''l rr.~ lec;:LsL:ción tribct::trL: dcrttro do su jurisdicción,
efectuando o 2sign~ndo y su.parvis~J¡dO 12 ej0cuci6n de lotor0s t9
les como:
Atonder 12 tramit1ci6n d2 12 correspondencis y de los asu11tos
que esca. 1 :an ·.::¡ 3t.l competencia.
- /.~Emte;·._,_'r :1r.c.hivos y r0gistr('s d.iverso:-OJ.
~~oihir· y tramit r todo ti o de solicitudes y declnrqcionGs y

CL.~s:~3
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-

-
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- Efectuar inscripciones.
- Hevisnr plani.ll:--tS y br l:ric_es ,,1e:usu:,les exigidos por l::1s le,yes
tributarias.
Girar órden~s de cobro de impu0stos.
- Timbrar bol8tas, gui~s y otros.
- Confeccioaar cua~ros y r~sd~enes estndisitcos.
- BiectQ:r estudios encomendados 3 lr Ins}occión.
- Atender al p1blico, inform~ildolo sobre trámites a efoctu~r.
- Velar por la buen~ m~rcha administrativa de la Ins~ección y
por l~ conduct8 de los funcionarios a sus 6rdenes.
- Proponer mod·ificacioues on proc0dimi•. mtos y métodos de trabaJO.
- Infor:n:-:r sobro l.·_ r¡;:¡rcü:~: d•J 18 Ins;wcción.
Tener, .or dulegsción de autoridad, ~tribucio~es para rocolvcr en
materias tales como:
- Emisi6n de ~lanillas dG ~nulación de ~iros de impuestos, notas
da cr~dito y cer-tificadoa diversos.
- ii.es})Ui_;Sta ::. consu1 t·.,s tri1:mt;:u·ias de nL:terins rutin.lrius sobre
l?s que existen ~r0codentes conocidos.
- Resolución de solicitud~;~l do centr:-lizg.ción ele co1J.tubilid,des,
exenc:L ón d,~ detGrmi:n.-: dos j_m¡Jl.H'stos y otnw.
~~utor:Lzación de canje de f,¡cturr:s i.n 1-ttiliz,;:::_dss.
- Otor.gnmi:·nto de C·';X'tLCi.c'.:ks de ~rv.~lúos.
- Información ~ la ~utoridad juJici~l d0 solicitudes respecto a
lo Iev d'e .~Ier~~nci!:u~.
~\;¡~:'nt(~nr-::~~ al clín. il?-dicc~s tem-Jticos de leyes? .r-eglu~ncFJ.tos o instru.2_
ClO:n<C:P c!_el ':~t::T'VlClO.
.
~st.·~r j_nfo_erru'do sobr·e 1'-' dictPcü)n e i:nt0rpr d; ción de dis,:osicio
cr 1 es y. Y··-·,
.' :. c"'l ::•.,l:;.lu
~1
~ -;.~ +...' rl....-._,:;,
-. ,. . . .:>C 'h..r-;.._, n·,¡r.
!:\ t· .~ r . ,.., o
;
nes 1 o~-."-'
,:_;;
1,ho t 1"'
- l• b lJ't
_ ,--:.tr.J.."s.
;_·Brticl.~l·"'q:- en reunir>YJ,~s de ·>~3tLtdio en q,_.¡; s.:: discuten nuevas téc
nicas y modific~cian~s d~ disposiciones tributarias y se inter-ca~bi~n ex~erienciss .
1
. --,ntener
reserva sol-:ro d.tltt;cecl·.::;ntes y si tu -:e ion tri Lut :¡ri:~. d.:;
cnntribuJentes.
·
· AJlnejc,r informaci6n c<n:r.fidelJCL;l de In Insti tuci6n.
Hesistir presiones .-,u;3 ticndclú ·,~ alterar L~. objetivid,·:.d de sus
funcic:aes.
;iplic~lr norm.: s gen.cr ·les~ l'egla.rtkJ.:tos ,/ laye:::;.
Recibir inf,tru.ccionee gcn,:;rales 1 frc::cutmte!fii2nts.
Ser e on trolad o ocusi OWtlilloü·t.:.J en los [JJ: ocedimi .:,n tos y f:L'ecuentemente en los resultados.
·
Su~ervis2r eventu8l y dircctorGe~te 3 un n~mero de person~s que
normalmente no sobre:f;8.S<: ele '3 OficiaL;;:,.
r:l

-
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.B;SFUEL~ZO

Y CU1•,UICIO.,

''ll

·~~

r'i

17

r_'l

··-

D_;i Tt:f,_}'/J O

~--Ti:'f.ibn r-,:r--(;v-en't'i..lniiñóii-fó"1u·o~r-:·~·-

NOta

..,

de· L-: oi'icine.

Un::, inS:f.íeC ci 6n de c:1 te goria 11 C" 0\[Ui vale a un:-, que tiene
fusionsd3S en unu sols unidad l1s funciones de ~n·ocesc::.mien
to.
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.. ----- Jurs o de JApaci t" ci ón p2,ra Ins: e e tor:::; s de Impuestos.
- Se requi~re Pxperiencia en C8r~os previos.
CLA3~S

D~

rRAPAJ

:_-..,.íríscS\lfzR'r' ef

l ~

3JJ

CAH~cy¡JI1TIC~3

'cumpTí~rri'i'éiitod-e- '1:·,·8--SbTiz~-;ciones

tri but<?rL: S' 8Sj_JG
cir:;lmente a contribuyentes como c.:•marcl'!ntas, indus;triales y o--tros, con un c~pit~l no superior· s 10 vit~lec ~zl.·~les, que pu8dan ser controlados a tr~vJs d~ un trRbojo de rovisi6n dG ant~ce
dentes en la oficina, o e Jntribu¡entes exentos dcl llev~r contabi
lidad complet~, eiectu~ndo labores t3les como.
- Examinar declar:-tcioJ.LG¡:1, docum..:.:ntos, libros y r~g.i.stros contables JT bal:1nc~Js, buscaJldo posibles ::momalL~ s.
- Citar n comp~recer a contribuyantes qJe Jebon compldtar _.ntece
dente~l o hny:ü1. co'netido. infraccione::,: tri.butaria;~.
-~Liquidar las diferencias de j.m~u0stos que ~roced2nt·0ntregando
antecedentes que porni tnn el giro d¿· órdeües de in:;rt.::so? d8ja._n
do const~ncis de loo fundamentos de 1~ liquidación.
- Atcmd~.n, al contribu.)c.mtc ci ü;do 9 solici tnndo l:J.s cxpiic::.tcion..;s
c;,ue Sé! r,.;quier.!.n, ox.coniei·do L s infraccion~:.H> q_uc éste hay.s. co
metido y las consecuencias a que se h2c~ ac~e~dor.
- J\sisti.r al j<:;fC:; del grupo en 'c·!ntrevist:··s d::: reclamación del con
tri bu;yente.
- Llevnr control de la l,bor dcs2rrollnda.
:Dar cuent<ét de contri.bu . ;:,;nt·JS qu.::: tLdY•n ser so~n,;tidos a una inmediata fiscalización intensiva.
DesempefiAr funcionos ssesor8s 0n mat~riqs de import~ncia y media
na complejidRd a nivel de depBrt~.~anto de la Dirección Nacionnl~
efectu8ndo lrborGs t~les como~
- 8studi2r y pr2p~rar normas e instrucciones pars la correcta aplicaci6n de l0s leyes tril1utarias de lo competenci~ dcll 'Dep~r
•- r·tP,-r•cnto.
Estudiar y preparar respueat~s a consult8s gue sobre las mismas 'naterias sean f~.•rmulndn.s.
- DesempeftGr funci •nes resolutivas ~e impo~t-ncia y DJedi3na complc
jidad, 8. n:Lvel regioiv'~l o en otr8 unid,c:;d d ·nd.e dich·!. función sea
equivalente, ef~ctu~ndo l~b0~2~1 t3Jes como:
- r~studior expedi . ~ntes de ~;: ecl~:t:nos de medir::.:n -. c~Jm 1Jlo j id,:.d sobre
liquidaci ·nes, ~iros o ~ngoa de impuGstos.
- Prepar~r fallos recaídos en denuncius por infracciones ~ las le
yes tributarias.
.
- Dar curso a reclamos J ~reocup0rsa ~ue éstos sigqn su tr/mita
h::sto. L::r f::.~Jrobnción J.JOr el Jefe de la 'Unid.~d.
- Jolici t.,,r ru1tecedentas adicion,:tles :.~. contribuyentes o fuucion::t
rios fiscalizadores ~~ra :s0~urar resoluciones ecu1nirnes.
- ;\tender pe ticio:nes y rGsol ver en !il'! t•.:rias r·Jlaci on . 1das con devoluciones de imLJuastos, d,:, ::tcuerdo con solicitud .t)res . . ,J'ltrld,•.
- ~reparar lss resoluciones qjust~dns ~ normas de derecho y procedimiento, estableciendo el' rr~'YlGJ1te lr.• 1.~:-.rte 0X.t.JOSl ti va, con- ·
sidorativa y resolutiva.
- Desempeffarse como inipector do ~roces-m~ento en funciones de import :~ncia y complej idnd '2 ni v;;l re.~~io1u.l, o bii:m ·t nivel zonal o
de inspección en que dich1s funciones se n equivslentes~· realizando lnbores toles c6mo~
·
- Controlar el cumplimiento de norm~s, procedimie11tos e instrucciones imp·~rtid'l.S por 1; DJ.rcción J·j· cicn.l y 3ugion".l y Administración ~on2l.
- extender certific~dos relaci~n~dos con aspectos tribut~rios.
- Recopil'<.r :"ntecedentas ww Rirv :n de control .;, l!ls diversas a.9_
tividades y que son utilizados r~ra ev~luor lq labor des~rroll~
d8 en procesami0nto en l~s unidqdes corresoondientes.
- :;;edact r infor!T!:.::3, resolu.CiODt:!S U otras comu:nic,·;cJones •
- Formul··r notificacirnes y citacioDes.
''"!

'· .

-

'

:.~.

~
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3 .

- ~studiar normas div~rs,s.
- Vis~r planillas de crédito y de ~nul~ción.
hantener Jl di~ indices tam~ticos de leyes, ro3lamentos o ins·truc
cienes del Servicio.
'
Bst::,r infor;,¡ado sobre lél dictnción e inter.i_Jret¡_~ción de dj_s>osici_2.
nes·le¡_:c:;les y rccsl.'-triia;Jt'rifl.FJ sobre~ ·1ntr:ri::-;s tribut·¡rins que lr3s
corresp~nda nplic~r.
·
larticipqr e:;n reuniones de e;,tudi<:l Ul c:_ue :3c discutün n:1ev~~~.:; téc
nices y.modificacione~ de disvosicionee tribut~ri¿s y se inter-C!:!r')'bir:m exporienci·s.
~!!'~ntener rc~serva s::·br,:; :ntecE::dan.tes y situación t:t>ibut;~i.rL: de
contribuyentes.
"!'"anej::~r ü1f0rüwción c""'nfider·ci:::l de L Institución.
Resistir :;n·esicmes Ci'~C tiend1.n a el taror 1:; obj ~ti vid::ld dr;; sus
funcion~~s.

- Aplic··-r n,.n'~~L·:; gar.!"-;rsle."J, re,gl:::.L;;.::nto;;l y leyes.
Recibit instrucciones ge~8r~l~2 y es;ecificas, fr~cue11temente.
Ser e 'ntrol:-:do oc;:,sL,n.·l,nc~;lte en los ;1rocudit:J.iento::3 y .frucuentemente e:rJ l·..)S resul L' d 'S.
- Supervis3r eventuAlm8nte y ~n formQ dirsct? ~ un n~mero de ~~rso
nas ~ue nnrmrlmonte no sobrGJ~B~ de 5 Ins~actora3, Oiici~los y ~
tros.
TII BS.J:I'U:iS.L{¿Q 1

C:C'.~

DI JI O};.;~:)

·:'i':r-ii-b"Ej"r:-ú; ev·e-rituaT--y

:o~;;

J.'ü

'T,

JO

~:~:::.-ü'sl.-o·r.~:3-lníe'nte

fuer· .. de

L~

of:i

cinr~..
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:.~~cru.-c-o.ar0:-.1~'iedl~-i~!::rom:,;let -~.
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- Curso de D2spnch8dor de ~eronaves.
- Buen conocimiento pGra leer, hablnr y e8cribir ingljs.
- Se requiere e:~~-·e:r.ienci;; en e-· rgos _¡:1revios.

II

CI~S3S

DS T3AB)J0 Y

:~n·es.é:lfrñ.r

-

-

-

SU~

ChRACTERIS1IC~S

deter~inl.r posibi
lidndes de vuelos.
Tr'm:-lr 'l1·3dides v ra 9-lert·')r o. tripulr~cio1les ~)asajeros y t•erson:•l
que tenga relaci6n con un vuelo en cqso que 2ste se renlico fuera de lB hors ~rogrGm~dq,
8studi~r informes de l~s condici0n~s de ~0ropuertos y utras nove
dades de 12 rut··, como funcions~i~nto da r&diof~ros, visibilidad
de .tunt•.):l de refer,::nci:l ~;- l:).r.;:;se.nci::; d~..:-; otros vuelos.
i'L:uüfic¿n' ruta a se:)~uir, su.:> ,·~ltur~s 9 1mntos d,; r,'::C' L dn, ~Lltür
ns.tivl.s de er;:e"_·g.c!:lciA.~ vu...;lo instn.w1::-;,Lt~·:l o visu::tl~ potencin. de-·
los motores a empl~ar, velocidad relltivn, duración del vudla,
e ·ntidad dtcJ combustil:le a ~J:n·,~~::c eH e .da 11unto y otrrts condicio ...
~182 p 'lrf.l cumplir con los r<=gL_¡,mcmtos . 1 ciorLJ.lcs e inte.Cll''Cion::J.~es y lograr el.m~ximo d~_ s~guridnd y 0co~o~i~~
lnform!Jr c.J.l C'l.pl t'·n d'~l p.L·:.n. de v·uelo.
.ul.:,cutJ.r por~ilonor ;s~ .
Bn caso d8 la no aceptación deJ. ~lnn, modific3rlo o suprimir el
vuelo.
.
C2.ncelrlr vuelos de .:-:riT_ion"';s ;;or i_jrese:nci,-t du condiciolE:::J r;eli;j;ro-

y e-n8íiz9.r lnlormes rnetereológicos y

- r.:r1nten<;r comunicEtción constu.nte nor r:1uio con evLL"os 0:1 vu,~lo.
Informar n cnpit-nes de noved:;de~ ~eteorol6¿icas que se producirán.
Solucionar vroblem3s que se ]rosent~n en vuelo y sug~rir
~ltern~tiv2s no previst2s.
- Llevnr control d·Jl .J:l.COL:·;:ceso e incidencins do diL:rei~tes vuelos
ue se resliz'.l.n on ese i.nst.·ntc.
- Coord:i.n ,r ::=:e ti vidé:\de8 terrc;~:;trc::'l do.:1. ctr.~.,;rge,J.cia 1 cu«.ndo m1 ,J.v:;.6n
sufr.'J. un perc'3ncs en vu2lo.
- Analizar jü ·:nes de vn~lo y e ~1mp::: rarlos con trr..!. lz:.s e ondici ont:. s rea
les ,-.u.e fueron _C>J:J.con~r-:,_dns l~: él.
- ':<e:J.ll zar vuelo:':l s ~···e,::; trnle G p. T-, e umprobar l~": 0.Ml e t itud de los cáJ
culos y ndquirir expariencin en l0s i·ut~a por il control3das.
- Instru:L.r a ofici:::.les 8-s¡Jlranteci de; de:J{J:--cclLldCJre;-, de éloron::::vc's.
- Aplicnr n0rmns ~ener?las.
:1ecibir infltrucciun,::s es';e::cific ~s 9 frecudlte:rn.:}nte.
Ser c.:n .r,)l<:Jdo frecuont,:;Jne:r~·i~e 0n l<!S proeE:dimientos y result:J.dos.
- Surervis~r dir0ct~m2nte a un n~mero de person~s ~ue norm 0 lm~~te
no s-:,'.~r,..,pt•s·· de 4 Ofic:i. 1·;:;:::.
III

.G3FTJ~:{

::-~:~mb'

-

.. Q .{

fente

TrRbaj~r

co:.iHCI~::l~·<;o

fi~8é u 8 r~t

turnos.

.u.~:

'.0 1:(.'\i>,.\JO

e'm::;nf(:;·--·r'ti i"ifo-so.
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2ducacion Media Complet&.
Curso de Despachador de Aeronaves.
Buen conocimiento p~ra leer, hablar y escribir ingl6s.
de requiere experiencia en c~r~os previos.

II CL:\0ES DE 'l'lUII\,JO Y

~.JUS

JJ\H\Sii:;EI~/HCAS

::-·-:ofr-i gír·-y·c-ontr·a·l:...;~r· -0-pe-r·:;-cTo"Jie·3· ·d·0- v--ü e 1o, r (:;e e i) e i 6n y des pa eh o
de aviones en un: estación ~Jrea de p~imera clase.
·1tender a
pasajeros solucion<';ndo .sus ~~roblemas.
- ~antener el8mentos auxili~res de ~t0nci6n de ~vlones y equipos
de emergencia en condiciones de uso inm~dioto.
- Velar por 1~ limpieza y orden de edi¡icios y hnn~2rds de la rnstituci6n.
- Control~r existencias de combustibles, lubric2JltGs y otros elementos necesarios J~r2 un vualo. Hacer pr11ebas de humedad en la
gasolina. Solicit~r el resb~st~cimiento de ~stus.
- Revis~r 10 c~lidod, hi~iRne y rlrGsent~ci6n del buffet que sG ser
vi.rá 8 Lardo.
Tom":r y h::c2r cumplir med.ic~ss de seTn·id:". d p::-r3 pas.?jeros y nYiQ
nes cwu1.do éstos se ~)ORe;.l en lr.J. los3..
- nevisar pl,nes de vuelo ~rep~raaos por des~achado~es de aeronaves.
·- Colabornr m·., c.~w -.~=; de GLn,c;rg:.;~·tci ~. de cu:::J.c~uidl' avión.
- Coordinnr trnb:<jos y oper~lcio.tws c,.n JGfc~turas del x,.~uarto aéreo
y autoridades loc~les.
- Aplicar normas gener~les.
H.eci bir inr:trtlCC i one ;: -: es}Jecífi e as, ocnsu~J'l':Ül'Iknt ''.
Ser e ·!ntroln do f1 ;~cuc.mtemt'Jn ta (~E les resultad os.
- Supervisar direct~mente a un ndmcro de person~s ~ue normalmente
no sobrepaso de 3 Des~ac: adores de ~er·onaves, 8 D:spsch~dores Co
meicialGS 9 8 Padioparador·os, e indirectemente a un ndmero de pe~
senas ·::1 1-18 normal:nei1te no Gobr.~¡):¡sa dd 40 Oficinles 9 Wlec?lnicos yQotros.

· III

J~SPUEHZO

Y CO.rWICIOld!;..J JJ1;; .:·:-?.,\i>'./0

:.-Traoa"jár ·a·cas'fon8Yrñer1't'e· -j·o·r·n~]~d.Q"s suporiorc:'s a ln normal,
cuentemente 8n horas

anorm~les.

y fre-

INS··~CTOR
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DE ESTAOIONBJ AEh8tS

I RF>'UI SITO~) D.E

i~DUC

'\ CI ON Y

:~Xl.-::~:I"S

:)!JI

::--¡;;auc -;-c'ícSn J.led'ía-c·om.f)Tet-;:-;-:--··- - - - - - Curso de Desrx:;ch~clor do \er:'n8V::s.
- Buen conocimiento p~ra le~r 9 h2blar y escribir inglés.
- Se requjore experiencia en c~r~os pruvios.

II CL¡\JEG D"8

l'R,~I},\JO

Y SU3

CJ,:"0\C'r.C~U0TIGA8

..:-(foorcfÚlDT tr.cthc:·j-OS .Cj_lJ·e- ·s·e-~reo.'Jfza-n eYl 0S t:~cCi O~lc; S ·12raas y SOlUCi_2_
nar problemas que se Qr~senten ;:r~ uu op0rac1on.
- Instruir al _;erson: 1 de estaciones sórG3.S en el uso de; nuc;vo w.-:tterial de vu0lo. Tom~r ~x!menas d8 com~etencia al personal rela
cionado.
·
- Hacer estudios tácnicos y qdministrativos teudientus 2 filles tales como~
- Disminuir el tiempo on los:' de é.l.vioú.,;s.
- Uontrolar invent&rios.
- Inspeccionar aer6dromos.
Trnmit3r un ln oficina c~ntr~l podidos de repuestos 9 equipüs y 2
trar3 necGsidndes de:; lJ.s edt cior::..,s aérons.
- Su~ervigilqr trabajos que rc~liza el )¿rson~l d~ l3s est~ciones.
- Hevisar ·2c;ui 1Jos y m:J.tr,;:ri."ll 2uxili · r d0 est'!cioD8:J :"l::r:o:-;,s.
- Aplic~r normas gonerRlcs.
.
i{e ci bir instrucci one ~:: g·,mcr:~J,c~S 9 OCJ,Si OJF: 1me:nt8.
Ser cont::--ol::tdo oc:,sionllmeJ.ÜO en los r-::sult:..<dos.
- Supervigilur dircct~m~nta a un ndmc::io do 0ersonos que normsln1ente
no sobrep8sa de 20 Jef3s de EstJ.ciones Aéreos, e indirect2mente
n un númE;ro de parson:' s q;Le norm -~lmG:ntc; no sobre;:;r'.St'i du 400 Des}Jr-: ch-::dor(; s de : E::ronr;ves 9 DespDch:doJijf; Comercülle<3 y h:~rson:-:::.1
Auxili.,r.

..

I II

KSPtn~-~1'ZO

Y e· ').ÜICIO}.·;n D ;; rrRJ\13 ,Jo

- 8s--f"Ír--('txj:';tles-·fo.fr-ec-ú8i:tterri~Snt_e_a rit:s-~cs de:; l[l aeronnve~-s:1.ci6n.
- Trabnj1r frecuentemente fuera del lugar de residenci~ hAbitual.

PREPARADOR DE MANUALES DE OPERACIONES AZREAS
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I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXP.ERIENCI't

- Educacilri!'kedia Compieta.
-- Curso para Copiloto.
- Buen conocimiento p~ra leert hablar y escribir en inglés.
Curso de perfeccio~amient~.
- Se requiere experiencia en carg~s previos.

II CLASES DE

-

-

-

~~RABAtTO Y SUS CP.H•\CT'ERISTIC ~S
Editar, completar y mantene:r'al dia-manuales de operaciones de la
Insti tuci¿n .. ·
Recopilar y dirigir lab~res de recopilación de informaciones referente a materias que interesa ooloo9.r en el ·vn:anual, aparecidas en
revistas~ libros, manuales extranjeros, comunicaciones técnicas de·
tipo internacional (NOT4MS) y otras publicaciones o instrucciones
sobre materia3 como navegacion aérea, reg19.mentos y aeropuer·~os.
Estudiar informaciones obtenidas. Extractar 1~ necesario y decidir
lo que debe ser incorporado al Manual. Hacer comprobaciones téon!
cas de las informaciones recibidas y dirigir la realización de estudios relacionados.
Puolicar h;)jas con nuevas informaciones o revisiones de las que
existían. Llevar control del personal que tiene manuales para ha·cerles llegar las hojas respectivas.
Revisar la planificaoi6n e informaciones del Manual.
Intercambiar informaciones con jefaturas t~onicae de organismos na
cionales o ext~anjeros que e~ntrolan el tránsito aéreo.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado. frecuentemente en los resultados.
Supe'rvisar directamente a un ndmero de personas que normalmente no
sobrepasa de 10 Oficiales y 2 Despachadores de Aeronaves.

III ESFUERZO Y CONDICIONE§
- Normales.

DE

TRAR~JO

1
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D:ETEOTIVE III
I

II

RE~UISITOS

DE EDUCACION Y

EXPERil~~lJCIA

- Edücacion Medía completa:-- Curso de Detective.
- No se requiere experiencia en cargos previos.
DE TRAB~JO Y SUS CAR\CTERISTIC\S
- Desar.rollar laborpo-lici al y eventualmente antu'.l:r como ayudante de
un experto en huellas, efectuando labores tales domo:
- Integrar guardias de cuartel y custodiar detenidos.
- Capturar o contribuir a capturar delincuentes y conducirlos al
cuartel.
- R~alizar decomisos y allanar locales y propiedades,. cumpliendo
órdenes judiciales.
.
- Visitar lugares de delito para descubrir pruebas o pistas, hacer
encuestas y tomar declaraci0nes a afectados y testigos.
- Colaborar en investigaciones y análi~is técnicos dactilares para
estatlecer delitos, probar inocencias y contribuir ~ identificar
autores.
- Cumplir funciones ajenas fi la especialidai, ocasionalmantG.
- Atender póblico, ocasionalmente. .
- Dar y pedir colabor3ci6n a Carabineros.
- Aplicar normas especificas.
Recibir instrucciones especificas, frecuentemente •
.Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y· resultados.
- Mantener reserva sobre informaciones cuya divulgación dificulta
labores del Servicio o crea, innecesariamente, problemas personales R terceros.
- Cuidar de la no inutilización de rastros y huellas que investiga.
CL~SES

III ESFUERZO Y CONDICIONES D~ TRAB~JO
=-~r~D¿Jar frecuentemente é;-Ia 1ñtemperie.
- Trabajar de pie~ camin~ndc o en vehículos.
- Estar expuesto a agresiones.
- Trabaj~r turnos y jornadas superiores a la normal.
(incluso acuartelado).

2'-30-2(

T'ETECTIVE II

I

B.EQTTI~Irr:'08

D:S BTIFCACION Y ~.lPEBIEE.Ql!
- EducacJón Nedia Completa.
- Curso de Detective.
Se req_1.üere exneriencia en cargos previos.

II CLASES

n~:.

ITlP.ABAJO Y fWS

CARACTERI~·1'TICAS

- DesarrolTar Íabor policTal y even tualrn.8tJ.te ac ':Ll.8r como experto ·en
huellas, efectuando labores tales co.'T.lo:
- In ter;·rar ~uarclias de cuartel :'r cuetodi?.r detenir OP.
- raptul"ar o contribuir a captu.rar delincuentes y conducirlos al
cuartel.
- Peal izar decomisos y alüntar locales y proniedades, curapliendo órdenes judiciales.
- V t. si tar lu..o:ares de delito, nara descubri.r pru(~bas o pistas, hacer
encuesta~ y tom&r declaraciones a afectados y testi,rsos.
- R.ealiZfl.r inve8ti.cmciones y anál:Lsis técnicos dactilares Dara eetablecer delitos, urobar inocencias y contribuir a identificar autores.
- Transnortar huellas dacti1ares mediante fotor::;rafías u otro~; medios
- .B.eali:zar labores aéirr.d.n:i..strativas tales corno: consü~nar novedades
. . 1 es, reu.ac
~
t .ar l_n
. ..p.. ormeo y maneJar
•
1..
'
t'J
, .
po l lCla
arc,~.J_vos oac 1. . oscop1cos y
de antecedentes.
- Diri crir labores de ay,Jd en ts·s, en tarng 8 de la r-.rof esi6n.
- Cwnplir funciones ajfmas a la es'Pccialicad, ocasionr-llmente.
- Atender m5blico, frecuentemente.
Dar y ned~r colaboraci6n a Carabineros.
- Aplicl'l.r normas ~enerales y rcglamentoB.
Recibir in8trucciones .específicas, frecuentemente.
Ser controlado frocuentPrnente en los procedimientos y resultados.
- ~ll'.antr::ner reserva sobre informaciones cuya divuJ..-'{ación dificulta las
labores del Servicio o creq, in~ecesari~mente, problemas personal~s
a terceros.
.
- Cuid8.r ele lP. no inutilización de rastro~~ y hue1la's oue investif.!;a.
- Supervü~Ar eventualmente y en forma d i.recta a U ..i'1 número de ::;ersonas
que normalmente no sobrepasa de 2 Detectives III.
III EBT'TTCt:?O Y r.rmDICIONES '!;:8 1P8ABAJO

-

Trabajar frecuentemente a la intP~perie.
Trabajar de nte, caminando o en vehículos.
Estar e:X'{"'1Jesto R af1:resiones.
TrabajA.r turno('\ y jornadn.s s1X00riores a Ja normA1.
(iiLcluso acuartelado).
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D'l:TECTIVE I
.I

\CION' Y

-RE~UISITOS D
EDUC
':~Xi? ~aU "NCIA
~ Edu.c :.tcioi~-xrcci1~-COiñ.PY:tq:---· ·-·, -

- Curso da D~tective.
- Se requiera experiencia en

c~rgos

previos.

II CL\SES DE T

'AB~JO Y 3US C~RACT~RIST~C~S
Desarroli::t'r ''1ó\bor"p'olTEi'11"-y ov""3"úi"U'J.~mcntE..: :tct;_:,;r COffi') experto en.
huell':s, af.::ctu:..ndo 1 ::;.boros t ü-:::s. como~
- C~ptur8.r o dirigir c~pturqs de delicuentes y conducirlos ~1 cuaE
tel.
- Re'llizsr decomisos y ~ll~n~r loc1l~s y propied~dcs, cumpliendo
, d anas
.
.
. . 1
or
JU0lCla-os.
- Visit8.r 1ug•ros de delito, p~ra descubrir pruab~s o pist~s, h1c8r
encu~stas y torrar d~cl~r:tciones ~ qfcct~dos y testigos.
- Realizqr invJsti¿lcionds y 8.n~lisis tcicnicos dqctil:.trc~ p~rt astq
bL;c r cL;li tos 9 prob ·.r inouc1.1ci:1s y contribuir :. idcnttfic :.r .,_utoros.
- Tr:;.nspor"CJ.r huell'ls d::wtil·:¡r.::;s mL.:d.iant~. fotogr··,:íJ.s u otros medios.
- R·~aliz:tr Ltbores ~!.dministr··"tttv-.:s t-ües co~o: coEsign'lr nov(:;d·~,des
pclici~l0s, r3dqctqr iLformec y m~nuj~r 8.rchivos ~~ct!l~~~inicos y
de anteccdcntos.
'irigir l~borcs de lylid~nt~s en t8r~~s de 1~ prcf:si6n.
Cumplir funciones ajon1s ~ 1~ ospeci2lid~d, ocqsionalmantc.
Atender púl:Jlico, frecuent .. nh;nteo.
D:1r y p.Jd.ir colJ..bor H;ión ). Car:olbincros"
Aplic 1.r norm'::s t~-- nt.~l,.:_.ü~~s y r,)0_;1 'i.mont0s.
Recibir instrucciones ospccificns, ocqsion~lmantJ.
S~::r C0rltroJ·,do fr,::;cuent:..;m::;:ntG en los r:,;fHÜ t ·lC}os.
M·1ntener r~ serva sobre: inform1.clon.;;s CUY'""• di vu.l¿·~ción dificLÜ t ·. 1 :t-·~

-

···
-

borcs dol :-:crvicio

O

ere<:,

itln(~CCJS'lrirtmC:tlte

9

p~obl2ml.S

p,.;:rson::tl,:;s

r~

terceros.
- 0 uid~r dG l~ no inutili~~ción ~~ rqstros y hucll~s qua inv stig1.
- Supervis~r dirGctqmente ~ un núm-ro de púrSJD1S qu~ normalm0ntc no
sobrep2s~ d% 3 De·iiactives, e indircct~mente
~ un núm,-::ro de person'ls
que norm3lmente no sobrep'sa de 2 Detectives.
III

:~:'S:~rtJE].·.z;v

._;~

,;:UICIYLS

])ti:

T'R~B~\,TO

·· ··,::

!'.;.::,

- Tr9.b"á"J?·r trecuéi:'iteúient~-l:i.-Ti1t.:;rnp::ri>? .. •
- Trab~jqr de ~ie~ a~min~ndo .. o en vehiculos.
., _.
Estc:i.r expw' sto 1 ''l.c;resiones.
: .· :·
Trab~j ~r turnos y jornad~s superiores a 1~ no~mal (Incluso acuarteladc
....

DETECTIVE INSPECTOR
I REQUISITOS DE EDUCJ\CION' Y

280·-40
LXPEED~lWIA

-· I~ducacion He'd'i'a- Completa.
- Curso para Detective.
- Curso para Oficial de Investigaciones.
- Se req_uü~re experiencia en cargos previos.

II CLJLSES DE

~rRA13AJO

Y SUS CLRACTEIUS'riCAS

::-Integ--rar-una Üniciad policial méJiaña-·o grande e• dirigir una peque
fia con jurisdicción sobre una co~una o de~artamento, reprimiendola parpetraci6n de hechos delictuosos y a9tos atentatorios y efe~
tuando .labo:::'es tales cc.:no:
·
- Mantener un servicio de guardia para atender pJblico y acuparse
del movimiento de detenidos y demás asuntos policiales.
- CGncurrir por mandato del tribunal competente a hechos graves
que ocurran e~ la jurisdicción.
- Realizar rondae y aprehensiones.
Instruir técnicE..mente al personal su bal te:rno.
- ~ealizar J.abores administrativas tales como, confeccionar partes
y redactar ihformes.
- Actuar, eventualmen be, como experto en hw~llas, efectuando labores
taJ.es como:
- Dirigir y/ o eí'ectuar a:náiisis técnicos dactilares.
- Supervisar el f:xncionruoie:nto. de los archivos dactiloscópicos o
de antecedentes :policiales o politi0o-sociales.
·
- Cumplir funciones ajenas a la especialidad, ocasionalmente.
- Atender pdblico, frecuentemente.
- Dar y pedir colabor~ci6n a Carabinaros y autoridades judiciales
competentes.
AplicHr nor~as generales y reglamentos.
Recibir instrucciones especificas, ocasionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Nantener J~eserVéi sobre infor1 1EWiones cuya divulgación dificulta
labores del dervicio o crea, innecesari&mente, problHmas peroonales a terceros.
~
- Cuidar de la no inutilización de rastros y huellas que investiga.
SupervisRr directsmente a un ndmero de personas que normRlmente
no sobrepasa de 4 Detectives> e indirectamente a un número de :per
sanas qu.e norme.lmente no sobrepasa de 6 Detectives.
-.
1

III ESPUERZO Y CONDICIONBS DE

THJ~BAJO

- Trabajar ocasionalmen~a ·in intemperie.
- Trabajar de pie, caminRndo o en vehiculos.
~ Estar expuesto a agresiones.
- TrabajH.r turnos y jornadas superiores a la normal. (Incluso acuar
telado).
·

COMISARIO

T)-

T:'I'tJI 0f_; ITO'.,0 D
I Rt./~

-

TI

280-50

INV 3TIGll_CIONE;S
-~UCACIO'J
·~·~j)
a.
.l1

~r
~

'".,-P'-'RI;·~·-I''IA
t!,
!l..
·.Jl
.u.l); V

E·duc:::tcióñ"1~~ccfr1·c·oñip1et~,

---

- Curso p)r~ Detective.
-Curso par~ Oficial de Inv'sti~~cioncs.
- Se requierG exparienci~l cm e-rgos preví :)S.

II CLA.SES DE TRABt:JO Y SUS

C~~E~ACTERISTIJ~~.s

::-Íntcg-::-:-;,-r··üli~~-únTéiJ:dpolici'll

g :md~:-o· dirigir un:1 modi·:mq, con jurisdicción sobr:..' un dap~.rt 1E1ento t ~-.:r:ri toria1 9 roprimisndo 11 pcrp etraci(r d¿ hec~os 0alictuosos v ~ctos ~t~nt~torios 'y e~.Jctu~ndo
l3bores t~l~s como:
- M~~tener un servicio ds gu~rdi~ p~r~ 3tend~r páblico y ocup1rse
del movimiento d~ det~nidos y d~m\s ~suntos policiales.
- Concurrir por mlnd::.to cl:Jl trlbUn'll competente '1. hr;chos gr'lV•:;S
que ocurr·m en l·:t ·jurisdicción.
- Realiz~r rondqs y ~prah~nsionas.
- Instruir t~cnic~mcnte tl pcrso~'1.l sub~lterno.
- Realiz·~.r ]_-·.boros •.dmini:3trl.ti7•s trtl·Js comor.:.;d·J.ct--lr informe:s y
corresponélenci:1.
Administr~r l.l person~l dep~ndicnto.
Actu"Jr, ev:J•tu~J.!ne::lt·.:. 7 conLo j,_~i'J de un·"· unid--"ld o dep:;.rt--lmento :~d··
mi .istr~tivo o t6cnico.
At2ndc r :r:n.'"i.. bl ic o 9 .fr;:) cu.::m t ,__:el en te •
.Dc.tr y pedir col:"lt·or·tción ''l. 1.utorid·-:tdos ·p,J.blic·ts
privrlL1'1S.
Aplic~r norm~s gJncral~s y r~gl~mcntos.
R8cibir instrucclon~s g0n2r1les, frccuantcmente.
Ser control~do ~~ccuentomenta en los result2dos.
J.ll.-:·.ntener reserv sobr:; inforrrnci·.:;ncs cuy1. divulg·10i6n di~·icvl t;. l·1.
borcs d 1 T.::cvi.ci o cre-1 9 ·í_nn·.:cc~sl.ri:·tmcntc:, prohl·JID1,S D' .. rson"l-~s·
;1 t:::rc·C:l'OS •
{clCJr por 1::~ prot ·cci6n d,:;l sitio d-::1 suc:::so h ;,;_;;t'l qu, tome co;J_ocimicnto 1~ ~utorid~d j~dici\l compGt6ntJ.
Actu3r como ministro do f6.
Supervis ~.r dir...::c •' "lillO:ODtí:'3
un nthl )rO do pe: rsonr~s ·J_n_.::_, norm <.lm•::"ntc no
so brep1.s "1 d-:: 4 j')!~tec ti v.::;s In-s p.:;c tor · s y P<Jri to·3, e indir~ct -.tmcnte '1
un nú.mero de p::;rso:-JJ.S c~ue norm>.lme;nte no sobrop:ts·.: de 24 IJ ...;t.:ocb_~Gs ~
~

··
-

-

~Ir

ESFUERZO· Y

CONDICION.~~S

D:C

~í:CI::\B:\JO

Trqbi"f=ir-·· ·a·c--:~sion-?,lmont8q-T-,, intemporie,
- Tr3b.'lj·tr d.:.; pie, C'":.mi.n~i..Udo o en v~;·dculos.
- Est~r expuesto a ~grosiones.
- Tr~bqj3r turnos y jorn1d~s superior8s ~ la normal.
(Incluso ~cq,rt8l'do).

280-60

SUB:PPE"?ECTO DE rNESTI'"rACIONES
I

EE0.UI~ITOq

DE EDUCACION Y E'T.PEliiENCIA
-------------'Educacion. 11 /fedia Comple-ta.
Curso de Detective.
Curso ~ara Oficial de Investi~acione~.
Curso para Jefe de Servicio.
Se requi.ere experiencia en carr;:os previos.

·---·----~-

-

II CLASES T)E TRABAJO Y 8US CARACTBRIS'fiCAS
Ejercer el ma~1.2fo policial de
provine :La, rer.rrimiendo la pe:rpetrQ_
ci6n de hecho a G.elictuosoD y 8.ctos a ten ta tor:Lor3, efectuando lr. bu res
tales como: .
- Vi[.ril3.r (ü funcionamiento de un:i.C.s..des de la ju:::'i.so.icció:n meO.iante
vjsitas y revisión ~e in~ormes.
- Concurrir!# por mandato d~l tribunal competente, a si·~ios de hechos
~raves que alteran el orden pÚblico o causen alar:!l'la.
- Vel~r por el comnortaciento ~rnfesional y privado de subordinados
y uor su instrucci6n t~cnica,
- Realizar labores adminisi~a·~~~as tales como r0dactar corres~Jnden
cia e informes·,
-Administrar al nersonal dependiente.
- Atender p1.lhlicot frecuentemente.
- Dar y pedir colaboración a autoridadef1 pÚblicas y privadas.
APlicar normas P.'ener~ües, reg;lamentos] políticas y l·eyes •
. :Recibir instrucciones f~8neralss, freCUGntemer;.te.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- nlfantener reserva Bobre inforrllaciones cuya divulr,;aci6n dificulta labores d.el Servicio o crea, innecesariamente, nroblemas personales
a terceroB.
Actuar como ministro de f~.
- Sm.'le-rvisar directamente a un mímero de personas que normalmente l10
sobr('pA.sa de 17 Comisarios de Investigaciones y Detectives e Inspectores, e indirectamente a un nÚmGro de personas que normalmente
no sobrepasa de lOO neteotives Inspectores y Detectives.

una

III Ef{PT1Enzo Y C0NDIGimiES DE TRABAJO

- Trabajar ocasionalmente a -ia intemperie.
-.Trabajar ocasionalmente de pie, cami.nando o en vehículos.
- Estar expuesto a a.-:r,rosiones.
- Trabajar jornadas sup~C·riores a la normal. (Incluso acuartela~ o).
- Trabajar ocasionalmente fuera. del lu9'~r de resio.encia habitual.

1/1

PREFECTO DE INVESTIGACIONES

280--70

I REQUISITOS DE EDUC~CION Y EXPERIENCIA
=-1Daue2:c i O:nlYié"d la ·uz:rn pI e t a •
- Curso para Detective.
- Curs~ para Oficial de Investigaciones.
- Curso para Jefe de Servicio.
- Se requiere experiencia en cargos pre7ios.
II CLASES DE 'rR.ABAJO Y SGS. CARAC·.rERISTIOA.S
=-:Efe
-;~r . mañ'do-po"llc'iai-'d.c va·r·-_T"as ·~prov inc ~.as' re~rimienc. ~ la
perpetració~ de hechos dclictuoscs y actos ate~ta·~orios reali-

ro-er

zando labores tales co~o:
- Vigilar el fu.:.'lcionamient~ de uniG.acles de la jurj sdid:dón me-·
diante visitas y revisión d~ informes.
- Concurrir~ par medio dal tribunal competénte, a eitios de Ls
choA graves ~ue alteren el ord~n p0blicc o cau2sn alarma. - Velar por el compdriA;:dc1.to profes:l.onal y privado de subordin§
dos, aplicando de pr·Jpia iniciativa, o mediante sumari.os o
investigeaionen sumarias, loP reglamentos de disciplina~
- Realizar laboros adillinis·c::a·ci"~las ·-taleo como :c-edaotax· corr;::opondencia e informes.
Impartir direcciones técnicas a los funcionarios para el ffiP.jor
cumplimiento de sus funciones.
·
-- Aterl.del"' público, frecuentemente.
- Dar y pedir colaboraoi6n a auto~idades páblicas y privadas.
-Aplicar normas ge~erales, reglamentos, directivas y leyes.
Recibir instrucciones generQles, frecuentemante.
Ser controlado frecuentemente en los ~ecultados.
- Msntener rescr~~a sobre informacL;nC:ls cuya divulgación difj_cul ta
labores del Servicio o crea, innecesariamente, problemas persa
nales a terceros.
- Actuar como ministro de fe.
- Supervisar directamente a un n~mel~o de pe1,sona3 que normal.:nco.te
no sobre·pasa de 1 O Comisario!'.! de Investigaciones, e indirect;amente a un ndmero de personas que normalmente no sobrepasa de
200 Detectives Inspectores y Detectives.
III

·y CONDICIONES DE TRABAJO
- Traba-Jar-0Casionaiiñ8nfe~ala intemperie.
- Trabajar ocasionalmente de pie, caminando o en vehículos.
- Estar ocasionalmente expuesto a agresiones.
- Trabajar jornadas superiores a la normal. (Incluso acuartelado)
-.Tr~bajar frecuentemente fuera del lugar de residencia habitual.

ESFU,;~B.ZO

1/1

PREFECTO

IN3P~CTOR

DE INV:::STIG\CION S

I REQUISITOS D] EDUCACION Y

:.
-

280-80

E~P¿RIENCIA

EducJ.CHm "lJledJ.-~l· ComPiet:::t. ·-----Curso p~rq Detective.
Curso p·1r·'1 Ofici'l.l de Investigq_ciones.
Curso p~ra Jefe8de Servicio.
Se requiere experiencia en c1rgos previ~s.

II CL'\.SES DE

·rR!~B'\JO

Y

:::us

C.\RACTERISTIO ~S

::-v'eiar por-~)T"c~oñ;3"';"':;"?:illte -perf.:;ccloñ·=.:>jicnto sn 1 "'· org2niza.::i6n de l2s
unidndes- policj.1.les dol S.:::rvicio ~exc•cJpto en S·u1ti:-1.go) y por el (.;s
tricto cumplimiento de leyes y norm~s q~c lo ~fcctqn 9 qctulndo enrepresent3ci6n del Directoro
- Realiz~r visitas inspectiv:s q unidades polici~lns y qtander en ellas peticiones y recl~mos del pcrson2l e imponorso d0 su compotenciq, prcp-:r'lci6n g''ner'i.l :y couduct2 funcion1ria y priv::td'''.....
- Concurrir ':L sitios -~.fcctados por dc;li tos gr0.vJs quu. '""'.l:J-rru.;;n o conmue
v~n la opini6n páblicq~ ~ objeto de impaYtir 6rden2s o instruir o
dispone:;_~ lr~ instrucción de sum:1:c:i.o.s ;;,dminis-t.:r·J.tivos.
- ComprobJ.r qu .:: contaetof3 del ;3:.:::-Trlc:"io con 'lUtoridcl.dc.:s públjc:.s, judiciales y administrqtiv:s y pdblico Gn goner1.l, sc2n ll~v dos con inici1tiv--., t8.cto~ crit:::rio, ord-,n y firmGZJ..
- Atender pt:í.blico ~ oc·tsi.onn.lm<;nte.
- Dar y pedir colJ.borcJ.Ci6n 3. <u tor id 'lU es pl5.b1ic ~l.s y pri V''3.d l. S.
- Aplicqr normc_LD gcnorJ.lc:s, :.·egl•.mGntos, directiVJ.S y L:yos.
Recibir :i.nstrucci~nos g)n0r1.les, oc 'Sion~lmcntc,
Ser control'ldo frccuente~cnte an los r2sult~dos.
-Mantener raservl. sobre inform~ciones cuy1. divulgqci6n dific~lta lqbores del Servicio o cre'l problemas p0rsonqles ~ terceros,
- Actuar como ministro de fáv
- Supervis·:::>..r diroct·1mente a un número de porson·ts que norm::ilmentc no
sobrepasa de 12 Prefectos y Comisarios d0 Invcstig~cionos, e indirec
tmnente e, un número de ·person1.s que norm·::J.lmo!lt\0! no sobrep--:s-:-t de
1,500 Detectives Inspectores y Dutectiv~s.

III .ESFUERZO Y COJ:ifDICION2S D.C TRABAJO

::-

TrC3.oaj 'l:r·~a·c~sfo.r1~llñi(~;~--:i l!i~Intcmperi:::.
Trabajar oc1.sionalmento de piG, caminando o en vuhiculos.
~star expu~sto oc~sion'llmc~to q ~gresiones •.
Tr':lb!lj ::¡_r j ornJ_d·-=:.s superiores :1 l:1 norrn"Ü.
Trabaj':lr muy frecuentcment~ fuers del lugqr da rosidancis

habitu~l.

281-10

ECONOMO II
I REiU~ITOS DE EDUOACION Y, .EWRIENOIA

-

auoaoi6n lsdía completa.

- No se requiere experiencia en cargos previos.

II OLASES DE TRABAJO Y SUS

CARAOTERIS~CA-3

·

-

- Estar a cargo del -suministl'Q aeimentaoióh en instituciones

d~n

de no hay dietistat y en las que este servicio se presta a un núm~
ro moderado de personas, por lo que la complejidad y responsabili·
dad de la :t'unoi6n son de magnitud corrientes.
- Controlar la compra, almacenamiento y distribución de provisiones.
- PreparaJ~ minutas de acuerdo a requerimientos alimenticios y limi~
ciones presupuestarias.
.
-Controlar la cantidad, calidad e higiene·de los alimentos preparados, supervisando al personal de cocir~.
- Controlar eventualmente la limpieza, orden y atención de los comedores, vigilando al personal que realiza estas tareas.
- Administrar o participar en la administración del presupuesto de a
limentaci6n.
- Calcular costos de raciones.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones especificas, frecuentemente.
Ser c.ontrolado frecuentemente eh los resultados.
- Supervisar directament.e a un núme~o de personas que normalmente no
sobrepasa de 8 Oficiales, Cocineros y Auxiliares de Cócina.
III ESFUERZO Y CONDICIONES

~

TRABAJO

·

. - Am'6íente fréouentemene li"díñed4), graso y caluroso.
- Trabajar ocasionalmente a la intemperie.
- -Trabajar f'reouent~ente de pie o caminando.

•

281-20

ECONOIVIO I
I R8QUISITOS

D'~

LDUCACION Y

~~XPSRir.~~'1 C:I.\

-·-------c1rgos previos~

=-Ectúcacioñ-l~cd.T-l-·c·orn::Pl-:-I.J..·-----·-

-Se requiera e*pcrienaia

~n

II CL!\SES DE TP..t\BA.JO Y SUS C ;~"R.\CT:BRISI'I'IC '·S

- Estar a c:1rgo ·d3T-sür!i:Cstr·o · c{E; ··irf-:..1cmtqcj_ón en :instituciones (tond::>
no hay dietist~, y enJ.la que ilSt~ servici~ 3~ ~-rcst~ a un núi1Cro
granda de personas, por lo que 11 complcjid~d y rcspon~~bilió~d de
la funci6n son de mJ.gnitud mis que ~orri~ntc.
Control~r 1·1 compra, 2lm1c.Jn~micnto y ~~stribuci6a dil provisione8~
Prep'lra:~c mtnutJ.s d.:..: :tC1E:r.J.o :J. r.;.;u::;rimL. ::l COS '1lim.:m\;~ cios y liJTc:i_t··',
ciones preoupuest~riJ.s.
Controlqr ~ tr'1vás dG un Jefe de Coc~n~, 12 ~~ntidqd, c,l~d~d e higiene de alimentos prepar~dos.
-Control~~ aventuqlmcnte la limuicz,) ordcn.y a~~nciCn de los com~do
res, vigilando al personal que raaliz~ ~st~s t~r2iso
Administrar o p~rticip~r un 1~ qd~inistr~c~6n del presupuesto d0 aliment'lción.
C3lcular costas de r3ciones~
- Aplicar norm~s g~ner2lesr
Recibir i~strucciones cspecific'ls 9 oc~sion'llrn~nte.
Ser control~do frocuantemonte Gn los result~ico.
- Supervis·,lr dir<:ct:unento 't un número d:.:: pers()U.:l.S que norm·1lmente :no
sobrepasa de 5 J~fes do Oocin~ y Ofici'llc3, e i~dircct~mente a un nd
mero de personqs que norm'llment~ no sobrop~sq de 10 Cocineros y 4uxiliares de Oocin~~
·
2

IIIESFUERZO Y

CONDICION~S

LE TRABt\JO

- Ambiente frE:c-u8ñFC!ñüñte húinedo'"; g ~tso y c-1.luroso.
-

Tr~bajar ocqsionalmente a 1~ intemp~rio.
Trabaj'lr fr;::;cuent..::monte de pil) o C'l.min=tndo~

202-10

A3:ZSOR .AGRJ!R.IO EDUCNJI01~ L DE ZO:\f.1\

I

lU~'-UI SI'.rOS

n::; ·:iD"fJC "·· ,]I m; Y .8-A.l-'J;;LL-::l.!CIA

·-""EC.ucacíórl-supenorintérci"ed"i:--1:··---- Se requiere experiencia ..;;n car:~os pr~vios.

II CLI\SPS DE 'P·)A>:,¡

·¡n

y

~'IT3

e

,~.

'(]i'

UT

)'fllCt·S

::-~x~ ~ so-i:'Ír-~~ ~.w~~c~J~e-;t~- ·-~6:6ii"J:-c-=~-~-·y~ ¿;-d v:c;-~-t i V OS :1gr O pe CU.'· r i O S a_l pr 0fesorado rural de un dep~rtamGnto u otra división g~ográficD.
- Visitsr las dscuelns del sector orientRndo a los profesores en
materias educ::1tivas relacion¿•dt1S con el ag:~:o, e impc-:rtienclo instrucciones prácticas y t06ric~s sobr0 agro8ducaci6n.
.
- Orient~r y ~sesornr al profesor~~o y ~ la comunid~d pnru la formación de huertos y nrboledas frut~les en las escu0las, organizª
-ci6n de centros culturales y de desarrollo del campesino y otros.
- 0rg~nizar ciclos de estudio~ charlAs y práctic3s de actividades
ngropecu~•rif.'1 s.
- Velar· por la c2. )'• citación del .t;rof-escrr.do ru:;.~n]_ > i)roponi endo y
· re.Jliz·=mdu n.ccionos y :progr2m::-,s DL!r:1 --;ste .:.in.
- Prombver el interés por l~s actividades agropecu~rias e industrias
• deri vnd9.s.
- Elabor~r estudios e informes de cqrácter técnico y administrativo.
- Mantener nrchivos y registros.
- Coordin r con funcionarios da otros ssrvicios l~s accion~s relacionAdas con lns actividades educqcion~les y desarroll0d~s por é~
tos p: 1 ra el mejoramiel .. to de l.:.ts condicionas dal a.gro.
- 1:-'articip::-¡.r en reuniones y comisiones de estudio de probl~mns téc
nico-educativo~.

Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales frecuentementa.
Ser controlado frecuentemente en los resul t -,dos.
III E:::IFUERZO Y C!Ol'.rDICI01iEJ D.& ·:rR.ABAJO

·..:.---Trab..i".f··.:.r:tr(;cüeii-t-eiñente--fu~ra-··cra

la oficin.::.·. y del lugar de. residen
cia habitual.
- Trab.jar ocasionalmente jorn8d3s superiores u ln normal.

283-10

r R?'_:ursrros

m~

.mucAormT Y .DA~B::<.IEHCT1~

'fnterm-edTa-.-·--"'--· --- Se requiere experiencia en cargos previos.

·:..-,;d1ic-:'3.cf~-f'ñ ~·(e di~·

II CLA3ES D.E TRAB.L\JO Y SUS CJ\l(AJTSRIG1'I0i-l0

en

=-seiecciorúir~y -C:oloc~Er l"r-s "mó-frú;i:ú:i"
el martineto.
- ~oldear metal en estado semi-~lástico, golpeándolo

-

III
~

con martinete
sobre una m~triz, realizando l~bores tales como~
- Accionar controles del martinete.
~ Fijnr la intensidad del golpe, y ord~n de los golpes.
Cuidar que la pieza no se rn.je o quede con tendiones internas ..
- Guiar y ubicar las piezas que se tor jan en la mn.triz,
Controlar el calentamiento do Jiez~s a forjcr, regul~ndo la temperatur? del horno o fragua, operando los controles d~ aire y
combustible.
Cuidar el uso y conservaci6n del equipo.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuentemente en los resultados.
Responder por la seguridad de los ayudantas.
Supervisar directnmente a un námero de personas que normalmente
no sobrepasa de 3 Ayudantes.

J~SFUERZO

Y CONDICION"83 D.E THABAJ"O

- Añi'6Ieñte'-c"al uro S o~. suei o y--eon--v i brac ion(~ S •
- Radiación term<D-luminosa frecuentemente excosi va.
- Estar expu3sto a sufrir lesiones de m2diana grnvedad •

•

284-10

ENCARG1\DO III DE SALA DE f!i.AQUilUS DC BARCO
I REI,JUI SI~OS DE .EDQ.C.l\_CJ_O]'__r._~ÁJ: I!:R~_EJ{.C_I_!
- EclucacTOn Meaia Completa.

- Se requi.ere experiencia en cargos previos.

II

CLASE~

:DE f'RABAJO Y SUS C.ARACTERISTICAS

:. Desempeilar-ESTnncion\3s que"" sa· éfescriben a continuación en un
barco de carga o de cn:r~a y pasejeros qu~ r~:n.J.iza viajes de c::.tb.2,
taje.
- Vigilar durante unA guardia 01 funcionamiento de máquinas, y lle
var registros como: control de t¿mper$tur~s, velocidad de máqui=
nas y consumo de combust:i.bles ~ lubric'l.ntea y otros.
- Atender pl'ef'erentemante las mdquinns auxilin.res d~ navegación
y/o el funcionamient!'l y mru:..ten~i6n de instr-:lncionos tnles como:
c~lderas., máquinas o.uxiliar·es de cubiertat bombas y servicios S,!_ ·
ni tnrios y de incendios.
_
.
- Dirigir lqs rcps.racion(~s de ~u.tina de máquinas y accesorioa de
las naves y cooperar en ln supervisión y ejecución de aquellas
de mayor complejidad.
- Cooper:1r en. ln r.plicación de medidas de prevención y solución de
occident~s,

como incendios y explosiones en el Dapartamento de

M.1quina::::.
.

- Ireparar listns de pedimentos.

Aplicar n.ormas específicas.
Recibir instrucciones específicas, ocae:ionf!lmente.
Ser controlado ocP.sionalmento en los procedimientos y fr·ecuentemente en los resultados.
- Suparvis~r directsmente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa Qe 1 Aspirs~te a Enca~gado de Sala de Máquinas y 3·
Tripulan~es de Máqui~~s.
··
III ESFUERZO Y C<mDICIO.iiES DE ·:rRt:BAJO

- ·Irnbfen'te süció--;-c·aruroso-yrüNoao.
- Trabajar frecuentemente de pie, caminando o en posiciones incémo
das.

-

- Estar expuesto a sufrir lesiones menores.
- ~rabajar turnos y jornadas superiores a la normal.
- Trabajar embarcado, viviendo fuera del lugar de residencia habitual.

•.

ENCARGADO _II DE

I R.ó:':UISPCOS

D.~

S1~LA

DE rfuL:UINAS DE LAHCO

BDUC}.CIO · Y

284-20

E.A:t~~hiElWIA

---~------,...----- -~-------·- -------~-----

- Educacion Media Completa.
- Se requ.iere ex:perieñcia en carg'os previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAi:U-I.C'fE.;.U :ú'ICAS
- 15esempci~l.J.s -fuñCioñes que se descr-:iben a continuación en un
barco de carga o de carga y pnsajeros que realiza viajes de ca~o
taje.
-

-

-

.A tender

prefer(~ntemente, al tr::tbaj ar embarcado, el ajuste y r<~co
rrida de mecanismos de la máauin2 motriz v ~uxiliaros.
Atender la lubricnción y lim~ieza de la m;Quinari2.
Velar por el cumplimiento de turnos de euardia del person&l del
Departsmento de Móquinas.
Dirigir cualquier tipo de re0nraci6n.
Vigilar durante unE gu:J:rdia el fu.ncionamL~nto de mág_uj_n.J.s, y 11!::_
var registros como: control de temperaturas, velocidad de máquinas y consumo de combustibles, lubricantes y otros.
Cooperar en la supervisi6n de 1& aplicación de medidas de prevan
ción y soluci6n de accidenJv2S 7 como incendioz y explosiones, en~
el Depart:~mento de :·12 q_uinas.
Secundar, 'Ü trab2,j ar an ti e:;rra? al Inspector de I\fó.quinas, en la
revisión de bitácoras de m~quinRs, inspecciones t~cnic~s y administrativss y en la re9lización de rep2rQciones del equipo de na
ves a bordoy an dique o en tierra.
Solicitar materiales y repuestos.
Dibujar piezas, planos de equipos e instalacion¿s y otros.
Aplicar normas gBnerales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado oc2sionalmenta en los procedimientos y frecuentemente en los result3dos.
Jupervis~lr directz-~mente 2~ un número de ~.ersonas que normalmente
no sobrepasz1 de 3 iincD.rg:J.dos de Sala de l'1lnq;ünc:.s y 8 Tripulantes
de Máquinas u Operarios de l'-".llor.

III ESI!'ULHZO Y COhDICIOF:8S Dj~ ·rB.XBAJO
- Ambn3ñ_te-·c·a~f"ur~os·ó',-· suc'io- ·y~rui(foso.
Trabajar frecuentemente de pie, camin3ndo o on posiciones inc6mo
das.
- Estar expuesto a sufrir lesiones menores.
- Trabajar turnos y jornadas superiores a la normal.
- Trabajar eventualmente emb8rcado, viviendo fuera del lugar de re
sidencia habitual.

ENCARGADO I DE SAL.A DE llilAt¿UINt.S DE BARCO
I

R;~e>UIS!TOS

284-30

DE EDUCACION Y E..<PE.i:t!ENCIA

:. l'tducación }fodia Compféta.-----·~-- Se requiere experien-üa en C;!rgos pre,rios.

II CLASES DE TRABAJO Y SU3 CARACTERISTICAS
-Desempeñar las runcioñes--que se describen a continuación en un
barco do carga o de carga y pnsajeros que r~~liza viajes de cub~
taje.
- Dirigir la operación y conservación del mut~ri~l y e~uipo del D~
partamento de Máquinas •
.... Distribuir puestos al person~}l, s-egún necesid::tdes.
Dirigir reparaciones mayores.
- Dirigir el funaion~miento de lna máquinas en 111 entrada y salida
de puertos y en otras maniobras de cuidado.
OrgPnizar, dirigir y -controlar la aplicación de medidas de preven
oi6n y soluci6n de accidentes~ corno incendios y oxplosiones, en-el Depart~mento de ;:Jáquinas- Llev~r la bitácora de ls.s máquinas.
- Ll~var registro de trabajos y sobretiempos del personal del De~
pArtA mento.
- Revisar y refrendar pedidos de m~terial y a.dministrnr su uso.
- Doordinar la labor del Depart~mento de Máquinas con la del resto
de la nave.
- AplicRr norme.s generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales.
Ser controlado frecuentemente en los :resultados.
- Supervisar directamente a un ndmero de person~s que normalmente ·
no sobrepasa de 5. Encargados de Sala de Máquinas y 1 Electricista, e ind.irectamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 10 Tripulantes de Máquinas.

=
Ambiente'cia!uroso; suelo y ruidoso.
- Trabajar frecuentemente de pie, caminando o en posiciones incómo

III ESFUERZO Y C01;DICIOx.E3 DE TRABAJO

das.

~

- Estar expuesto a sufrir lesiones menores.
- Trabajar turnos y jornadas superiores a la normal.
- Trabajar embarcado, viviendo tuera del lugar de residencia habitual.

284-40
I

II

Ri~OUISITOS

-

D~

JiDUC\Cl(~",:;

Y

~~Á.i:-EH.lEHCIJ\

:t:eiffo Complc~t8.
. -----·- se· requiare experiencia en cargos ~revios.
sd.;,..;:;;.u~c~a-;;:é:-:;f·on

Cl~S~S DE TRAB~JO Y SUS C~RACTERIJriCAS
=-nesemp"E:~í.á'rei~pu.e;rto--tei..::,)I':rl.D1 d.(j .. vLlj.Js pn.r3. naves do un;:¡
presa dedicada al cabotG.j 2, l.:ts f'uncio~~es qu-:: se describen n

emcon

tinu8.ci6n.
- Revisar laa bitácorás de máquin~s y otros informes t~cnicos de
barcos. Ins)eccionar el .De¡.u;.rtn.mc!üto de ~!J8.quinG.s y detdrmin:-Lr y
proponer pro~rnmas do reyJrncioaes.
- Solicitar presupuestos de r0p~r~cion0s.
Conf 2ccionar órdeneu de tra bo:j o y ,ti2dimentos de éüa teriules.
- Dirigir porsonal~cnte, o a tr~vás de· &yudnnt~s, diversas etapas
de rer:.D.raCiOilt;S V ::l:'l.ntenciÓJL
- Disy>o;1er el ftj_Jro~isionG.mionto d.e cobustibl::-; u. los barcos.
- Rev:.i. s;-:-,r o disponer 1!_, r ..;vis i.óu de con.s Llmos de combusti blc s y lubric~ntes y de pedimentos de r[J·:, teri:1.lcs del Dep2rt.· m.::l~to C. e ?2.8quinas. Disponer su tramitnción.
- Coordin2r las labor~a de inspección can 12 de operación de los
b::~.rcos y- con otras seccione~:> de 1~: Institución..
- Coordin~r trab~joe con técnicos dd otr~s in9~ituciones e intercam
·biar iní'or!;mciones té'cnic:-:.s.
·
- 3uporvigilar direct~mente y en formA eventunl a un nó~ero de ~er
sonos que normalment~ no sobre~as~ de 8 Ingenieros I de la Esri=
na ~~ercnnte 9 e indirectamente a un ndmero de ~erson~s que normal
mente no <:Jobrepr~sr. do 30 ingenieros d¡;; 1~ !.:i!nrina ,·,erc:,.:. . tc ;y 50 Tripulantes de Máquinas. Esta supervigilbncia se ~a en puerto,
controlándose su cumplimiento nl final da c~da viaje.
- Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones genersles.
Ser controlado en los resultad6s.
- Supervisar dj.rectB.mente n un número de ;~erson.-:o,s que; normalm¿mte
no sobrep3sa de 2 Ayud¿ntes de Inspector, 1 Jefe de Taller y 4 O
ficiales Administrativos~ e indirectamente 3 un námero de persa=
nas que normalmente no sobrepasa de 30 Obreros EspeciqlizadDs y
No Especi3lizados.

III ESFUERZO Y CONDICIO~ES DE TR~BAJO
Ambie:ñtesuélo_y_ fr"ec"u0n.fein~ri'fe c.>ÜUTOSO y ruidoso.
- Trabajar ocasionnlmente 2 la intemperie.
- Trabajar frecuentemente de pie o caminando.
- EstAr expuesto ocnsional~Pnto a sufrir l0siones m3nores.
- Trabajar fr~cu~ntemente jorn3das sup~rioros o la normal.

GASFITER

285-10

INST~LADOR

I RE(·UI':3l1 0S
1

DE

i~DUCJCION

::-·~sdUc&cTOri-1Lecri -;:,

Y .:;XI.2;RIEHCIJ\

rn ~ec12a.
- Se ro quiere ex_?e:t·iencie. en car~sos previos.

II CLASE3 DE

TRABAJO Y SU3

CfUAJf2RI~TICAd

- Instarñr-··y ;-:-epara·r-·-:r·e-d."es d·¿ tu~bos metálicos, ¡.. l:lstico~, de cernen
to o cemento-asbestos con sus accesorios·{o fittings)f destina-d6s a conducir líquidos o gases t3l0S como: 3gun potabl0, aguas
servidas, productos químicos, hidroc~rburos u otros •
.... InstDlar y reparar artefa.ctos que se conuct··m a lélS rodl~S tales
como: sanitarios, instrumentos medidores de flujo, estanq~es,
trampas, válvulRs y termómetros.
- Fabricar e instalar elementos de hojalatería tales como: bajadas
de agua, c~naletas, ventilacionus, gorros, ~stanques chicos y
cortagoteras.
·
- ~reparar, instnl2r o refnrar los elementos antes mencionados,
realizando operacion~s t~lcs como:
- Curvar tubos secdn plantillas y ~odiante golpes en una matriz.
- Hacer o repasar hilos con terrajas o machos.
- Soldar con aleaciones de plomo.
- S~quetanr tubos con filástica y plomo.
- Trazar pl~nchas.
- Fabricnr o c~mbiar empaquetaduras.
- Interpr~tnr croquis o pl~nos sencillos de instal3ciones.
Picar, eventu0lmente, murall:.s? techos y pisos. Reparar dichas
picadu~,~~s.

- Preparar y limpiar las herr~mi~ntas.
Dirigir un grupo reducido de ayudantes en la ejecuc1on de los ns
pactos rutin~rios o en la asistenciq inmedi8tu.
- Aplicar normas es9ecíficas.
Recibir instrucciones especificas oc~sionalmentc.
Ser con~rolado ocasionalmente en los p~ocedimi~ntos y frecuentemente en los resultados.
- Supe::rviElr:tr directr-tr,wnte a un :núniero de l't;rsonns que normalmente
no s,brepasa de 4 Gasfiters y Obreros Auxili~res.
III

ESFUERZO Y CONDICIO:i2J D.S '_CHJ\BAJO
- Amofer1tE:---e-v·éntwJ.rrn·en··re·- stt"cTo·:---- Trabajar frecuentemente de .;,ic o·en posicion-.-:s incómodas.
- Estar expuesto ocasionallnente a sufrir lesiones menores.

t
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MECANIOO INSTRUMENTISTA B
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1

i

I P.E~UISIT00 D.G JDUCACION Y EXPERIEHCI.A

- ducac~oi1 Meélr.,-lii"fr.riiñe<IiE:--- ·- ~--- Se requiere experiencia en cargos previos.

1.-

II CLASES DE 'J:RAB1\JO Y SUS C\RACTERISTIOI\8

- Racer-maii't*enciOñ-preven t!V'7:fa'T:liaf'ru:ientos de nwdición, frecuen-.
temante cmmplejos, de o.ccionnmic:nto mecánico o ~ltEc·trico, ejeou....
t~ndo operaciones tal$a como:
Limpiar y acondicionar p!ezaa o conjuntos.
s~ll~:tr instruoentos.
- Colocn.r el instrumento en bancos di:: 1)rue ba, vomprobar y u jus-

- Lubricar, deshumedecer y
tar su íw1cionamiento.

- Reparar i.nstrumentos, roaliznndo o-"eraciones t3les como:
- Cambio.x· piezas doteriorada.s o dQ operaci6n deficiente.
- Soldar conexionas o piezas con diversos m:J.teri~:üos, aplicando

técnicas variadas.

- Repasar pinturas de diales y cr~jas.
- Operar alguna uufquinaa herramientas sencillas, pero de precisión.
- Mantener extrema limpieza en- lCI est-.~ci6n de trabajo. . Cuid:1r el
uso y conservación de instrumcntoa de medición y herran1ien·tas de
licadas.
Aplicar normas espee!ficas.
Recibir instrucciones especificas, frecuentemente.
Ser controlado ocssionaliuente en los procedimientos y frecuente.:.

mente en los resultados.

IIl E,3FUERZO Y COllDICIO?'E3 D'!; TRABAJO
~ Desarrollar

. j'

esfue-rzo visual Intenso.

1VTECANICO INSTRTTMENTISTA A

286-20

I REQFI8I70S DE EDTTCACIO"if Y E:Y::FERIENCIA

- .Gducación T~edia In ter;nedia.
--- Se requiere experiencia en car~os previos.

I I CLASES

m:;

TR.l'.?tt..,JO Y STJS CARACTERI STIG.AS

- B.eparar instrumentos, realizando operaciones delicadas tales cvrr:o:
- Localizar defictencia3 o fallas en los ir..st:::·u."'lcntos
.
medi2.nte ::.ilstrumen"tos o análisis de sus indicaciones, o¿erando se.Qli11 instrucciones de manuales.
- Cambiar niezas deterioradg.s o de operaci6n deficiente.
- Fabricar pó..ézas de rt:::cam.-bJ.o de dimenJiones rad1;..c.idas.
- Soldar conexiones o piezas con diversos materiales y aplicando
técnicas varj_adas.
Eq"tüli brar conjuntos móviles en com~ensadores d ir..ámicos.
- Retensar resortes a ·tensicnes ~ndicadas.
- ReDaBar pintura de 0iales y cajgs.
- Hacer rna:ntención preventiva a inst"t'umentos complejos de medición de
accionamiento mecé.nico 7 eléctrico o electrónico' ejecutando operaci!
nes ta1es como:
- JJimp:Lar y acondicionar piezas o conj1.::.n tos.
- Lubricar, deshumedecer y sellar in2tru.rnentos.
- Coloear·el instrunento en bancos de D:'ueba.
- Comprobar su funcj_onamien~o y calibrarlo.
Alterar escalas 0e lectura de instr~rnentos se~ indicaciones preci
sas.
- Revisa~~ instalaciones comr,.üe ~as de instn:Lmentos en sus si tíos de or)eración.
- Mantener ex~rema limpieza de la estación de trabajo. Cuidar el uso
y conservación de instrumentos de medición y herramientas delicadas
-Aplicar normas cs"DecíficRs.
Recibir instfirociones ~enerales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Ser resPonsable de accidentes que pueden causa~ p~rdidas de vidas
debido a lecturas equivocadas de i.m instrumento mal calibrado o reparado.
- Sunerv:isar directamente a 2 1\'!ecánicos Instru.lllentistas B.
III E8FT"!"ERZO Y

CO~'JDIGIONES

DE TP ~.TIAJO

- Desarrollar esf·t:.E.rzo visual in tenso.
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~U.. TRI CERO

nnuc...

J. R-.;;(q¡UI>?ITOS I?]'~
CtON "j ~~P,I!_C~.
-.:..--..sfucñció!~ N<''ii" Intt:lrliio'ffl.éio
_ So roquicre •;;xp-;riencif.' en Cf'rgos pr'.NJcs.

u

III

ctJ.fa3 D~ THJ.BL.J O Y SUS Ci.Rt.C'l'T.lUSi'IQJ.S.
::.·-FJibri"c~;;;r mrtriecs de nc•2ro, cf.'.libres ;; :plr1"t.·U.lrs, UJ<;cutrnrto opcr-..,ciones t~'·
les como: ecrtl'r troZOS de t'Cijl"O: tr:'lbr'ji"'rlos Ceu mcJ·.ú.n:-·s hcrri·;.u.i. . :ut.r>s de
prP-~5.si6n, csmorilrrJ.os, li:n.t'rlos .1 pulirlos h:-sk. ·"le.~w~.".r i'orm"S y m:::.ijdr·s
ext:r""!'!Jt'd"mont.c prccis.<'.s o
'l'cmplrr ov::mt.ur·lmontc lns mrtric.;s p<rr: .:mdurec :rl-""s ..
- Dosrrrollr:.r plonos o. id~:rr oonj1mtos do ;.nttric.;;s (,uo )Uortrn cst"'mpr>r piczr-s
dotr.rmin-"li"'s. Prcve0r deform?cioncs or-:usr.·lft\8 :.Jor trt>tr.:-!lientos t8r;1d.cos.,
- Rcp"rrr mr·tric~JS o c:·J:i.brcso
Coloc""r o supervis<'r 1:-> coJ.ocrción de; rn.~tri~ :.:s tm :¡.:r~'n:,:·t; y ·:·J. t.;.-d·.: .i~ i :1~ _
cir.l de pr~nsistrs.
- i.pli,.,rr norl1k'1S espilc:t!ic-~s~
Rc:cibj_r instrucciones gcncr~ les, free ucl:t,:;;mrmt.-:.
Ser control~rlo frocu~ntom:mto en los I"c;su..ltr·lio:Jo
- Cui<1r-r por lr s<1gurid::d dd ~"-,¡U.-'l.<·ntcs.
- Suporv±s~"r ocnsionr>lm.ente r-.. 1 l1ccfnico~
~S?UT:RZO

Y GONDICIO~IT'~~ru.ª~.JO
- i..mbionto suci<> •
.. Trr.b..,jflr frccu•.mtcmentc do piB~
- Estrr oxpur:.;stc) n sufrir lesiones menores.

J/l.

r

Rsc.ur.sr·ros
-

- No se
II

DE

:r:-Duc;.cioN Y r7..pr:nrr.J~CIJ.

::~ñuc-ción l"l::~rlir>

cu.s.-~s

rr~c;uicrc

Int•3rmc:ñino
.}xparicnci·'"' e~ crrc;os previos.

ry; T&.•&.Jo Y

sus

C•-R."~rsriC!i.s

- Instrlrr 1 t.rmr:r, hfc-Jr r justes .f rel'rrr>r f"vcr:t~G loel:'liz.'tdP.I! y sim1)los en
c(nipos do comunicrcionc:s ol,ct:t"'ónicos o ~..ü.Jctromccl"nico¡, t."les como: .:.;(~uipos
de rr>dio-trr>nsmisión y rnc ~pción, telex o tnL~¿rrfos.
'
- R;;."liz~"r ül~"nt;.,nción rk .~,(~trl.pos.
"3j.:.::u-C.:·r ins·~,-.l:'~cionAs .:l~'~ct.ric~ t3 :•rJ.oXtls 1 inst."l.,r rnt=·m."'s .¡ =- (;lÚ;_)os do r::frigorrción rl:-¡ :·:J~r"tos ·:Üc;ctrónicos.
Fl"bric·r cL~r.t."s J'if'lzr·s. Lmbobin<:r motor.::s .Y bobinrs .;bic."s.,
- J.rJ)1rr, ri :sirm~r ;¡ r-j•tst."r ctbinetes mct,...licos .:1 éonJlmtos Hl;)C~nicos s mci llos.,
- ;,plic·r normr·s ::;spGcific,"so
Rcci ~ir instrucciones '~spoc!fic.r·s, frccudntellPntoo
S:-,r controlr""o frecuente tK~ntc 0:::1 los :)rOcJrlÍ!iÜ0~tos .t rc3ult:- rioso

III ,.....SFtBR.ZO Y COUDTCIONT·:.S D.,.~ 'i'Hi.DU O
- Trr> br j c·r oc.~ sionrln¡rJñ"t;"'7ñ-~osicioncs í!1c6moñ.t s ..
- BstP~r expuesto ~· sufrir ;tcsion8S rk! mr:rlinnr 13rr v"Orbd.
Trrbrjt-.r turnos ó~l'mturL:~~ntc,

l/1

I

TT

III

rr:: T:7JU0•. CION Y t',xpr;_t;.I71."JCI1.

R.."'X~UISI1'0S

·- ~rlucf:ción !<J:r;riiñ~ntcrmnrt:L..;:- - - - Sc: rrcjtticr'" cxpcri•mci<" en c~rgos prr""f'i.~~.
CILS~S D:;; TRt.3¡.Jo Y SUS Cl.RJ.C'f::~ItiS'l'ICi.S
· · Dir:lgir--crErrtx"~jo de un grupo r;;:iÜcido de mcc~rd.~os rop:>r~rloros de ,-.c_;ui~Jos
de tulocomunicf.'.cion{)s. 1.signr-r t:~tr•b!'jos e instruir ~> ~..cf.n"icus Gn luG proc,:dirniontos 0() tr~b.., jo y nuevos equipos o Control.!1r el r.--mdimi,•nto d ; lr meno do
obrr- y al uso do rwtorirL)s,.
- Locr>liz~r y dotn::-minrr rv~Jrf.~s de ¡;¡rr~ctor ruthv·rio o simpln de ;:;ouint)s :(Le>~
trónicos o electro moctlnicos .. Rn:)r:-r<lr :wcr!~s cornplcj.''S yr. lu~r1i~r.-l~s u
PVcri<'.s de l'lltinP. ~
- Ejocut;'r ~'justos o ii.tstrl!"Giones do ~ut.in<'a
- Rc:--liz<>r m."ntcnción de ec;ci.:Joso
... Cuirir·r ol uso ;¡ cons-:.r-vtci6n no instr,llnnp.tos ol-~ctricos vrliosos ;; rhlicrr1os.
- ;·.plic:-~r norr.~s 0.'"':t)CC!fic:'s.
Recibir insc.ruccionos ~s~1caific[ s ir~).;:: u mt:ml-:-:ntca
S.Jr control' r 1 o fr:·,cur,nt:-:,¡¡.;nto o:~·- los r,Jsult< dos,
- Supol"'!is:-or dir~lCt-"m;;nte <' 1m nú:m-:ro ri ' pc:·rson" s c~uo norm:-ol.m--,ntc no sobr,!7.:.:- s.:-;
de 5 M,:ctinicos Rop<'r:>dorns Il.
ESFT.f~ZO

Y CONDICIOi·JL3 DI!. TR;.B¡.c.JO
- 'I':rr<br j::-r oc" si:-Jn7.lmnntc ""m po;icionGs inc6mo0ts.
- Est;r c:xtu-:sto r- suf~~ir lesionos de moAinnr grcv·~--J··d o
... Tr.'·b:- j'"r turnos ev~~ntu.... ;l.JiLCntee

...

~TSOROLCGO OBS~V1-""'0R

2:'39-10

I R-r:C;UISITOS !)f, ·:1"'\UC.. GION Y -~ :;F.I~
Eriuc~ció1; Merli~ Comr;letr.
- No se .rr.quierc :J~q:->eriencir en c;·r~os prwios.

!T C:U..St'.S DE TRLB:.~O Y SUS C.. &.CT 4:.1-:>ITC.:..S
.:: ObSer~~r-con~iciones ~tmosféricr· s.
[nte!"Tlr"'trr inform.rción rle ilif'3r<~ntf"S n:~r-r ..,tos cir; .ne~ición metooroló¿icos.
L<>nzr>r gU.obcs rr0iosonr':··s, n~·:--rr-ndo instr-uruentos y equipos electrónicos .p."r~
su seeci.i't"Jiento y c~·T'It:·ción ñe señr les,.
~ Coilificr-r inform~ciorics obtcnidr·s y trrnsmitirlns ~ centr~los met~orológic~s.
OpPrPr y cr·librr·r 8V'omtu:--lm.ente tr::msm:i-sorcs y rGcPptorás dn rPdio.
l.Jrntener y Pf·~ctur>r re;,x•rr-c.:Lone.s rne~1orM rl er:uipo de monición.
LplicPr ;,';.ormr-:3 es:)ecíficr-s.
Recibir instrucciones -t;encr··les ~ frecuPnter!l8nte ..
s~r co:ltrol1'tio ocrsion?lmente en les pr)cedimientos ;¡ frecuentemrntc en los
r0s·.llt-"r'los ..
Y CütW~~CION'-3 DE _:_l'RLJ?L:IQ
. - Vivir eJ:a lut,;.<'l'eS .i:>¿rrt.rñoso

I~I.. ":'..SFTJl'RZO
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III D3 GU..RDL. DE PRISIOIJ:SS

R~l~:.UI3ITOS DG l;;Duc .. CION Y T'XPBr..I~JCIL
-----.·--· ---- -- ....
- n~uc~ción Mccii1t Complct:> ..

;;;.;;.;~;..;:.;;:..:::;.~-:----;-:;--·~-·

--

cur·so de PreprrPci6n.
- No se rr.quicre expcriencir" en cr-rgos previos.
II CL.S:SS D::.: TRl.Bi.JO Y SUS C.Jf.bCT'.lt.I:.:>l'IC•.S
-- D:i."r.i[;ir-7-coortiin:>r lP. l.nbor de vigilr:nci:· e.xtern:> d8 tm ,,st..,bleci.niento pe nRl con lln'" pobl:•ción rueciir- inferior t 100 reos, p"'rr lo c~ue rc."liz:'l .r ctil:idr-des tr:les como:
Fij:>r ci"')rtr-s normr·s· rl personrl en md.erin de ~ngil<"ncir.
Distribuir ~1 person~l de ncucrrlo <" normrs.
V:.Üf'.r por el cumplimiento de lr 0isciplim.
Dirigir pro¡;r."'óíá<"lS ro ontrenrmicnto p~r<: el person-"1 dn Vigil<ncir.
Concurrir ;·1 encierro y riesnncL,rro de 1~ poblrción pnnrl..
Drr rlrrmr: rnte fue~ rle reos u otrri.s Al!lergoncirs, rrbitrr·rt~o 1.- s ncc?id.ns neccs~·ri~s •
••rim:Lnistrrr el : rmtr::1.ent.o ~. cr·r3o 10 lr gurrrrir., vel.-:n~o por su uso justific['do y por su nt::·ntención.,
P.-.sF.r ronñr, r.l corri6n de continelf' S.
~ ·Slli'crvisrr lr> Visitr r reoso
- I:J..e.,-r·r libros de control y otros re¿istros :¡:nrtincntcso In.forG1,~r novf.0.rcdos.
- Instruir su.nrrios.,
- Pr'rtici_:t:'r "'ct.iv~monte o cor1t"1yuvrr on l~bores de tr.-tr::¡i.mto pcnitcncirrio.
Trrt:>r con público ;¡ r:utoriñ-'ri."s qua 'Visitr•n el cstr'ulccirr.iento•
- Estrr r,l rlf~ en lPs re¿SlPülcmtP.cioncs del s,_ ~rvicio ~- en ln:; r,;l"'cionae,s con
lP,S r:.ctiviñ~rles penlt$n(Ü::"ries.
- k•plic<•r crit0rio iOOsur:--cio pr-r<• r·~GOlVC:t' sitU<'Cioncs ns~·nci:-lcs <..UcJ !'CC;:uicr)n
rrontr- 0ecisi6n ..
- l.plicrr normr ~3 g.;ncr.,los.,
Recibir instrucciones ¿;~ner~lcs frccu:mtement.e..,
S:Jr controlPdo frccumtcm,.,ntc en los rcsU:J_tr-r'os.,
.
Suporvist'r dirnctr>rncrrte ~ un núucro de porsonrs <,uo norm.r·lmonto no sobrop::-·sr
do 1 Subjefe de Gu...,~i.;-> ~. e indirccta:;lcntc .<'. un ~ÚJnc)ro (k p8rsón::s ciuc norm."'lmonto no sobrc_rrsr. de 12 C mtinclr.s,.
III ESFu::T-zo Y COWHCIO~. DE TRl..B~.¿_Q
Tr.nbr·j:T ocnsion,..lili.mi:.c -~ lr> iritem,'Jcric ..
Tr:>br Jé' r .frP.cllnntc:nar;nto r1e pio o crm:l.nrnrlo.
- Soston8r const.-:ntc tonsi6;1 ncrviosr"
- Est."'r or.~uPsto· P. P grcJSiones o
Trrbr-j:•r frecw'ntemr>ntc jorn:.,ñ;>s súpn.rtorf"s

<> l<~

nor:!l<l y on horr-rios <'norEl·"'-

lcs.
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GU:.RDJ;. DE PRISIONI'.S

R~{.UJSI·ros

DB :~::n~;.GIOILX T~::::.;a.:r:r~c¡¡.,
- Y.-i.ucrción 1-b-:iir· Conplot:-.
Curso do Pre 1··rr?ci6n.
_ So requiere cxporienci~ en crrgos provios.

n. GIJ.S ·:;S

D~ I'P.:.B:.JO Y SUS C~ ..Hi . .Cl~IS l'ICLS
-- ·i')ir.i.gir. Tcoorrlin."r lo lflbor d~ "V{gii.o.J'lci::! externP en un estr>bleci.:niento :¿enr>l
con un~ :)oblf'ci6n .ill") 4 i?. <.,11e fluctúfl. entre 100 y 700 reos 1 p<='r<' lo '-:¡UA rp:•liz:•
1Rbores tPles como:
rij.Pr ci8rl·"-S normr s <'1 per~on<'!.1 en mrte1·ir-ts de viQi1"'nci<'}.
Di3tribuir .... 1 p8::::'som·l de r>cu:~rdo P. norrw.,s.
Vel~r ;,-1or el C1ltil)1imiento r1e 1:> r1iscip1in:'.
Diri.:;ir pro~;rr>;u.~s
. de entrcn.~errbo l)fT<.'. el personr-1 de vi¡;ilrnci<:.•
Concurrir :->1 encierro ;y dervmcierro de ln pobl~ci6n :¡Jen::lo
D::r .!>lrrmtl ~mte fu;;r: H!=! reos u otr-"S emerg~nci<:.s, ~Tbitrrndo lr-s meñidr·.s neces:'ri<s.
- b.d!Ilinis.tr::-·r el rrmr>JJento r. e; r~o de lr ¿urrdi<', vel.:ndo por su uso jUStific_c
no y ~jor su mrntenci6n ..
Pr-s."r ronrl~. r>l cordón rle CFmtinelrs.
Su;:-Arvi.s;.,r l.r visitP ~ reos.
Liev~r libros de control .1 otros rer;istros pet·tinenteso
In.for!llr"r nove~::>(les.
Instruir s~~rios.
Prrticir.J~.r :-ctiv:'dente o co11d,Y1!V'tlr en lQbores de trr-t;-;:úento ?'cmitenci~rio.
TrP.t.!'r con pG.1.::lico y <'utori"~rrl.es (}le visiten el eot:>blecimiento.
EstPr ::-..1 rt.i() en l~s ree;lrnfmt~ciones del Servicio y en lrs relA-cionrdrs con
l~s Pctivir¡ndcs penitenci~rirs.
J..plicrr criterio mesuré'do pnr< rnrwlvar siturciones especir1es c¡ue reL¡uieren
prontr í'lccisi6:no
Aplic"r normrs e;enGr::-les.
Recibir instrucciones g·~ner;1lés frecuentemente.·
Ser controlNlo f:.:'ecu<"mte.rtente en los result<1doso
Supervis.<:r oirF~ctPl1'.ente n t<...'1 U'Ó..'tle::::'O c'ie person:c<s c;ue narmnJ.r...ente no sobre:)<'S~.
de l Subjefe de Gu.-,rrl.ir> y :; Jefes de Relevo, e inñirect~mente <' m número de
person~s c,ll-3 norm<lmente no sobrel"l11S·"~ rl0 24 CPntinelrtso

III ESFU!mZO 1 CO.i.;DICIC;LJ<.;s D3 TRtilil•.JO
-· I'r<""br jPr oct•sirm,...l!nente fl l.'l iñtem:pArieo
·rr,..b:;jr•r frecuentemente rie oie o cr->.mi::vmdo~
Sostener constrnte t0nsiSn ñervios~.
:Sstrr ex:::-ur!sto <'- "'_;resiones~
Tr~b:-Jr>r frecuGnte;i1Ante jornr'.rié's sulJeriores ,. lr\ norm<'l .f en horr:rios r;norm.::-'les.
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290-31

::~XPERL~NCIA

=--:Eaü6-ifóion-11eéfiacom:;J.e-ra-~~---- ·-----~

- Curso de Preparacióñ.
- Se ren,_uiere experiencia en 03.rgos pr,.,'VÍ,1S.
II

OLASSS DE TRABJ\JOS Y SUS CARACTERI.STICAS
=-:DirigTr-y coordin-:-r la -labor de-v"fgifancia exte.rn<:J en un
est8blecimiento penal con una poblaci6n media superior a
700 re os, parn 1 1 que re o.li za acti-vidades tales como~
- Fij[l r ciertas normas al personal en materias éie vigila~ü
cia..
- Distribuir nl pe~sonnl d 2cuerdo a norm~s.
- Velar por el cumplimiento de la disc~plin8,
- Dirigir programf-lS de entren.~ :oien to :r<::.c·a. el personal de
v-igilancia.
Concurrí:!' al encierro y desenu:'..erro de la pobl3ci6n penal.
- Da:" alarma ante fuga de re os u o-tras emergenci::H'l ~ arbi·~
.Jcra..YJ.do las mediaas necesarias·.
·- Administrar el armame1:to a cargo de la guardia, v-elando
por :::u uso justJfic arlo y por su mP.nte:1ci6n.,
-Pasar ronda al cordón de centinelas.
Supervis&r la visita a reos.
- Llevar libros de cont~~·oJ_ y otros regist:~os pertine n es.
- Iufo" mar lJ ovedac1es,
Tratar con pdblico y autoridades que visiten el establ!
cimiento.
Dirigir y controlar la labor de vigilancia y seguridad en
el interior de un establecímiencc penal con una -población
media inferior a 100 reos, para lo que realiza actividades
·ca~1.es como:
- Fijar normas específ:Lcas de vigilancia?
Instruir al :peJ:sonal, asignarle~ funciones y controlar su
deseffi})eño"
- Supervigilar a reos y res~lver problemas en materias de
orden judicial, asís tencial, familiar, administrntivo, .e
conómico, lnboral y otros.
- Practicar investigaciones sobre irregularidades, infréwciones a reglamentos o hechos delictuosos que cometa la
pobleción penal.
Presentar informes y proponer sanciones.
- Cuide.r de la :.10 evasión de reos, de la seguridad de las
celdas y mantenci6i1 y conservación del edificio,
- Pasn.r rondas a lr::s dependenc ia.s internas, asistir a en-·
cierro y desencierro de la población penal y Jar alarma
en caso de fuga de reos.
Disponer allanamientos y r'gistros a la población :penal
y dependencias.,
- Ac1ministrar la bcdege. de vestuario y equipo de reos~
Integrar el. Tribunal de c~nducta.
Pa·rtici.par activamente en labores de tratamiento y readaptaci6n penitenciarias.
- Llevar ciertos libros y registros e informar de novedades
a la Jc:fat'..lra.
- Desempeñrse como fiscal administrativo, paro instruir sumurios e· investigaciones sumarias <Ü person.""'.l.
Estar al dín en las regleJnentaciones del S•:n·vi cio y de las
relRcionadas con le~ actividcdes penitenciarias.
Anlicar-c~iterio mesurado para resolver situaciones especiales qué requieren pronta decisi6n.
- A:~)licar normP~.s generales.
Recibir instrucciones generales frecuentemente.
Ser controlado frecuenteme:ate en los resultados.
- SupervisEl.r directmnente a un número de personas que norm::ümente no Bobrepasa de 1 Subje~e de Guardia I y 4 Jefes de Re
....

••

..

\

1 1 ·}

levo, e indirecte~ente a un número de personas que normal~ente
no sobrep¿sa de 80 C1ntinelas, al actuar como J•fe de Guardia
I, o supervisar directamente a un número de personas que norma1mente no sobrepe.sa de 12 Guardias Internos y C~ntinelas ~
al act~ar como Jefe L:.terno IIIo
·
I

ESFUS ·~·.o Y C01JDI8IONE3 DE TB.AEA,JO
=---Trabafar -¿·casJ.Z1ñaliñent·e. a -lR iñtemperie.
·- Trabaj<:-cr ocasi,)nalmente de pie o caminando~
- Sostener constante tensión nervi :·S3o
- Estar expuesto a agresiones o ·
- Trabajar frecuentemente jornadas superi·1res a la normal y
en horari()s anorme.les.
Residir permanentenente e;:1 la localidad donde está ubic::~.c:.o
el establecim~en~o.
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PR.ISION--;:..3

R-~-t~UISITOS T)~~

~DUCJ.CION Y T-:1.P:1l.rt1;JIJ..
- :Sriucr ción l-bdir- Complet.r-.
- Cursó de Pro:J·~r..,ci6n.

Curso. de

P~rfeccion~miento.

- Se r-3c1ui:::r0 eXI.-JCl:'icnci-". en crr¿;os previos.
II

cu.sr,~

D:S 'ITIJ...3AJO Y SUS Ch.PJ.. Cl.'~IdJi.'ICJ.S
Diri;:;ir -Y ccor~inr'r lr- l~bor ri.:-; vi¡;ilr·ncin y so¿;uriri'"d ,:;n ol interior (L: un
~stPblr:!ciclcnto penrl con 1m"' pobl:>ción m.eñ.i.n que fluctÚ" "3ntre lOO y 700
rE'os_, pr-r:> lo c;uc rc,..liz:-- :"\Ctiviri.-rlcs trles como:
Fij ~r normr s es~YJCific :::o.s el P. vi.gil~ncir.
Instruir P"rson"~l_, r.si¿nrrle fm1Cion8s y control~r su desempeño.
Supcrvigil."'r r- roas y resolver problarn~s en m!'tcrir·B de ordon jur'licit>l,
nsistE¿ncir'l, f:-·milí-".r, :-rtm.:i.nístrPtivo, económico, lrbor~ 1 y otros.
Pr~cticé'r invest.ig· cienos sobre irregul-":1rit4r-des, infr<·ccioncs r: r(\:_,lunentos
o hechos dclictuosos yue comr·tP l<' poblrci6n pcn;-1,.
- Prosentrr inforr.aes y proponer rPncioncs ~
Cuid"r de lr· no cvtsión de r·oos_, dr; 1~ ss¿uri!}.·,d de l,.,s c~-:ldrs y ü1~ntnn ci6n y cons:;rvt'cíón del Priificio.
PPs;'r ronrl~s :> 1~s r'ló.-,cnñenci~s int:::;rnrs. "sistir r.l ,-mcie.rro y d<:;,;mcio rl."'' ~r:: l• ;_Jobl.~·ción }',;m~l y f'i.;-r ''lr>:rm:t e; crso d-3 fugr- rt-.J r~::os.
Disponer rl13.n:'!ninntcs y rc._;istros t: 1:-- :)Qblr ~i6n ·:,~m<'l y dop<.::nd·,nci::s.
- Í.riministrrr 1,... bo0e¿;ro rié: vc.st,u.~rio y c(,ui¡Jo rh reos.
- lntoer"r el Trioun~l de Conrtuct7' .. ·
D2s,:m)J.~r-r3c: co:no .fisc<'l :-rl'ninistrr·t'i.•!o, vrr int::truir sumrrios o invostigrciones sw:l-"rÍ:'S ='1 llGrsonr-1.
PPrtici .,:-r rctiv~:nonte ,m l"bores dn tr"'~tr:.donto y re::·rlq:t< ción ;.:,3nitenci<-.riro
Ll0v:>r ciertos libros .i registros b inforrarr dr; ilJV(J"~.r d8s ;> lr J :;f,"'blré' o
:.... i.ctu~r cono com'.nrP~1tc rk· l" co;:l::?rñirc rtc vi¿iltnci<' cm un ost<blecimitmto 1"6nr'.l con unr poblr ción ae:0i~ inferior '' lOO rc-;os, r1iri¿i.cndo J coordinrn.4o lr-.
lPbor do visil"nci::-. y s.;_;u::-ici~d., pr:rt lo c~uc r0~lizr> rccivi~r•d:;s trlcs cono:
- Fij<'r normr s ~.J<r::. or¿nüznr y supervisr r <lisLc;:c:s cl.c vic;iltnci<', turnos de,
gur·rrlir :; ot.:r·os .~sv;ctos 0¡:; soguri,:>d y· dE.:sc-~l.!f)eño d ü pcrson~'lo
- Instruir "1 pcr~onr: de su. rl<.:pend· 'nci."'.,.
- Supcrv-i3:ilr-.r .J resolver pr;:>blGinPS del person."l ;¡ reos, en mr·tGri<·s de ord.m
ju~ici"l, r•s:Lst8nci."'l, f<' Jili<·r, 0Con6Jnico, l~borr•l, !>nJJJÍnistr::tivo y
otrrs.
Prr<1tic::-~r investi&:"Jcion"s en irra¿;nlJ'ridr:.des ¿r,.,vos que comF;tr l.i' poblr
ci6n '•;.cn.:-1.
Cui~t>r d8 1:: rio ev."'si6n ct,... reos, del uso justificrrl.o de !:!rm."'s, d0 1-? m.f'n
t.-:;nci6n y const-:.'!rv·'ci6n no <3rlificios y do lr :>a¿;uriñ:-·d de cAldr.s y ñ.::-l re
cinto oi1 gcne-rnl.
H~cer ron0,..,s, dr:.r ::'lrrr:lr., y tom0r m,,-:¡clidr·s en C'·so de f'ugr ¡e!., reos.
- J.,.:¡ministrrr y rcsponñcr ix>r .ü vcsturrio, cc;ui.po y r-rmr·:nonto del estrblecirnionto. Controlrr el invnntrrio rlc bicnP.s nucblos.
- Pr~siriir lr. comiai6n ctc r<'ncho~
S1cunrbr nl h.lcr.ici:.} ci.Gl ;~~~bleciJni,mto.,
- Lplicc>r l~s Jncrl_idts r:ürcion:->ñrs con ~dr'linistr<'ci6n dol personrl, trlcs co-·
mo: ~· utorizrr f<')ri.N'Ios, permsos ;¡ lic,:ncir.s, prccrlifi0rr r.. suborc:L·i.r rtos Y
J.

otr:!s~

- Proponer l<'. instrucci6n ,4o m.lnt~rios -""dminist~tiv~s e invosti¿;.n.cioncs sw~lr
ri:"'So In3truirlos e inform.<>rlos.
- Proponer sistemr>.s do tr<t:•mcnto ponitoncí::rio y··p..,rt.icipr>r r·ctivii.r:\,.:;nte en·
:1llos y en lrboras do ro:>d;-· pt_r>ci6n pcnitcncinrin.
R0rliz?r r-l;~,_¡n.~•s l:->bor2s r-t'h:rl.nistrr>tivr·s como rfNisi6n rlc corrcspon.4cncír
y su rio::>}Pcho i otras.
M-·ntenC!r cont~·cto con funci')w·rios rú~Jlico3 .1 ::-;rivr-.rlo<>, ~>úblicos m ¿;cnr:r:·l
y !'E"OS p-~r~ intcrcr-mbir-r inform.-ci6n, rcl::·rrr sitwcionc;;:; ;¡ resolver probl.:2,
l!F'S ¡::erson:-lr.}So

:·;·.-; ..
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D~·PRISIOW.S

ror;l.~m,.mt"cionP-s del Servicio y dG l:·s rel.-ccion~d-'"·s-con
:xmitcncirrir·.
- L.plicr>r Criterio ffiGS 1.lr·"'cl.O ;:>.''r~ rr~solver sitU;>CÍOUCS. CS!)CCÍ~lCS yUC reC,uior•;n
pront,<l dccísi6n.
- Lplicrr norrnrs gcmer<'les y reglrmcntos.
R;~cibir instrucciones genor~lcs frccur:ntr:.ncnte.,
Ser control.~<io <m los r·3<>ultP0osv
- Supcrvisror i! ir:;ctr-:110ntc r; un número de person"' s ~ uc normr:L-:1ente no sobrclY' sr
de JO Gu:T.4i:;s Ir.tcrnos y C·~~ntinelr's; r>l :>ctu~.r como Jefe Int0rno II, o su pervisr·r rtirectrmonte r un nÚJa.:--;ro de p0rson"S que nor;.1rlmnnte no· sobrep:>:=¡!" de
1 Jcfo Interno, y 1 J::fn cte G11;>~iP, e inflircctr·wentn 7'. un nÚl11C;ro de porsonr-s
~ue normr-lm~nto no sobre;,.¡:-s,~ de 35 funcionr-rios de- vigil"'nci~, rl rcturr G::>mo
J,3fc ele Comp;'ñi.~- III.

-

~str-r

1:>

Dl dir· c:1 l<'s

nctívi~nd

IlJ T':.SFu:r.:J.ZO Y CONDICIOf.RS D:8 TR.!.l3i..JO
::,--:Tr:>b~ j;>r- ocrnion~JJnc;ntc r lr intemperie.,
- T¡·rb..,jnr oc-"<Üonrlrrr:.:mtc do ~5_e o c.~min:onrlo.
-Sostener const"nto tensión norviosr.
- Est~r eXpuesto r "".:;rosionos ..
- -rr....b,. jé'r froc:ur·ntemrmte jorn~.~rs supr:riorns ~· 1..., norm,~l y en hor:-<rios r-norJ:J.r·les.
- Rt::sirlir p--.;rmr-nont::1'1;nto en l." loc.~li,rd rlondJ C-$t~ ubicr-r1o ,ü r:str-bl0cimicn to.
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J~FE

II
I

II

INTERNO I O

JJ~B

DB

CO~~AÑIA

])E PRISI~:n;s

DE EDUCACION Y :LXPE!_RIEIWIA
- Educ&ción Media 60mpleta.
Curso de Preparacióne
- Curso de PerfecGionamiento.
- Se rel}_uiere experiencia en cargos previos.

P..EQUISITO~

CLASJ~S

DE

·=- Dirigir

~rRABAJO

Y SUS

CARACT.~RISTIC.AS

y courdL1ar la labor ele 'lligiJancia y seguridad en el
interior de un establecimiento penal con una población media

superior a 700 reos, para lo que rePliza actividades tales como:
- :b1 ijar normas específicas de vigiiancia.
Instruj_r personal, asignarle fun<•iones y controlar su desempeñoa
- Supervigilar a reos y resol-ver problemas en materia~ de or ~
den judicial, asistencial, familiar, ad.rninistrativP, económi
·_ca, laboral y otros o
- Practiear investióaciones sobre irregularida~es, infrac~io
nes a reglamentos o he.1hofl. delictuosos que coL1eta la poblu ción pe:r1.al4
Presentar i~'..formes y proponer sanciones.
Cuidar de la no evasión de reos; Cl.e la ::Jegurida:i de las celdas y mantencior.. y conservación del edificio.
Pasar rondas a las dependeneias inten1as, asistir a encierro
y desencierro de la población penal y dar alarma en caso de
fuga de reos,
·
DjsponeT allanamiento y registros a la pobleci6n penal y de- pendeneias o
Administrar la bodega de vestuario -:,~ equipo de reo,J ..
Integra= el tribunal de co~ducta.
- Desempe~1arte como fiscal i:tdrninistrati vo ~ para instruir suma-:
ríos o investigaoiones sumarias al personal.
Parti~i.par acti~amente en labores de tratamiento y readaptación penitenciariase
Llevar ciertos lil)rot.~ y registros e informes de noyeflarles a
la Jefaturac
-,..Actuar como comandante de la compañia de vigilaneia en un estahlecimi.ento penal con una población penal media que fluctúa
entre lOO y ?O!J reoo; dirigiendo y coordinando la labor de vigilancia y segurida!~í para lo que realiza actividades tales.:
como:
J!'~ijar· norma's para organizar y super"'risar sistemas de vigilancia, turnos de guardia y otros aspectos de segu~idad y
desempeño te~ personal.
Instruir al personal de su de~endencia.
- S~pervigilar y re0olver probleman del personal y reos, en
materias de orden judiciE~l, asistencial,· familiar-, ec:_gn6mi ·
co, administratiYo y otros.
Practicar investigacionea en irregularidades graves que cometa la población penal.
Cuidar de la no evasión de reos, del uso justificado de armas, de la mantención y conservación de edificioa y de la
seguridad de celdas y del recinto en general.
Hao..er rondas, dar alarma y tomarmedidas en caso de fuga de
reos.
Administrar y responder por el vestuario, equipo y armament
to ·del establecimiento. Controlar el inventario de bienesmu-e bJ.:e s •
Presidir la comisión de rancho.
Secundar al Alcaide del estawlecimien·i).o.
Aplicar las medidas relacionaias ~on administrac1ón del pe!:
sonal, tales como:- autorü:.ar feriados, permisos y lie.eneias,
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precalificar a subordin~dos y otras.
Proponer la instrucción de sumarios admj_nistrativos o investi
gacíones sumarias. Inst::.:uirlos e lnformarlos.
- Proponer [dste~as de tracamiento peni tl"jnciario y participar
activ~®0nte en ello3 y en labores de read~ptaci6n penitenciaria.
- Realizar algunas labores administrativas como revisión de correspondencia y su des)acho y otras.
Mantener contacto con funcionarios pdblicos y privados, pábli
co en gen•?ra.l y reos para intercambiar informnci6np aclarar -situaciones y reuolver problemas personales.
- EGtar al d:ía en J.as r·~g1amentaciones él.el Servicio y de las rela
cionada~ con la actividad penintenciaria.
- Aplicar criterio mesurado para resolve~ sit~aoiones especieles
que requieren pronta decisión.
- .Aplicar normas gener&les y l'eglamento s.
Recibiz :Lnst::-ucciones generales frecuentem~nt'~.
Ser control2do en los ~esultados.
Super1"isar directamente a un número de personas que normalrc.ente no sobrepasa de 80 Guardias Internos y 55 Ob:r~:ros, al ac -tuar como Jefe Interno r~ o sup::!rvisar dir;;ctE,mente a un núme-·
ro de :per::;onhs q'w normo.lmerd:;o no sobr:ap2sa de· 1..!-ll Jefe Interno
y un Jefe de Guardia e indirectuli!ente a un nú.rrJ.:}ro de -pr;rsonas
q_ue normalo0nte no sobrapasa ele. 60 funcionarios do vi{;j_lar~cia,
al actuar ~omo J8fe de Ccmpafiia II.

III

ESFUER~O

Y

CONDIUIOl,;r;s DB

TRABAJO

:-. ~'rabc:jar -:scaslonalwenteala intempnrie"
... Trab, .j a:r ocasionalmente de pie: o oanünan.do.
- Sostener oonstante tensión nerv-j.osa.
~ Estar.expuesto a agres:Lonos .
-·~rabaj.ar frecuentemente jo.tnadas superiores a la normal y con
horarios f;l..l1ormalesQ
Residir purma.nentemente en 12, localid&d dond.e está ubicado al
establecimL;nto.

TLNII:NTE CORONEL DE PRISIONES

290-60

I REt;,¿UISITOS DB l!:DUC}.CIOJ'J Y J:JCPERiillJCIA

-

Educaci61lMc:dia Completa.
·
Curso de Ofie~al de Vigilancia.
Curso de Pdrfeccionamiento para Oficiales.
Se rGquiure axpuriencia en .cargos pravio.s.

II CLASJ:JS D:C TRABAJO Y SUS CAR.ACT.SRI3fiCi~S
cc>mo j ..;fe de 1 a. Gomneñía de 1l:i_gilP..ncül de la f;é.rcel o

::::-.Actuar-

Penitenciaría de Sc::mtiago lmás de l. 00(? r::;o s), ef·ectuando labores tales co~o:
- Dirigir progr·¡:....rnas de ~..:ntronamiento para el personal de vigilancia.
·
·
Organiz,a.r y supervis~.r sifJtemaf3 de vigilancia, turnos de
guardia y otros aspectos dl! s.:;guridad.
Ldministrar modidas disciplinarias.
- Administrar sl paüol de 8rmamcntos, v.:.::lt..r_'<lo :por el cuidado
y mantención de armas y su debido aprovisiona.mi~::nto.
so:icitar la provisión de ropas, equipos y ~tros.
Informar sobre licenci~s, pa:~isos y f2riados.
Precalifict..r subordinados y ordenar las correspondientes ano
taci0nes ~n las hojas d~ vida.
Cnidar de :a seguridad de colcias y de:l recinto en general.
Cuidar de la no evasión de reos, ~el uso justificado de
armas y de la mantención y conservación de edificioo, equipos y mGteriales.
Hac-~r ronde.s.
Integrc.tr tl~ibunales de conducta y· patronatos locales de Re: os.
- Proponer :..a instrucción de sumarios administ~·c..tivos e investí
gaciones sumarias. InstrLLirlos e informarlos.
Coadyu7::;.!:' o participP.r activ2.rr..ente sn lv.'tores de trt-ct2.mio:::1to
peni tcnc:..a.rio.
Aplicar normas generales, reglnmcmtos y leyc::sa
Recibir :..nstrucciones gei.leralcs, fr-:::cuc;ntomente ..
Ser controlado frecuentemente en los rt:3Ul tf:.dos.
- Sup::;rvis;_.:~ di:cedtamcnte a un núm~ro de personas que normalmen
te no so b~::-epasa de H; OficiE.le s, e :ir.l.:ii:rectamc;nte a un núm::::rode personas qu<;; normalmen-t;e no sobre~asa de 200 SuboficiE'~les,
Cabos y Y:LgilF~ntes o

III ESI!1UERZO Y GOl'illiCIOh.LS

mE

TRAB},JO

Trabaja:- c)c"'2=lc,nalmc;nte a-la 'irltemp..Jrie.
Trabc.jar J'recuent8:r:wnte de pie o C(;;.m.ine,ndo.
- Estar expuesto eventualm0nte a agrc;siunc;s.
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JEFE DE COIIIIP l.I.ÑIA I DE PRISIOlJJ~S

290-61

I REQUISITOS D1~ . EDUC.L.CION Y EXPJ~RIL.NCili

- Educación f.'Icdiá Complc ta..
-Cur~o de Preparación.
- Curso do P..:~:rfeccionamicnto
Se requiere;! cxperi(~ncia en cargos pr:~vios.
p

I I CLASES Dl~ Tl:UiBJ,JO Y BUS C.AR.iWT:t:HISTic;.:;
- Actuarcüffio comandhllt-3 d.c .la co1:1pail.Ia de -v-:.¿"ilan.c.ia e;n un ef.'lt::-;.
blecimiento penal ccn una pob1Lcj_Ü::1. nH.;cli::l e-u.poricr a 7C.J0 rGot:,
dir~giendo y C 1?0rdinando le. labor Jc vigilaJ:1Ói__a y s-:;euridnd~ pé·.·ra lo que r¿~llza labores talos como:
.
Fijar normas para org.s.nj.z¡:;,r y suporvise.r si.stcrnas de vig::;_lan •
.J..
,.
e la,
vurnos d e guara:::.a
y o +~ros asp(~C t ·,) s .d e seguridad y df:i:V!mpe
ño del persorif~!i'
··Instruir al personal de su depen~encia.
Supervigilar y r.;sol ver probl, mas del pd'f~onrü y r2os, en m.s.to
riEs
de orden judicütl, ar':iL tcncial, fa.:-nili:::-~r 1 <:;con6mico, [[t
borRl, administrativo y otrGs.
Practicar investigacioneR cm irrcg·i.lL.oridudes grc.v2s que cometa
la poblac~6n penal.
.
Cuidar de la no c;v: ,si6n de r.:;cJ 8, del uso ,iustificado de armas,
de la mantención y conservación de edificios y de la seg~ri
dad de ce1d8.s y del re:;ci.nto en g8rJ.·.::cal.
Hacer rondas, dar alarma y tomar medid.D.s en Cc.<.SO de fuga de
reos.
Administra.:.:' y respo:-:1der 11or el t v'-'stuc:Lrio, 8g_Uipo y armamento
del ostablecimiento. Controlar el inv,3nt:·,rio de bi·:;nes mue bles.
Presidir la comisión de rancho.
St::cundar al .Alcaido del ostablocimionto •
.Aplicar las medidas relr~cionadas con la c:~dminü:~tr,.ción d·::l p.Jrsonal: tales como: autorizP-r feri~Acü, · pc~r:tnisos y licencias,
precfüificar a subord.iruJ..dos y otr.::~f3,
Propon cr lu instrucción dt~ sumr.rios u.d:;ünistr .. ti vos e investigaciones sum;.r:ié:~s. I:J:¡struírlos e inforrr.:.e.rlos ..
Proponer sistemas do tratami~nto penit2nci2ri~ y participar ~cti
VFJ.mentc .::;n ello S y en lB.bvrGS de re<.:~d.uptr~.CiÓn peni tcmciaria.
Realizs.r algunas lr-.bores administrativas C'.:>mu revj_sión de corros
pondencia y su de~pacho y otr2s.
- Estar al día en las rcglu.rruntacion,;s dL:l S.:rvicio y ._::n las rBlac.ionP.d:'.:!.s cun 1 a , cti vicJ.ad u,·.mi tencL~ría.
Manten3r contacto con funcion<.rios públicos y prive:~dus, público
en g..;neral y reos pe.ré~ i.ntcrc;:nllbiar inform2.ci6n, aclarar si tua
cioncs y resol-v-er problc.:;me. s personal.::;:;.
Aplicar critürio mesuro.do pe.rL r-.;.:<ol.ver situacion.:;:: ;:;specü~los
que roquier0n prcnta d0cisión.
Aplicc.r normas generales y r¡~gl<-.mwntos.
Recibir instrucciones g·::noré'!.les frecuun t.::men te.
Ser controlado en los r,~sul tc.dos.
Supervisar directar.:wnt2 a un núm8ro de pcrsonr::.s qua normal.m.:.:;ntu
no sobrcp&sa de 1 Jefe Int,Jrno y 3 J.J.fes de Guardia, e indirectamcJnte a un número de per~WJ:Hls que normalmente no sobrepasa de
160 fu.ncionario_s de vigilancia y 55 Obreros.

JII ESFUERZO Y CONJJI CIONES

n:::;

TRJ~B.r;.JO

::- Tra:; .. jar occ.:.sionalmonte a la .intempcri·::;.
~ Trabajar ocasionalmente de pie o c~minando
Sostener consté.~.ntc t:;;nsión nerviosa.
Estar expu~sto a ngrcsiones.
TrabF."jar frecuo:n tem~nte jorn8.das ~up-.;rioros a la normal y
on horgrios n.:norr..1n.l8s.
Rasidir permanentemente ~n la localidad donde ectá ubicndo el
establdcimicnto.

CORONEL DB PRISIONES

290-70

I REQUI;0ITOS DH J-mUC./iCION Y LXP.CRIBNCI.A
- Educ;_ci3n Media éompletrt".--Curso de O.ficüü de Vigil;:-;,ncic:..
Curso do Perfeccionaniento para Oficinl~s.
Se .requiere exp~riencia en carg\IS nr.:vios.
II CLASES DE TRABi~JO Y SUS CAHACT~.:;RI:3'iiCAS
Actuar como jefe dt:ü D~pBrtamci1to do Vigila:-:;<~ia y Traté"<-mLmto ?o
ni.t;_~nci.ario,
efectuando lab0rt:s tn~-.;s como;
JJirigir ac tividHdes de;: vi.gil2..ncü-;..
Propon0r trasle.dus y c.sct.:nso8 d:ü ;ot::rsunnl de vigiL . ncia di;
r:cuerdo a lt:.G llJCC: sidr!.d.o s dul ::::~rvicio y ~::.1 ré:[;l<-InEmto-.
Velar p0r L-t sup:Jrn.ción; c<.:.)r.ci t •. ciún y _)ficioncia d ,¡ peruo
nal dJ vigil<:>..ncia.
Estudiar los sistcim~s de vigilancia empl ·...:é.:.do 3, <.m<lliz~¡_ndo ;.>U
eficiencia e introduciendo las modiricac~on2s n...:c~sarias.
Aplicar medidafl disciplinarias.
Proponen· la instrucción de :_>-;.;u'J2.!'ius administrr:.tivos e investigaciones .sumarü.s. Instruirlos e infurm.Rrlos.
J~ctuar, en ccordin2-ciún cor.. otrl)s dc)e.rtG.L'lontos, (C:n los prog::.:-·p_...
mas .de trctamicnto peni t8hciario o
Ascsor::'lr al Director General on nr;untos r¿::lati vos e:, su .-~8p)o::.a
lidad.
-_Aplicar norma~ gon8ralc:3, !'eglam<Jntos y leyes,
Recibir instrucciones generA.lco, frecu.~n teru .]nte.
Ser contr0la.d.o ochoionalment-.} en lo;.:; r;.::~Fl tP..d0~1.
Sup-::rvL:w.:r direct<:,_mente a un número de pu:r;_;o:nas qu'-:! norm2.lnante no sc·br.)pasa de 80 Jt::f0S de Vigilarc:La, e indir:Jct[~mcnte 2- un
númaro d. e personas qu...:: n0rme.lnwntc no so br;3pas.?. d8 2. 500 Oficia·les, Suboi'iciales, S<:!.rg-Jnto, Cabos y Vigilantes.
III ESFUERZO Y CONDICIOlr~S DE TR/.BAJO
- Normal os"
------

JEFE MARITIMO DE ADMINISTRACION
DE PU.;.:;RTO

291-10·

I REQUI6ITOS Dl:i EDUCACION Y SXPI;RIJ:JNCIA

- Ed1.iCaciOn 1~'Ie.dfc:~ Completa:------ Sa requiere expericnci~ en ciargos prevics.

II CLASES .DE TRABAJO y· SUS CABLJTERIJTIC.i-.S
-=-:Dirigir una secciÓnC:illcargada de mañt.ensr J.'J s medio fisicos neo e
sarios para el atraque -:/ desatrcquo de navc•"'1 ~7 0!1 la que se rea::.
liza actividades talos como;
·
- Atención de maniobras de ntraque y du8atré'.que de naves.
Aprovisionamiento a naves de agua. y combustiiJles.
:t-1an"i:;ención de ntileria marinera.
M~:.ntención y vigilancia de 1Jl tas 1 dofe:nsas fr boyFLS, rejeras y
material de fondeo.
Confección de estrobos.
Dirigir los transbordos de mercaderías y controlar los vehfcu
los utilizRdoe y las tarifas tobradas.
·Controlar el ac,~o y urr,ato de l'cs recir.-tos po:rtua::.,ios de la Ins
titución.
.
·
·
Red·actar oficius 1 memos, C":.rtas, notas e informes.
Cuordin2r la labor de la sección con otros sectores de faenas
de movilización y bod0gaje de la Institución.
Coordin:T funciones con la Arnada Nocional a fin de practicF:.r
la mantención del materia: de foridea.
Aplicar normas generales y reglamontoso
Recibir inst:r-ucciones generale;3, frecu:mteme:;nte.
Ser controlado frecue:;n teme~:rte en los r2sul te.dos.
Superv-i.:mr directam;:mte a un número de personas q~~ normalmente no sobrepasa de 4- Oficial es y 4 Cape. taces 1 e indirectamente .
a U...l'l número de personas que normalmente no sobrepasa de 60 Obre.;..
ros.
III ESFUERZO Y CONDICIONJ:;3 DE TRi'.Bi\JO
Trab~~jar frJcuen Leraente2. la üit..:~mperi<~"
Trabajar frecuentemente de pie o ce.minand.o.
Trab(~.jar· ocasionalmente jornadas sup0rior ..:;s a la normal

. i
',

·.
"-..-.

').-..

.-'
,"'::·-~

JEFE 11A.RITIMO
I

NOIDf~TIVO

DE OPERACIONES PORTUARIAS

291-20

R.ElQQ~_OS

_M__:§DU0_iCION Y EX:t:ERI_~NCIA.
- Educé!cion Media Completa.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABI\.JO Y SUS CARACTEHIS1'ICAS
- D1:rigir una secci~que-·estudia y determina. :r1o:r:rrcas para la rr.D.l-:ter
ción ·y renovaci6n de los mediLH:;· físicos :r:c: .,•,Jf~:::':::m para el atra.--:que y desatraque de naves en los pc,ertos gctr~j_nist:·ados por la Empresa Portuaria de Chile. ~irigir y/o realizar funciones talc8 Cf
mo:
- Supervigilar las meniobraa de atraq~a y dosetraque en los puertos 9 estableciendo nor:ms de operación y de rr.antenci.)n de equipo y utilería marinera.
Anal:lzar la convenie;:1cia y recomendar la adauisición, cambio o
dada de baja de equipo o utiler!a marinera~
Aseoorar en las compras de equipo y utileri.a marinera.
-Estudiar sistemas de transbord·s de mercaderias en los puertos,
controJ_ando rendimientos 1 ~arifas y costos.
- Redactar oficios, memos, cartas, notas e informes~
Coordinar la labor de la Sección con la de las fvnci0n~s afines
en los puertos.
- Mantener relaciones en la Armada Nacional a fin de pra.cticar reconocimientoS y mantenci6n del material de fondeo.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales.
Ser controlado frecuenteme~te en los resultados.
Supervisar directamente a \ln número de personas que norm8.l:meute
no sobrepasa de 2 Oficiales y un Empleado de Servicios Meno1:·es
y funcionalmente a un nv.rne~o de personas que normalmente nó sobrepasa de 10 Jefes de Secci6n ~ Encargados de Funciones Maritimas.
III ESFUEHZO Y CONDICIONES DE IJ:IRABAJO

- TrabaJa~· frecúenteinent"83. la intemperie.
-:-·Trabajar ocasionalmente de pie o caminándo.
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de residencia habitual.
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PILOTO liT DE B,.RCO

292-10

;

I _ftEQUISITOS :Q:8 EDUCJ~CIQ.N._~ EXPF:RIENQJA
- Educación Media Completa.
- No se roqui~re exp0ricnci2 en cergos previos.

Il

CLA;:H;S DJ~ TRABJ~JO Y BUS Cii.R.ACT:LHIST::C_.'.S
Actuar normalmente como c;.yudentc del PrirJ~r Ofici<-~1 do un bn.rco
que raaliza viajes de cabot~jes, cunpli~ndo guardins ju~to Q 61
y preocup(ndosc de l~s maniotrRs y asuntos e~ rutin~o
Velar por la limpieza general en cubierta y del instrumental.
Entr8g,:.r y recibir la c<1rgr>. en las fr.enc.s d_c; ostibr: y desestiba,
atendic:ndo la bodega q~(; sa 1? asignEJ ..
_.
·
Tener a au cargo 1 0Vcncl.~Rl:c:Jd1:Ge 1 c::n custoct:La, la morcaderia. d0
una bod.egr. de la nav,~,
- Revisar el cierre d:..; las esco·l~ill8.s de bodegas y pr:'..ñoL~s.
Aplicnr norm2.s csp~..~cificRs,
Recibir instrucciones e.:.::pecifiC[U3' frecuentemente
Ser controlado frecucntem-ante en los proéedinL:mtos y resul t~.. dos.
e

III ES]1UERZ0 Y CONDICION_;:JS DE TRABi1JO
Trr~baja:r frecuentemente
l-a-·intempcric.
Trabajar de pie o caminanC.o.
Trabajar turnos y frecuent~mcnte jornadas superiores a la nor mal.
Trabajar embr:.rcado~ vivi...;ndo fuerR del lugar de residencia habitue.l.

a

PILOTO II

DE BARCO

I REQUIJITOS DE

292-20

EDUCJ~CION

Y

EXPJ~RL.NCIA

":"'" Educe.cion MediA. e .)mplcta.
- Se roqui.:.::re oxpc.:ri.ant;;ia en cnrgo s · .pr Jvios.

II CLASBS

D~;; Tlli'~EAJC

Y SUS

c~~PJ\CT:~TIISfiCI.S

- Dos~.jmpE!ñr:.r las funcionf.:3 q_u7":~·,:;d~iben a continw,~ción en un
b~rco do cnrga o de c2rga y p2saj.aros que rcRliza vi~jos de ca
bote.je.
- Dirigir la nc..ve durr:::J.to unn. gur:rdia,
- DG.sompeñarse como ofici<~l m::.vegco.nto.
Cubrir .la ~9opa o proa on m.. niobras y en cn.sus de ·:.::mr3rgoncie.~
Cuidar los impl0mentos d2 navegaci6n.
- At0nder la bodega 2.sign2da, 8n e8tiba y desestiba del barco,
· supervigilando el trnbr~jo de :~gu:1.os oficialas y obreros.
- Tener e. su ce.rgo, ;jventualm.:nte 1 on custodia, lr-t mercetdE:ría de
una l1od.::ga de la nave.
M&ntener elem~ntos de control do P..Veríus y do incendios y elementos de salvaté:je.
- Preparar .listas de pedicentas de· materiales.
Comandar 8YentualmenttJ unn. enbr~roaci6n menor e~'"' -·tguc..s r de fa cil 1w.veg2.ci6n.
·
~ Aplicr!r normas espc;cifiOI:<.S~
Recibir inl::l trucciones esp·:;c:í.í'icr:.s.
Ser cont:rolD.do ocasionéür:lén te en los prucodimicmtos y frecuen-·
temente en los resultados.
- Supervisar diroct<·.mente a un número d;_; perE~onas. que normalmente no sol)rep<.sa de lO Mnrincros.

III ESFUERZO Y CONDICION:GS LE TRABLJO

Tr~iliaj7'r'" frecu-on tomeñ'tü~la iñtemperiG.
Trnbc.jar de pie o caminando.
- Trabr.jar turnos. y frecu8ntcmente jorn2.do.s sup0riores a la nor :mal ..
- TrarJ[ojc:tr cmb;,rcado, viví0ndo fuorP. del Jugar de rosiddnoia habitual o

PILOTO I DE

Bi~CO

292.,..30

I BE9UISJJ.913 DE _];DUC.AOION y E::(Pj:;RJ_:f~~FC~A
- Educ, <.cion .IVI..;;d.ia Gomple tr:.o
-

Se r6qui~re exp0rtc~cin en cRrgos previos~

II CLASES TIE TIU.BAJO Y SUS

-

-

CAR.ACT.::.;RISTICJ~S

Desempoiiar las "1unciciñ~qÜÜ--so d.ascriben a continu[~ci6n en un
barco ·d.e c<·.rga o de c2rga y pr.saj'-'ros que r~:üiza vic.jes de cR
bota.je.
Dirigir la nave durrmte una guGrdié:.. Ordcn:~:r cambios en el rwvimicnto de m~quinas.
Dirigir y coordin::.r las C\Ctividc~defJ que exijrm at":nci6n marin-e
re. del b;.rco, t-.nto en :·1.'1vegc.ci6n corao ,:;n puerto~ tc:;,lc;s co~no~
estiba, conscrv~di6n del mnteri~l, m.nio~ras y aseo.
SocundLr al C::pitán en c¿:.sos de cm;::;rgencia, h<~ci,:)r..do cumplir
sus instruccion0s.
Dirigir el r6gimcri interno.
Orgfnizar le ostibG de ncuerdo 2 instrucciones g2nernles.
1\compaf[2.r al c~~pi t:).n en el pu:3ntc.
LleYar cü plRno de e sti bn ie la nav:.;,
CúmRndar .aventunlmcnte un:Fi. uabLrcc..ción menor cm agues de fá::ül
nav¿gP.ci6n.
Organiznr la distribución del trab- jo; controlar sobretierr pos.
Aprobar la lista de pedimentos do mat2ri1llGs.
Responder de la recepciGn, uso y consorvHci6n de ellosp
Solio i t~?.r lns repar<~cion,~ s que d~ bé'"n efectu~rBe en cubierta
dur~nte estadias.
Aplicnr normas genorRles y rcgl. rn~ntcs.
Recibir instrucciones generales~
Sur controlado frecuentemente en los result2dos.
Supervisar d±r.:;ct,-,_nente a un número d.a pcn:JOnr~s que normalmente no fwbrep2sa de. 3 Pilotos, e indírect2.mente a un mimcro d.e
per::::ona¡3 que normalmente no su'orep:·tsa de 15 }Ii"'·-rinoros o

DJ~ Th:.t1BAJO
- Trabe.jar frecu.antemcnte n. la iñtornperie.
- Trabajar de pie o c2minr. ndo.
Trabajar turnos y frccucntemonte jornadas superiores 8. la norm..:;l.
Trabaj2.r cmbarcu.do, vi viendo fuera del lugar ·de residencia hn.bitual.

III ESFU.1•;RZO Y CONDICION_,;S.

OAPITAN DE BARCO

292-40

I REQUISITOS DE.EDUOACION Y EXPERIENCIA.

- ECiuc"":'ié1.or1Media écm?l.et8.--·-----·- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE

~PR\BAJO

Y SUS CARACTERISTICAS

Com.3.nd~ü'ña-ña.Ve dGC':q"rga O"'ds c.'lrga y pas:3 j eros que realiz:::. Yiajes de cabotaje, efectu:.::mdo hibores tales CJi:U.C z

-

Dirigir las mg,nio bras de naveg:3.clón.
Velar por la seguridad dE la nave~ pasc..j eros 9 tripulantes y carga,
Disponer las medidas necesarias en casoG de emergencia.
Revisar la docu.ment<J..'.:~ié;n C:e ::..a nave y responde:::' por ella.
Coordinar la labor de la nave y la de esta co.a las dE-l los se.rvi..:.
cios P'-)rtuarios.
Representar al Armador ante el person~l a bo~do, agencias y autoridades 1 .en 1st contratac.ión de fl•2tes ~ to:ma de pasajeros 1 apertre
chamiento de urgencia, pel~mis_.,s y otros o.suntos, velando pt_:r el control de los gastos, horarios de estiba y economía de explotaci6n.
- Representar en navegación, a Ja autorid2.d con todas sus atribuoioneso
-Aplicar normas generales y reglamentos.
RecJ.bir instrucciones gen·Jrales, ocasionalmente.
Ser controlado en los resultados.
Supervisar directamente a un rttimero de person~s que normalmente no
sobrepasa de 4 Oficiales Embarcados, e indirect::unexlte a un número
de personas que normalmente no scbrepasa de 50 Oficiales Embarcados
y j.rripulantes.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABáJO

Tra'baT~r frecüe:nTeñiG'ñte· fl la iñtemperie
- Trabajar de pie o caminandn.
Trabajar jornadas superiores a la normal y sin hor3rio fijo.
- Trabajar embarcado, viviendo fuera del lugar de residencia habitual.
g

JEFE DE JYIOVI:LIZACION lVIARITIMA

292-4-1

I R.EQUISITOS DE

:F~DUCA.CION Y EXPERIENCIA.
- 1fducác:r611.Media C(iiñpleta.·-------··- Se - requiere
experiencia en carg~s previos.
.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTIC!\.8
- Deseñipeñar "!"as funclonas·rqüe-38-a.-escTri ben a continuaci6n en '..J..1la empresa naviera dedicada al cabotaje:
- Organizar y dirigir las faenas de ~Jvilizaci611, carga y bodegaje de
me:¡;ocaderí:as en un puerto 9 ü:.f·:rmánd::Ge ch.: planos y estados de estiba y coordinándolas con el Primer Oficial"
- Obtener muelles de atrD.Ij_l.A.G pe.ra las :ctaveD q_1.~e representa.
- Llevar estadísticas svbres estaclias de bal"'cos en puertJ, hor:1s trabajadas, jornadas canceladas y tcnelaje movilizado.
Recomendar medidas de mejor explotaci6n.
·
- Coordinar trabajos con el Departamento Com~roial y otros Departame~
tos de la Empresa y con &utoridades portuarias.
- Aplicar normas generales y rf3glarnentos.
Recibir instrucciones gene~ales.
Ser contrdlado frecuentem~nte en los resultados.
- Supervisar directamente a un námero de personas que normalmente no
sobrepasa de un Jefe de Cubierta y un Oficial Administratjvo, e in•
directamente a un número de personas que norn,almente no sobrepasa
de 45 Tarjadores y Estibadcres.
III ESFUERZO Y

COl~DICIONES DE TRABAJO
- Tra~)casiOñalmente a la-fñtemperie.
- Trabajar ocasionalmente de pio ~ camin~ndo.
- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal.

JEFE DE BARIA

292-50

I RJ~QUISI] 0~.J2.~ EDUC~,CION Y EXPEHIJ~IWIA
... EduoacTOn lVledia ro:mpleta.- Se rcq.uiere experL.:mcia en cargos p:cevios.
1

II Qfji.S1_?.f3 DE TRA.B.AJO Y SUS CJ,R.i>C:rJ;;HI;)fiCJ.S
- De:::,emprúla": en un puerto t..;rr;ü·.áal de viajes· para nav8s de una. empresa Qedlcada al cabotejc, las funciones oue se describen a con
tinuación:
·
~
:- Recibir las naves que llegan a IHW"t.'i;c ~ efe e ~u.undo laborGs tales
como:
Revisar la ~itácura e iniarces, pedinuntos, solicitudes de reparaoión y roles de 1Ft tripulación,
- Inspeccionar las depe~d~noias del Departamento de C~biorta.
- Presentar listas de trabajos ac reparaci62.
Dirigir y controlar reparaciones en cubierta.
Disponer naniobras dentro del puerto, tdles como:
- Cambio de nmelle o fondeadero~
- Abasteoiniento•de combustibles, agua y otros.
Toma:i.' medidas de crnorgencia e.nl.i e mal tü~npo.
Velar por el cuoplimiento de nor~as de embarque para oficiales
y tripulantes y por la mantención de utileria y condiciones de
navegabilidad de los barcos~
Supr:;rvi.gi::._ar qu~ se cumplan las aotj_vidades rcüa.cionadas con la
estiba y desestiba de las naYGS.
- Informar lo ref~r0nte a ef~ciGncia de las navus, dotaciones de
perconal, gastos o costos de viaje y otras materias.
Supervigilar dir~:;cta.mcmte y en forr!1a eventual, a un núml'::ro d0
personas que nun1almante no sobTepasa de 8 Ca~itan0s, e indire~
tamente.a un número de per::Jonas que normalmente no sobrepasa de
35 Oficiales y 90 Tripulantes de Cubierta. Esta supervigilancia
se da· en puerto a los Capitanes en forma de instrucciones generales, cuyo cuE1pliniento se controla al término de; un nuevo vi~
je.
Aplicar normas gonerales y reglamentos.
Recibir instrucciones gencrules, ocasionalmente.
Ser c·;)ntrolado frecuunt,;r:Lmt:J en los resultados.
Supervisar directaw~nte a un núr11::ro de~ peruonas qu\) normalmsnt;J
no sobrepasa do un Jefe de Movilización, un Jefe de Cubierta Y
3 Oficiales Ad~inistrativos.
III ESFUERZO Y CONDICIONES D:C T::-i:ABAJO
- Trabaj a:~casional"'iñ'eñ"iu a la iñtonperio.

- Tratajar ocasionalmonte de pio o car'linando.

PR~CTICO

~GHICOLA

III

~DUC.'\0·,-oN Y EXPE;RIENCIA.
:. Educ?:cúiñ'17fcdia Inté:cmedía-:-·----- Se requiere 2xperienci~ en oargosprevio

294-10

I P.i}.;JLTISI1'0t) DE

p

II CLASES DE TR~B~JO Y SUS C~B\CTERISTIC~S
-· Re9IiZii"i:--y7o·r8vi-sqr-:t'-:lC-r;iis <1.gropecuarias o forest'lles er,. pt1rr8las
o predios pequefios, instruyendo y ~sesor~ndo ~n l~bores de rutin'l.
- Vigilar el cumpliminento de normas y re3l'1nsntoa~ t~lss como:
- Dedicación al trabajo.
- Permanebcia 811 p~rcel~s.
-·MajDras a efGctu3r.
Con :.,rolar yÍ o des :trroll·1r :fo.cnls 'lgrop'·<?tv::t.rins o forest1.les en fun
dos o estaciones experimentales.
- Realizar trahajos pr1ctico-tócnicos rutinarios, tl.l~s como:
- Á.nálisis senci}.los.
- Injertos y cruz~micntos.
- Vacun':l.cioncs.
- Tr~t2mientos contrq enfer~0d~dcs.
- Actu~r coillo ayud~nte da un qdministr1dor de un predio, vigilqndo
f::ten.?,s :r.outina.rias.
- Aplic,r normqc goner~lds.
Recibir instrucciones gener2les, frecuentemente.
Ser control1do oc~sionalmente en los procedimientos y frecuentemente en los resultados.
- Supervislr eventualmente y en forma directa 3 un nómero d, personas
qua normalmente no sobrep~sa de 10 Paones y Obreros Agropecuarios o
:E'orostaL:;s.
I I I E3FUERZO Y CONDICIONES D_.I; TRABAJO

=-TFibifir

frecuéñtemenFe-ri 1~ iñtemperle.
- Trab:3,jar de pie, C').min8.ndo o mont,-::tndo a c<::lh~llo o en

vehículo~

PRACTICO AGRICOLA II

294---20

I REQUISITOS DE EDUCACION Y 5XPERIENCIA
=-:Ectú~ñ
~

Media Í"i:termectia-:--·-·~Se requiere experiencia en careos previos~

II CLASES JJ:E TRABAJO Y 'sus 01\RACTERIST·IOAS

-=--:RealÍz-ary/o revisar fa-~3úa-sa[:i):~:rcc;Tás o foTr;:¡·i;:-1::L8s en predj.o,' ~
instruyendo y asesorando en labores prác·c~_\: ' At:.:::J.icaG espec:ializadas.
Realiza~ trabajos práctico-tácni8os espeuializados~ o supervisar
aquellos rutinarios 9 en fundos o estacibnes experimentales tales
como~

-

-

III

- Análisis.
- Injertos y cruzamientos.
-Vacunaciones.
-- Tratamientos contra s1ü'ermedadsiJ.
Realizar inspecciones rutinarias dectinadas a salvaguardar la
producci6n agropecu~ria e for~~tal y ~acer cumplir normas y reglamentos.
_
Realizar labor de 8nsefia~za dA trabajos agricolas, d8 acuerdo n
programas establecidos, de materias talea como: cultivos, podas,
desj_nfeeci ones 9 · lecherfa ~ avicultura 1 apicFI_tv.ra y otr·os 7 y cuu
pliendo,adem~s, actividad1s tales co~o:
- Presentar el plan de trabajo anual.
Realizar trabajos práoticoA con alumnos.
-Evaluar rendimientos, con~cimientos y habilid.ades d.e alu:1.1nos.
- Participar en otras ac~ividades. decentes y complementarias de
la docencia.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucci6nes generales.
Ser contr~lado frecuentemente en los resultados.
Supervisar eventualm0nte y en forma directa a un námero de personas que normalmente no sobrepasa de 20 Prácticos Agrícolas II
y/o Peones y Obreros Agropecuarios o Forestales.

ESFUER~O

Y CONDICIONES DE TRABAJO

- Trabajar--freéüeñtemeñte a la intemperie.
- Trabajar de pie, caminand~ u montado- a caballo o en vehículo.

1/1

PRA.CTICO AGRICOLA. I

294-21

I REQUISITOS D.8 EDUC[I.CION Y 2XPERIEN0IA

o

::-~Ed ucaci n:-r~e G.i a

rñ teFniecrra:----·

- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE 'I1RAJ3A,JO

Y

SUS CAR,t,_CTERISTJCII.S

:.-Admlnistrar"""'"iin: ':;;rre'd"ío-·pe-q~i-~i{oa·~s~eéü~ñde.r a un ,,J·rJinistrac.or pr( l'c>sional en la direcci6~ de uno mayor y dA mane~) DaG complejo, realizando actividades tales como:
- Planificar la producci6n y :br~s de desar~ollo de la propiedad,
de .acuerdo a normas genereles fijadas.
- Establecer métoQos de trsb~ja de acuerdo a condiciones ~o~ales;
distribuir al personal, darles iastrucciones y controlar su cumplimien i:o o
·
- Resolver· situaciones de emerge·ncia y conr:ml tas del ])ersonal.
- Realizar experiencias y ensayos, seg~n procedimientos establecidos, de nuevos cultivos o cria~zas y utilización de abonos, sem!
llas~ equipos u otros.
- Selec:.:lionar y comprD.r semiL.. as,. anim':lles 1 implementos y otros.
-Vender productos agropecuario~.
R~gistral' información y reunir antecedentes sobre la operación
del pred~Lo.
Administrar fondos de poco valer.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales.
Ser control3do frecuentemente an l~s resultados.
- Supervisar directamente a un número de pers(mas que normalmente no
sobrepasa de 2 Cape taces Agropecuarios, e indirectrtmente a. un número
de personas que normalmente no sobrepasa de 20 Peones y Obreroé Agropecuario::; o Forest'ales.

III I:SFUE:iZO Y CONDICIONES DB TPJ-iBAJO

-=Trnb"ajarfre..c'ü0ñTC::~~8rtE.ea·-ra-iñtemp,.~::'ie.
- Trabajar de pie~ caminando o montadu a caballo.-

:PIRECTOR III DL ESCUELA PRIM..\RIA COMUN
I REQUISITOS DE E:DUC. CIO":'T Y

:~z:PERIE:~CIA

::Ed.uc:lci3i:l-sup6riorinfG:ráie~'iT"-1-:-

- Se requiera

II CLASES DE

expcrienc~a

TRAB~JO

Y SUS

-----en cqrgos pr0vios.

CAR1C~2RISTIC~S

::-Orgnniz3.r y dírrgrr:-1J.bor·€~8éloc~i:s-é-s--·sad.'ülr-] y 1dministrJ.tiYEs da
una escuc:L1. pr:Lmar1a. coil o Gin grJ.dos y:;,; '8.· · _·t:'.::.. ~T v:1·vul1r::! o y
que cuent~ h~sta con 2 cursos o 200 a~.u~nos.
- Re::tJ.iz·:tr .l >.bar docente 1 ten:Lc.::ndo 1. s·J. e ~rg:,~ J.1 c:c:;,~;cñ::ln7-J y forrrrqción de 1'3. pcrson1.lid 1d dt: ~os 'llu.rrmoG 1::011 un0 :J m~.z c~,;...csos.
- Org~niz~r ~1 trqb,jo csc~ltr a: ~cuorda ~ pl~~Js d~ ~studio, pros inst:ruccionos uv '"ld·tnt-:.rlo .-J. l1s C'l!'J.ct-::;riso.o-rélffi1s.r·e~.(1~R.m..::IJ.tc:;rJ
tic1.s de~ 1'1 corrmnid~d y ~:. l<:tS C1pl.cidl.d~:s d2 ~os nJ.umnos.
- Visitqr cl~ses y h1cer lqs obst:IVlCiones t8l C'lS0.
- Prepar·1r informes rel~ti.vcs 3 m~~rfcul2~ ~sist0~ci~, p~omociones,
movimiento de i.::lV'OUt 1.rios 1 dE:S"'1I.'rollo nel trab.?.j O y problr3ffi3.S dis
ciplinarios y ~dministr~tivos.
- Mantener ::1 dí :t libros y reg;_s·[,ros r-::e;llmentn:J..~ios.
Procur3.r f;fJt·::.blec c:r e en eros .~í:) P'1él.ro s y org'1n~. :,:;'1I' 'l.Cti vidg,des dG
extensión •Jscol ::tr .'lp:~o pi :..das ·::. l ::ts e ·~rae -terístic "lS do 1'.1. comuni-·
dad, tales como conferenci~s 1 bibliotecqs, clubos d2portivos y
centros do recreo y cultura.
- Represent:·tr 3. 13. Escu:.ü·1 en sus rel·10ion s externas.
- Aplic'1r normas generales.
Recibir instru~ciJncs gener~lcs y espacif!c•s 9 frecuentemente.
Ser control~do frecuentom2~tc en los r3sult~dos
Responder de 1". s::.lud y segu:r·ii . td de lo'5 altcm:::los m:i.entra.s-esten en
la escuela.a
- Responder dJ 1'1 conserv~ción, distribución y uso de ritiles y m~te
riales y da la-conserv~ción de edificios y mobiliqrios.
- Supervis ~r .direc·t·lment(s a un n.V.mcro de p·Jrson':ls que norm~lmente ·
no sobr8p~s~ de 2 Prof~soros y Person~l de Gorvic!oo
~

III E3FUERZO Y CONDICIONES Df;

.J..

TT_~\B\JO

- Trab!l.Jar-··T:roc.u8i1f0iriüí1t-c't"JC:rn2"das su.p.:;riort3S a la normal.

SUB-DIRECTOR Di:': ESCUELA PRIM:\RIA COlviUN
RE~UISFrOS

.I

D~

295-20

EDUC\CION Y :S'ZP.S_qiL;NCit\.

- Educación· Superior :::ntsrriiedi~1-.---_ Se requiere exp.:.;rienci'l. en c.1.rgos previos.

II

CI~ASES DE TRABt.,.JO Y SUS C·lR\:JTERISTIC.'iS
-- Secnndg,r ,.:¡,1 Director :.:;n -l;J. o:Z-g-:tniz'1.ción y dirección de las l~borGs
docentes, soci "::.les' y "ldministr·<.ti v-:~.s de nn-=t -escu-..Jl 'l prim·=tri'l,; des~
rrdllando 1ctivid'1.des tqles como:
Orient3.r 1"1 t3cnic'l did8.ctic'1 d:.~, oJ.lglJ.. ll "}_.-=:¡ '-tSic:_¿_;nqtur:J.S.
- Confeccionar y controlar ln ~plic'lción do prueb'ls do av~lu~ción.
- Superviaqr 1~ l~bor docanta en ciertos sspectos y '1. determin3.dos
profesores.
Dirigir y organizqr 13. mqntención de registros, archivos, inventarios y otros documentos.
- Cuid~r de 1~ conservación, distribución y uso de m'lteri"llcs y·dtiles y da la conserv~ci6n de edificios j mobili3rios.
- Dirigir l<. labor 1sistencial de 1'1. Escuel'l en lo que repect'l al bene
ficio de los ':tlumnos (d8S'lyuno, !1lmuerzo, reposo y otros)e
- Contribuir '1 18. formrwi6n de l'J. person:::..::..id sd ;y hábitos ci vi e os y sociales de los i:tlumnos.
·- Particip':l.r en 1'1. raalizqci6n de activid'1.das d~ extensi6n esco::..~r de
c~rácter soci~l, cultur'll o deportivo.
- Integrar el Consejo de Profesores.
- Aplicar normas gencr~l~s.
Recibir instrucciones específicas, frecuenteménte.
Ser controlado en los result~dos.
- Colg,bor3.r en lr>, supervisi6n de un númaro au.e norm8.lmcnte no sotrep~sa de 25 profesores, pe~son~l qdminis~r~tivo y de servicios meno-.
ras, o evcntu~lmente tener lq respons~bilid~d direct~ de supervi-- ·
sión de un·J. p·=trte de dicho personal.

III .. ESFUERZO Y CONDICIONES· D,j TP...l\_B,iJO

- Norm8.les:---

~

--~---·-

Nuta: Este C-].rgo se h·l. encontrndo en las cscuel"J.s prim·=tri"ls comunes de
la. clctse.

295-30

;DIRECTOR II DE ESCUELA PRIMARIA COMUN
I REQUISITOS DE EDUCACION Y F:XPERTEiTCIA
1

=-E-<iucacion -Superiórtñ termedia .-·--- Se re~uiere experiencia en cargos previos.

II CLASES JJ:G TRABA.JO Y SUS CARACT:ERISTICLS - OrgáñTzar y dirigir-:r~_:3'"ores do._;entes ~ s:-:cie.~_es y adminit3trat.~~v~s
de una e~c:uela prir.:aria~ c~n ·:· ::dn gr8J.o 'to:u~:.0:..'lal o parvulario
y que cuenta con más de 8 y hasta 2::1 cur::;._,s e más de 200 y h:::.sta
1.000

alumnos~

- Realizar labor docente tE:.niend·) a su cargo ls. ensefíanza y fortJ.ación de la personalid~.d de los alumnos ele uno o rr:.Ss cursos.
Organi:z;ar ei trabajo escala:~ de acuerdo a planes d.e es•.udios
programas, reglamentos e instrucciones y 9.de,ptnrlos a las caraoterÍGt:Lcas de la comunidad.
- Realizar la Sltpervisi6n pedagógic~ del estableci@iento, efect~an
do labores tales como:
·
-Visitar clases'y hacer las observaciones del caso.
- Dictar clases d8 demostr~ción.
- Dirigir reu:niones de crítica_.
Orientar 1~ tácnica didáctica en algunas asignatur&s~
Preparar informes rele."tivos a matrícula~ asistencia, pror:::J.O..;icm(;s,
movimiento de inveatarios, desarrollo del trabajo y problemas dis
ciplinarios y administrativos.
·
- Aplicar medidas disciplinarie"s a J.os alumnos, pudiendo llegar
hasta la expulsión.
Mailtener al día libros, registros reglanentarios y dem::ís docuffieg
tación ofici.al~
- Establecer centros de padres y organizar otras actividades de
extensión escolar apropiadas a las características de la comurddad9 tales como conferencias, bibliotec~s, clubes deportivos y
centros de recreo y cultur~.
- Representar a la Escuela en sus relaciones externas.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales y especificas, frecuentemente.Ser controlado frecuentemente en los resultados~
Responder de la salud y eegurid'ld de -los alumnos mientras estén
.en la Escuelao
- Responder de la conserva~~ón, distribución y uso de útiles y materiales y de la conservació~ de edificios y mobiliarios.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de 10 ?rofesores y Funcionarios Administrativos y
de Serv:Lcio.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAtTO

::-"Tra"6ajru:---:frecuentemeñt_e__ jornadas superiores a la normal.

-.
/

/

,
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INSPECTOR-PRO"B'ESOR DE ESCITELA PRH(11\RIA

I

DD
y ~~P""T~J
'1.1 ~nucAcTnN
:._=;_
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_¡_'J
!:,..!\...
v IA
t1.
- EducacionBüPe'rior Interme-cfla;--··--- Se requiere experiencia e~ car·gofl previos.

Q~ur~ITOS
_ D\ct
10
J
R

II CLI\SES DE TRP.BAJO Y SUS
·Al;'7úider--fu€~ra

-

-~rL.Lb.i'

'JAHAC~LCRISTICAS

- Trabajar turnos ocasionalmente.
-Residir en el establecimient~.

,_

·1

0

de las horas de~cli3.sea un grupo de alumnos de u~a es
cuela primaria, realizando labores tales como~
- Cuidar de la disciplina del grupo y rssólve~. l0Hconflictos de poca
gravedad que se produzcan en su convivencia.
- Contribuir a la formación de la personalidaG da los alumnos y a la
adquisición de h~bitos higi6nic~s, cívicos-y sociales.
-Velar por 1'3. seguridad-de los alumnos y resyonder de los accident~s
que puedan producirse.
.
Llevar libros y ~egistros en relación con la actración social de los
alumnos.
Aplicar discreción y firmeza en su trato con los alumnos, demostrando
equilibrio emocional y social.
Intervenir en los consejos de prGfesoreo, participando en la evaluación de la personalidad de l0s .aluw1os e inform~ndo sobre su co~por
tamiento social.
Aplicar normas generales.
Recibjr instrucciones generales y específica8c
Ser controlado perm.anentemeuté en les resultadose

III ESFUERZO Y CüNDir.IONES DE THABA.JC
::--Tr abar3.r frec'Uen teniente depÍA:"

: i ~·. ' '

29 6--10

297-11

PROFESOR PRIMAR.IO

I f(EQUISI~ DE EDUQACIOJi:! I!1.~PE_B.]_F.IfCf.4_

- Educacion Superior IntermeUla.
- No se requiere experie~cia en Aargos previos.

'l'RA.BAJO Y SUS CARA.CT.ERISTICl1\S
Realizar labor docéñ"fe yañ.fVei-(re·e-¿-;_ícaci6n primaria, a::_üica·.léi·J pl~
nes y pr~,grame.s sin carácter especial o d'3 _,_pr:.:.: j_:mentación:. en rel§:
ci6n C'Jn niiios o adul toe I'lormaJ es 1 sn cua::_quicr clase de establecimientos, tales c.z.mo: escueJ a prima:· la ccr:-" ..:t:.."J? eacuel8. experi::te:ntal,
escuela especial, escuela _hogar, esc;n8la gr2.:nja, escuela de Aplicaci6~. centroG de madr6~ ~ ctTo similar.
- Atender cursos o grupos de alumnos, cu;yo nú!llero n•J s:)brepasa generalmente de 50, C· eventualmente atender en for·ma simultánea hasta 3
cursos con un máximo de 60 ·alumnos en to·tal.
- Enseñar· materias de formación general, o es:¡;:.ec_ia1idades artisticas,
t~cnicas u otras similares, que tienen el carácter de contribuir a
la formación general y requiel'en pur lo tanto, la aplicación de co-nocimientos fundamentales fe pedag0gfa.
Enseñar rr~aterias fijadas e>-1 pla!les y programas de estudio, g:raduándolas, en extensi6n y profundidad, a las características de los alumnos y del lugar, confcrme attéonicas esta'blecidac:s.
Cuidar de no impartir conocimient0s err6neos ~ contradictorios y
·tratar a los a¡1mmos de ~cuerdo con principios educacionales.
Orientar y estimular al alumnado e influ:í1r en su formación social y
cívica, medidnte la persuasi~n y el ejemplc.
- Evaluar los progresos de cada educando en la adquisición de conocimientos y habilidades9 en el desarrol~o de su personalidad y en su
equilibrada actuación social, aplic~ndo técnicas especiales de evaluación.
·
Dirigir disciplinariamente al alumnado confiado a su cargo.
- Vigilar el comportamiento'~Y crden de los alumnos en patios y. otras
dependencias del establecimientos, y fuera de él en actividades relacionadas con la escuela:- velando por su seguridad,
- Llevar libros y registros reglamentarios y preparar informes pedagl
gicos y administrativos.
- Asistir en la preparación de estadísticas y trabajos de oficina.
-Cuidar de la presentación.y asee de la sala de clases y del buen uso de los útiles.
- Integrar el consejo de profesores, discutiendo y estudiando asuntos
pedag6gicoi y administrativos.
Participar en actividades culturales y cívicas del establecimiento
y de la comunidad.
- Participar en centros de padres u otras organizaciones cooperadoras
de la escuela.
- Actuar como consejero y guía de los familiares de los alumnos en pr~
blemas socio-econ6micos y de educación general.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones específicas, frecuentemente.
Ser controlado en los procedimientos y en los resultados.

· II CLASES DE
...?.

,

1

•

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
Trabajar frecuentemente de pie o caminando.
- Forzar frecuentemente los 6rganos de fonación.

'

•.

EDUCADO'Ril..

n·:~
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PA.RVllLOS ·

I REQUISITOS' D c. ~·:DUO 0,CION Y ;;XPERIENCI .11~
------~-~-~-------·---·-

- Educaci0n Superior Intermedia.
- N~ se requiere experiencia en CC"~.rgos previos"

:.

II CLA.SES DE

TRi\.Bi~JO

Y SUS CAR.ACT2RISTIC.':i.S

a

- Realizar Li"b3"rcfe-adap:racíoñ- ·ya viÓ'l SD0Í3.l i"led:i_qnte e j 3rcic5.os'
juegos di v~~rsos, man:.pulaciones y otrn.s ac t j v _....:..·::d. c. ,J similares 1 a
niños de 4 a 6 años de edad.
Cuidar de su salud físic J. y Le::J.tal; de la f ormaci6n de hábitos higiénicvs y observar el c.:;rrecto fun8ionamiento de sus sentidos.,
- Iniciarlos de m.anern. rq,cional en acti vj_d~ldes culturales, especi~l-mente artisticas.
·
- Ser guía· y consejer~ de los padres on 18. cr~anza y cuidado de los
7

niños•~

- Participar y dirigir centr.:~s de padres y mad.rcs de sus alumnos~
---Actuar en insti tucione·s que se preocupan de la salud y segurid:ld de
los pre-escol~res.
- Llevar libros y registros re(.;lamentarios y prepara.r informes pedag~gicc~ y administrativos.
- Asistir en la preparQci6n de estadístic~s y trabajos de oficina.
- Cuidar de la presentaci6n y 3Seo de la sala de clases y del ~uen u
so de los útiles.
- Integrar el Jonse jo de Profesores, discutiendo y estudiando asu.•1.tos
pedagógicos y administrativos.
- Participar en actividades culturales y cívic:::¡.s del establecimiento
y de lo. comunidn.d.
- Aplicar normas genor8.les, reglament::.~s e instruccioni3s,
Recibir instrucciones específicas, frecuentemente.
S~r controlada en los procedimientos y en los result~dos.
III ESFUERZO Y CONDICION.J;S

D.~

TRABr\JO

Trabajar :f:é8cue-nteme:nte dG pleo camin::tnd . "J.
- Forzar frecuentemente los 6rganos de la fonaci6n.

PROFESOR DE ESPECIAI.IDAD B

297-1:3

I REQtJISITOS DE E:DUCACICN ·y EXJ?BD.I11~EC:IA
------·
1
-------- Educa.cion l'vledia Completa.
-No se .requiere exneriencia en cargos previos.
----~--.

II CLASES DE TJlABAJO Y SUS CAHACTErtiS·TICAS

-Enseñar materias-éorres-oo'ii(fient8-.-3a-una 80Dec:i,,li(~'l.d téc~ica, c.::.··::ú;
tica o simila:c, que reqÚier8 1.9. operac:i.Ó:1 ~::: :;~u~.tJ,~S relativ<:"'~JTielJ.'üe
sencillos y fundamentalmente la :pE_,rtici pación üil·ecta en trabajos·
de habilidad manual o ex-ocriencia práctica y cuyv objetivo fur.~.Gamen
tal no es el de cor1tribuir a -ll!l<::. fo.c~n3.~tó:::1 gc::-ivral, sino enser.ar una ac-'cividarl u oficio, en establBcir.G o n 'cos de educación primaria
o media •
.... Impartir la enseñanza específica que le co:c.;:.esporlile y colaborar en
la-· fcrmaci6n int·es;ral de la persona1id<:1.d del ed-.1.c2,rJdo y en su p::.~e
paraci6:n para :u3 vida· social.
- Cumplir con los plan?S: programr;.s y métodas estc.blecidos, introduciendo la¡:~ va:riacíanes de fO""illa y prof·~mdidad :oermi tidás, de acu-ardo con la ·capacidad ~~r ;-:eacción del e.1:Cl.!lmado.
- Evaluar los conociral<:.ntos de los alu..rnnoo y pa:cticipar eventualmente
en la evaluación de su personalidad.
·
Ocupi::l.rse de la díf;cipliña de]_ alurn.aado en clase y ocasional1t1ente en
otras actividades.
- Responder ael inventario del er:¡uipo a su cargo y cuidar del bu8a
uso de los materiales.
,... I,levar re~istYos y elaborar cuadro3 e informGs.
Participar en reuniones de profesores para analizar la labor doGer.te y administrativa.
- Participar en actividades culturales, profesionales y cívicas del
establecimiento y de la com~midad.
- Aplicar normas ~ene:rales y :re~la~entos.
Recibir instrucciones específica,s, ocasi011almen t'-';.
Ser controlado, ocasionalmente en lús pro~edim~entos y frecuentemen
te en los resultados.

III ESFUERZO Y CO~Tl)ICIONES DE TRABAJO

Trabajarfreouentemente d~ p1e o caminanco.
- Forzar frecuentemente los Órganos ele la fonación.
Trabajar eventualmente a la J.ntemperie o en condiciones de taller.
Estar expuesto eventualmente a sufrir lesiones menores.

1/1
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II CJ. 1b'JS DB TRi\Bj\.JO Y 3U3 C ~l{(;;"~'-·~r::IST'lCf;~;
:_:"-D_e_s~ar·i:OTI'E~r'

-

-

-

-

-e:sc-ue-las

la bÜl~-(f5'"c e"-i:j."fe· --eii"
o eq:li ~:os rJ e .c;r-cfes ore e~ o :~.r:1
lémte ~ .:ttendiendo en el cu.cso del ni:lo escoJ.:··-~ Vti.rios '_s::'UlJOs e;;: jo
blaciones a1eji::clas, de d.'. sti11ts~-o edade~ y :ll'.V·3J.. es culturales ..
Contribuir al rr1e j oramie:nto del ar:tbL':r~·~e in·t;E:J~;. ectu....; 1 9 :::!C'l'al, ci v ico
y eoonó'.~'ico-suc~.sl de cl:i c:rws sectores<
Gnser'lar mnte1·L1s. fijadas en plan~,':. y .i":~o,c;r:'ii:;c-:8 de ec:·tudio es2ecia
les, gradu;lndolas en e::~tenoion ;y _jjTví'L.-:.:ldi.c.~::.:..d .: ü.-..f:~ ca:r:J/;terístic·i:i·s
de los alumnos y del lugaJ... Co:tlfO~"DlC a ct2ClllCf'~3 adecuadas. .
Cuidar de no impartir conocimie~~os err6n~os o corrtradictoiios y
tratar a los alumnos de acuerdo a 0..-.:·.i_nci Ji os 2duc:<cionales.
Orientar y estinrular a ios srupos ~oci~les que htiende e influir
eri su formación social y cívico, mediante la ~ersuación y el ejem
plo.
Evaluar los progresos de cada eclucs..:a.do 9 en la cld uisici ·.5n de :: ono
cimientos y habilidades, en el desarrollo de su personalidad y en
su equilibrada actuación soqial, aplican~o técnicas especiales ds
evaluación.
Vigilar el compor-tamiento y l)I'den de los alUl!lliOs t"L.i..entras Gst~in
a su cargo, velando por su seguridad.
Llevar libros y registros reglamsnt~:J.rios; preparar informes pedag_Q_.
gicos y 3d~inistrativos.
Cuidar de la p:resentr,ción y aseo de la sal~ de clo.ses y equipos a.!r;
bul~ntes y del buen uso de los dtiles.
Iorticip.ar en actividades culturales y c:lvicoB de las comunidades,
éied i C8.nd O mayrJ!' t Í 81:-lYJO CJ. u. e G!l Ull<l e SCUlÜS. fije~.
P:1rticipar en centros de c:dres u otras or_,~·::t.niz::lcic,nea coopa:~ado
ras del progreso local.
Actuar como conse:¡ero y guia ~·e los intc~gr2ntes d:~ 1:;, comuniC'.:.ld
que atiende en problemas socio-econ6mico3 y de eJuc~ción familiar.
1\plic::;r :tL.'rm&s :~enerales y regL"nelltos.
Recibir instrucciones gene:rr-;Jes, frecc;:~·r1tement,.
Ser controlado fr8C\Jentem.E:nt8 en los :r·esul tados.

III ESFtm·azo Y U01:Dl0ICJU:;:; DE '1>-!., i·; ,JO
:._-fra'baja-rd-e--p'íe· ·o· -ca¡r~ir1<:ti1élo·, Y' üwvilis/ndose

-

dl.

cliversos medios de

transporte.
·
frecuentemente jJrnad~s su~eriores n ls normal.
Trabajar frecuentemente fuera 6ol. lugar d0 r~sidaacia habitual, vi
viendo en hotales o campamentos.
Trabaja~
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JEFE DE HOGAR

I REQUISITOS, DE BDUCACIO~~ EXPERIENCIA
- Educacion Superior Intermedia.
- Se requiere experiencia en car«OS previos.

II CLASES

DE~ TRl~BAJC

""' Tener a su

ellos.

car~o

Y SUS

C~PJ1~TERIS~ICAª

el cuid2.t:o de til'Upos de 40 a,_;_·\,;,.:mon, conviviendo con

- Preocul:)arse de su salud, hüd ene y formaciS'..1 de hábitos cívicos, sociales y de urbanidad.

- Atender a su alimentaci&1 1 . procu:-ando que nea propo:.:cionada en culidad y cantidad adecuada y en horas :re~lares.
- Preocuparse del estado h~_gién.ic-1 y conservación d~l Hogar.

- Preparar informes administrativos y relativos a 1~ conducta de los
alumnos.
- Llevar fichas personales de los alumnos del Hogar.
- Aplicar e.tt sus relaciones con lGs a.l~I'JS, criterio, discreción y
firmeza, de acuerdo con la r-P.sponsa.bilidad moral de convivir con
ellos y de actuar cerno jefe de familia.
- Participar en reuniones de estudio de emJntos administrativos y pedagógicos, y en otras de carácter socinl, cul iiU-"'r'Sl o cÍVico.
- Aplicar normas generales.
aecibir inst~~ceiones generales y específieas.
Ser controlado frecuentemente en los resul~ados.
- Responder de la s~~idad óe lo~ niños que constituyen el Hogar.
-. Cui.dar de las especies que :fcrma.n el mDb!lial"ió y útiles del hogar
y llevar sus inventarios.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB~\JO
Trabajar sin horario f3.jo.
·
· - Resioir en el establecimiento.

._)

R~DIOP~RADOR

298-10

I REQUESITOS
DE·--------·--EDUC ·' CICN' Y E.XP'SRIENCIA
___
___,
-·-···
- Educqcion M~dia Complet~.
- No se requiere exper1encia en ~~rgos previos.

-----

II CL!'!:§ES DE ..J:!:~~].~f-Q~Y," __?.Q.~ ¿·Q.A '~ ~.Q_wtiS'~I.j "~.
. ..
.
- Operar U:t'ls radloestaciofi o E: ':j_Ulp•: §,,ul:;qdJ..otelef órncos, con o Enn onda
port'3.dora 1 sintoniz'g,ndo l3.s frec~cias a~::ropj :- -¡_··,s d:3 tr·:msmisión
· o recepción, y ajust1ndo controles tql2s como ~ono 1 ancho de banda
de recepci6:q., fi:L tr0s, volumen y otros r::-r·t logr-·Lr comu.ntc ..,_cienes
clar~s

e

int~ligiblesG

Recibir y enviar mensJjcs or¿les y ocasion~lmente telegr~ficos, cifrg,dos o no, llev-:mdo control rJ.,~ ellos. 1~"-!~ntener :trc 1·ü vos de l::.t Ofi
cina dG H::¡,dio.
Confeccion~r boletines de notici~s.
- Efectuar rep~raciones menores y preocupqrse de l2 m~ntencj.Ón del equip(l.
Solicit:ir los elementos de_repuestos y l~s rep:tr~ciones mayores noces ::¡ris.s.
Coordinar
su trJb~jo con otro3 oper2dores y person~l dn lQ Institu.,
Cl011..
- Guardar reserv~ por información c~nfidenci~l.
Aplic~r normas específic~s~
Recibir instrucciones gener~les, frccuentémente.
Ser controlado frecuentemente en los result~dose

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE

TR~B~JO

:.])e sarrollar7"G'sfuerzo~~ucrítl"vo Tn terl8o.

Trabqjar eventu~lmente emb2rc~do,
- Trab'ljar eventualmente en un medio "=l.éreo ruidoso y en movimiento,
frecuentemente con vibraciones.
EB t3.r C"'ten tualmentc, expuesto a riesgos el;; 1-t l.eron <.vcg1.ci6n.
Trabaj 8.r, ven tual!nente j or~1·j.r]:"3,s de dur':1ci.6n v"'~ri 'lblr; y sin hor·:1.rio
fijo.
Trabajqr, eventu:::tlmen.te 9 fuGim· del lug·1.r ele su residenci1. habitual.
•· .

/

CAPATAZ II DE

OBR~ROS

ES2ECI!LIZADOS

299-·G5

I REQUISITOS DE :SDUCA.CION Y EXF"E'itiBlJCIA
.:.-.EilucacfCi -Meaia .Ln=E~rmed:i.a,
- Se requiere experiencia en cargos previos.
rT

CL~SES

DE TRAB\JO Y SUS

CAR\CT.~RISTIOA3

::-nírigiTáungr:ü_pO-c180'b"":~e?.ü.;J csp.eolali;:;'ld.;s (de
ofici~), semi-especializados y no especinlizad~s

nivel 1?r4c.ttic;) en
en la ejecuci6n
de U""la actividad (' proce;;r) en qv.e se requiere ccnocinüc~J.to.::; empíri
cos y fo~males y destre~a en una espeoialid2f de un cficio couplejo, pero si.n gr3.rl variedad. de si·cua.cicnes diversas y üambiantas,c~m? eapecialidades agropecuarias~ forestales~ de aserradero y 0tras
s:tmJ..laren.
Distribuir el trabaj0 segón h~bili.is~es indi.vid~ales y carga d3 ~ra
bajo de cad~ personao
SoLucionsr problemas sencillos que se le consultenG
- Instruir 3 oper~rios en métodos y normas de tr~b3jo~
·- Interpret3r crco,uis o pl.anos sencilV:·s; D'lr in.;q:rucciones verbales
y e o n e r 0 q.u i s ·)
;
'·
- - ·· · . . ·' · · · . . - Controlar el rendimient0 de m~no de Gb~3, materi~leo y calidad del
producto o tr~b~jo reali~qdo. Llevar registrGs cencillos. Extender
guías, s:.Jlici t~J.ndo matej::-iglP.:~"
··
·
·
-· Vigilar el cumplj.mientc de regl':im<r. . t0s e inst::.:·uccioncs?
- C0ntr~lar lq ejecución de re~ltenoi5L preventiva.
·
-·Cuidar del ase'' y o~den de edifioi0B; máq~in3s o equipos.
EftSctuar parsolialm,ente tr:~Lb'lj<')s t,r.mplicad·:f:3 o delic'J.dos que requi~
ren destreza y con~clmiento especi~lizado, tales com0:
Preparar o ajustar maquin'J.ria !Utnm1tica o similares.
- Calibrar instrument~s
Ubicar fallas en el eqtüp'1 o prnoe:-;o
·· Velar p:-;r la segurid9.d del personal y cuid::. ndo del"equip0 a su
carg:J o
.
Participar ei1 reuniones de s·J.pervin ::·res~
Aplicar norm~s generales.
Recibir ipstrucciones específicas, coasi8nalmente.
Ser controlado ocasirnalmente en los prJcedimientos y frecuentemente en los resultados.
Supervisar directamente a un númer·:J G.e pers(;nas que n:::rmalme:ate
nJ sobrepasa de 20 Obreros Especi'llizad0s y Auxiliares.

Trabajar frecuentemente de pie, caminando ~ 8n posiciGnes inc6modas~
Trabajar eventualmente a la intemperie.
Trabajar eventu':l.lmente fuer"l. del lugar ee reside.1.1.ci·1 h8.bitual.,
Desarrollar eventual y ocasion~lmente eof~erzo físico de median~
intennidad.
Estar expuesto a sufrir lesiones de mediana gravedsdt
- Trabajar turnos, eventualmente.

.

·CAPATAZ I

·:.

299-15

DE OBRE.ROS ESPECIAI,IZJiDOS

I REQUISITOS DE EDUCACIO!~ Y EX.l?EB.IENCIA
::-·'1,'0.ué-a c-íóri --)\;fe"cffa -~(nt"e'r;ne-cli :i~----·- -- -- Se requiere experianci3 Gn c8rgos previos.
II CL.A S.I!:J DB 1'lV\li/\JO Y su·::; C .H -(;·e :~~nJ rl C <3
::-J5TrigTr--üñ grupode-óT'Y-8-Y-:os"·e-;:J-_~;;;cT,:il:Lzndos, ·~rl la ejecución d2 una actividad o procoso 8.::-l aue ~w rec:ui.:orr.:; ur• curr olcto conocii::L~nt(? ~mpíricc Y_ form.=1l y t_;riül d-..;str8:2::::; t:Hl L-;.:: 1.::, ~:' ::,~c:_:-l:~cl:,_d de 1-~n. oflCJ.o compleJO que nor·r;1nlm-:~nt..:; presente u1~:. ~r::m v.:.rl-,;LÜ1d de s1.
~·
'
..¡.
'
~
,
.
UlVerS3S
y C~lli b'l~n~SS
un 1 SS CODO:
O~~TJClOC ~e ffi~qUlllBS
_
t uac1ones
automotrices, equipos agríc~l·u, y u~quinss ~0rr~miontns; ~ecdnicnJ
carpinterí~~ eldctrici~Q~ y ot~os aimil~r0s •
.Planificar y distribuj_r el tr~;.bo.jo s.::;_~ún Jvt'l:úlü1-~des ivdividun+.es
y carga de trabsjo de cada ~0rson~.
Solucion;-;r proble:;-,;:;..J qur.~ so le co:nsulL."L
Instruir c. op,:-;ra.i~ios ,,;r;_ m,Hodos J nuJ..·m··s eL:) ~~:c:--:b::.jo.
Interpretar croquis o plnnos de ciert~ co~plcjid~d. Dar instrucciones v.~rb.?..l(:S y con croqv.is.
- Control3r el rendimie~to d~ m;no de obr~~, m2t0rlalus y culid~Q del
producto o tr2b~jo realiz~do. Llevar rogistros sencillos. Bxten
r->T' t,.,{.,.--.
d '=•'-'' ... u:'>
~_;,

-

-

-

~

1 0
sr-1'
Cl" tql1~"
V
'-"-

'"1·•+··>;''1,

'•J ... >J "-• -- -

l'

·~

S

o

VigiL'tr ül cumplimiento de r<sl::wJc:rtt·o¡:; e ins-truccionu;'J.
ConLrolnr ln ejecución d~ m~ntonción DTCYantiva.
Cuidar del aseo y ord0n de edificios, m~quinos o eg~~pos.
Efectuar person~lmcnte trab2jos complicGdos o delic:1d~s o que requieren uns destrez~ y conocimien~o muy aspeci·;li~"do, tales como:
Preparar o ~just~r m~qu:n8rins autom'ticns o similares.
CDlibrnr instrumentos.
- Ubicar fnllns en ol equipo o proceso.
- Tornear, bArni~ar o ancorar mod2rqn.
Vel2r por l!:t sogurid3d cl21 person::~l y cuid·-,do c~:-;1 e<:~uipo a su car
go.
PGrticipar en reuniones de Rupervisores.
Aplic~r no1m~s genersles.
Rec.i bir tns·trucc:i \•nc; s es )<~J e í fi. C? s, oct.:sLm:J 1m e; Lt ·-~.
3er e -:·:n troJ.r do o en si ,,n•;;_l,.:e·'lte en lt;s }.:rocedi'rlir-mtos y free ,;,en temen
te en l's resu1t0d~s.
~.
Supervis'"'r direct'".mentr:: E; un número de pt;;r::->orLs que normalmt:nte no·
sobrepasa de 20 ObrGros l;;s_,,·ocj_,,li·~r..d.)s, Sanüea,.eci:::lizados _y-¡~ux.:h
liares.

III .:.::SFU.S'l:¿;o Y 8\ _;-:.rDI:JT ki;;;:; D... ~f.l,l!1B1\J O
. TrG.b.aJar·--·en"-e.üihfent·E;· v·,_irl'•~d·a·s· en terrJ¡;J8r·:~·,tura, hu:ned01d, ruido y- su
cicdad.
- 'l'rnbnJar frecuentemente de pie, C'J.min:mdo o 0n posicioues inc6mo- ·.
J

dn.s.

- Estr.•r expueE; to a sufrir lesiones do
mente grnves.
- Trabajar turnos, ovantu~lm~nte.

l;'cd.l

n::; gravc(L.d y eventurü-

