
I REQTTISITOf-3 n-e: EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- EducaciÓn Primaria. 
- Curso para Alba~il. 
- Se requiere experiencia en car~os previos, 

II CLASES DE TPABAJO ..., STTS GA.RAOTER.ISTIC'_\S 
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-,Construir ohras de albafliler~a tales como: muros, revestimientos de 
hornos, cám:'lras de alcantarillado y otras. 

- Colocar tejas, tubos y otros elementos constructivos o decorativos 
de tipo nét:c-eo o cerámico. 

- Reparar y hl:=tcer eventualmente Pisos y pavimentos ,~finados. 
- Estucar muros o enlucir cielos, eventualmente. 
- Preparar me~clas en proporciones definidas por el tipo de trabajo o 

elementos a unir. 
Interpretar nlanos sencillos, reulantear y tomar medidas para ejecu
tar la obra. 

- Preparar andamios y otras estructuras sencille.s -p11ra trabajar en alto. 
- Aplicar normas espec!fic~s. 

Recibir :tnstrucciones ~en erales, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Supervisar directamente a un número de personan que nor~almente no 
sobrepasa de un Obrero Auxiliar. 

III E8"?T.T:S~ZO y· (;QN"DICJ<'!NES DE T~ ABA,JO 
- Ambiente frecuentemente húmedo, ruidoso y polvoroso. 
- Trabajar de pie o on posiciones inc6modas. 
- Estar expuesto a sufrir lesiones de meciana .:;ravedad. 
- Desarrollar esfuerzo intenso y variado. 
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CANBIADOR 2-10 

Educt~ci6n P rimRria. 
- s~ r0quiuro ~x~~ri~ncia c~:g~rgos pr~vios. 

I·1nni}JU1Er C['.mbios d...; b2.nd-.::rF· .. ( f~cciom~miunto me.m!'-Ü), sr.c-::.ndo o 
fijando s.:;guros, para ,.;n-.,ü.r al tr;n l)Or cL.:rtr.s vías s s.ntici
pándos(~ a su ps.so. J;rror:; s pu.ucl..;n producir d.:}scc:.rrile.mLm tos, 
choque:s o di.::strt..l"oión u.0 trr-<.mos d.:: lr:~ Vih. 

- Rooibir instruocion~s ;sp~cificPa, fr~cucnt!Lünte. 
s~r control&do fr8cuont~ruJntu 0n .Los proc~dimientos y rJsult2-
d..:>s. 

-D_._J i.:t.t.13rJV ---·-

D ;sc..rrollar .;sfu....:rzo 1'isico int . ..:nso ( cc:~nüw·.r, ccrr·~r y s .. ,bir a 
trJn~s en w~rch2). 

- .::;st2.r -....:xpucsto :_:~sufrir l.::sion.:.;s grF~v..:s. 

·-··. 

'·'· 

· ... :: ·-~· 
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Educación Primaria. 

.··,,- ')I-''TCI ,.\ ..... J.út '.JJ:·, ~ 

Se r-1<lUi.Jr-:.; ~xp..;ric:ncü:~ en careos previos • 

... ArLlE.r o dosr~rm~1r he-.'-' .. ,. do"" tr ,,_, ,.... ···1· "'lul ... .< ....... , n-~ ··· -. -V 1o1 ~ . .... ..1J:\. .. •. ) li.:) ll IJC .. lJ . ._ l.wJ.i.:,,_; l.d .. ;' 

labor~s t~.lJs cofuo; ' 
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:;) ;t,.:rmine.r el ord .m ~n lL ~1ro c:...:·l.:ncia d,; C<'~rros o cN~}L; s s :gún 
-.:1 tipo, dc:st:.no, C[~rge. y otros L.ctor\Js qu, d. ;ben sor )v~·~lu:::; 
dos .. 
__ nganchc:~r y -- -..; s ..::P.,..._ é:'..hchi.P-· c;::.rro í-<, .. ·~~;J. l .. ,l .. ldo o s· -: n· · r" ·., .. do· ·¡"· ·,:e-,; ·y.., s 

~ - '·"-t·'· <:..C~ ,,.:.0 c~~ ... é:... 
:l..; , .ir.; co¡.aprfn1.:lo·~ .c,,L~.v~. ci2i6n u otr,·.~ .. 
indj_c¡:·~r. rüiJdi<~nt0 sciíLL;s, las mc.~niobrP:.s qu.c debe rce.lizo.r el 
me.quinis t[~. 
Pr.~pbrnr pc.:.qu..;c .. ...-s el..: cr.rros qu....: d.:b~n s_;r :.~coplados e:. tr .:n.:s 
en tránsito. 

- Rcvisr~r el c.~.rmLdo p.:u~~-, v ~rific<:~r •Jl corrocto d.::stino d . .:: cr-.dP. CF.-
rro o o o ch .. ;. 

Dirig:.i.r m<.niobrA.s d.::. cr~rnbios ~T .:ngr·nch.; r :·r,liz:·cü.G r)or 
rus "¡¡7 pi.L .. nq,tc:r.~os <:"..yud< lJ.t ..::S. 

Uucib:ir instruccion·;s GSp.:.::cífic-:~s, fr . .:;cu . .;;nt...;ni•..;ntc. 
Sur controlado fr...;cuc:ntcm~mt.; -~n los proc.;dimL;Yltos y 
dos. 

CL.t":lbi0;.d0 .... 

r0sul t<::-

Supervisar dir..;;ctc'.m...;nt: r~ un núm...: ro d::; r:>"rsonas flU.·) nor~lí:lr.:l ::ntc 
no soln',_;p;·sr. d-..: li..: Gc:~ml.Ji< .. clorcs y Cb.r2ros. 

1~Sl"'t.iJ.,.:,zu i CON1HCI0l. JS lJJ_:¡ '1\Li.B •. JG 
-·. - .... --· .. ---- ----------------

.Ss tnr JXPU·..: sto e~ sufrir l ..1;.: ion s t;n_,_v._ s. 

. • ... :··"¡: .. (-• 
~ .. -. -..-·' .... · .. : ;. .. •. 

.. ~. 
.~ -~ • -~ "t .• 



.·iTJXII,IJR DE .\UTOPSI;~ 

E C. u e ~ ción. ~.'i00.L: Int,:r. :c<i:,. 
Curso . uxili . ...,r EnL~r:.· . ..:rÍ.'. 
B.; rc:quL .. r..:: 0Xp0ri01:..ci '· (;ll c .. r ;os ,.r12vi os • 

. I·I CL~:.S3S D-.~ TIL.L,.JO Y 3TJ~3 C ,}LC r¡;:as·.riO .S t·,·--·---·:- -................. ~.-. __ _. __ . +-· --- _.,._,_, ..... ,._.,. _____ •• __ ,..- ,. .. "' ... -~~-- --··· 

Cerr:1.r, ~.s0.1r y v'-'stir e ~u<v...,r0s . 
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. ;ntr .. :g~r c:·d:ivorvEJ a f':.~ili .. r-..;G o :-'. otr"s pcrson:;.B. I,..;v ·:.:1t r -~ct.-:.s 
d0 ~mtr'-'g. ··,. Gu:~rJ. .. ~r co~~;~.ostur:-: ·,;' ,:_;_;Lostr:;r co:·¡:;rt...nsió:n :-J:lt:.; lofl 

~ V - ~ 

deudos. Cuid~r los cf0ctos Qul fifunto. 

Cuid::.r d..: 1· no Jivulg-ción el, .. in-lor:·· ··ción confiJ...;ncL:l. 

~,plic.··~r nor:.n.·'s c..s.:;-:;cífic ·s. 
Hooi bir instruccion0s • ,:;r;¡J :..:oífic ...,_s, fr.jCUvilt .:Jc,;n t0. 
Ser· control:•do fr<cu,mtv"1C.':t<J .:.:u los ;;rroc-::cliui-.:ntos :;r ri.Jsult·~cloi.:i. 

III .8SFUi:;RzO Y COJ..DICIO.: . ..c;.J D.:= l'.F:. -E JO ... --...... ·.------· .... -- ......... .., .. ________ ... _.,..._ ~-, .. _,...._,. ______ ....... -.... .. 

b . t f'" 1 1 t (' po,..,·cl·6n v r~·oc:l'"'f'c+"''"+-,A ,,f.l l~;l'J. 13 rlO, COn O Or~..JS ~-~.0 ·)S OS C.h .. SC02l.l. ul '- " ..._,,,, .1..1. ''- v-"-'·v~9'• 

EX¡llL.:sto :~ c-,~bios bru.scos :L t.:·:Jp-.:r:.tur-~. 



:,u .. HLI R D:8 GO.Jih .. 4-10 

Educ~ci6n ~ri8~ri~. 
No s·...; ri.:(:Ui~r~ 0Xpe;rilJüCi2. .;n e-rgos pr.:;yios. 

II CL.8ES jJS 1·:::-t ILJ O Y f)US C 1LC·r:HIS'J:ICJ.S 
.., ___ ........... ____ ,....,. . .,........, .... , ... ,,_< .. -~ .. <•'0 O ·R·--.... •• --. .... , ..... ,.. ............ - --·-.-..-·-

..t!i.l:lC-.;J..l.d<;T cocin-:-~s, hc:cnos o I 070L.Gd. 

·.rr HJ.Sport,~r co ... ousti bl...:;, ''li :·~Htos i ;.;ns~r-.;s. 
Lil!lpi:-·r y 1: var pisos 1 v';iilL~~ b- t'-:rit~s, cocilL- s y cl..::i.::lcnd-:::nci·s . 
. b.;l :r y _¿r-.;p:~rr"r L .. ¿u .. ;br'-.s, frnt·:s ~ cons ... rv · s y c.·.r:n'-'s. 

Cuid~r ul ~s0o 2urson~l y J...:;l uso 
lL:.. 

·.:¡ v•·i 
V •. •J.~ 

R0cibir instruccion0o Jnpucffic s, fr~cu~ntG~Gnt~. 
Sur control'Jo fr-.;cu~nt~Jc~t...:; ~n prac;.;dl~i0¡ltos y rusult~~os. 



... UXILI. R DE EDUC.: CION DE p;,l~VUIOS 5-10 

I .:.\.EiUISIT03 D2 EDUC .. CIWI Y i~.;C1-81UL:-CL\ ---....... "C..M--·-...... ------···- ----T"-...... - -- ........ - ..... -~--- .. -·.- ~ .... .._ 
·sduc""'.ci6n Pri:'::-_ri ~. 
........ .. . . 
~0 r0qu~0r0 0Xp~rlcnc1~ Jn c1rgos pr~vios. 

Cuj.r1:-;r nLios vn c::s:~ s 
3il,~u8 9 S0cund~ndo ~ 
t.~l..::s COú~O~ 

cull:'~, hn.O',.,"J".·8 inf··atil-:;s y ot.ros ln.O'.<>-r···-"' c:i 
-,_.-;l c··''or··s ·1 • ./r-~:rulos v ···.-.·--ll. "''·~,(··o l-_1.~o-r.•s \.;\..L ......_ , U\. ... l;J. v' .L.._,,,.._ 4-J ._.._..,. • - v -.. ---

Vi O'i_]J1i" ~11Q !:l~J't;i'lri~<.:<r'L·.Q \T nn.,.,r111f'l-i~o ,_\Y\ I'T' ,..,.,,,,..,,' ,,,,lnnnn Y\l"incinQ1 

c~nte por su sugurid~d. 
L-:v:'.r, b:-;_i.J.:-:r, V<.;stir y cl·r ·li:.,d.ttos: hor:-s pr-..;scrit :s -~--los üi 
fios; o :·:yuc1 ~rlos --.. r., ::liz· r \.:.~-Jt.-~s .. e ti vi-:: :dvr->. --· 
1:-':·~s·_.-:r ;¡- juc;-r con t,llos, u or·~~uíz:rl s JUC:,SOS y ..;ntr~.:t..:.ncion-::;3. 

h..:.ci bir instruccion ..... f; cG¡?(;:.;ífic · s, f'r,;c ·~'-~litl; .~:~nt~. 
S0r co~ltrol·'.dr· oc".sion~~.l:~;.ilt,:,; .:.::el loo proc'-dL.:~u~"tcs y fr0cc~";!¡t,;•.l..n 
ta ~n los rcsult~Gos. 

Tr~b~J~r fr~cu0nto~urt~ 
.. 

i~L...:; .f.il-, 
,::¡ ,-. e, 
~ .. o. 



Al.JY.ILIAR DE MANTENCION DE EDIFICIOS 7-10 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educacion Primaria. -
- Cursos elementales de varios oficios. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE T~ABA.TO Y SUS CAHACTERISTICAS 
- Solucionar problemas mei{or.és-detipo-d.oméstico en la mantención de 
~ edificio de cierto tamaño o en un conj~~to de edificios menores, 
realizando labores tales como: 
- Reparar instalaciones eléctricas sencillas. Cambiar ampolletas, 

tubos fluorescentes, f~sibles, timbre8 eléctricos y similares. 
Desarmar equipos que deben ser reparados por otras personas. 

- Instalar extensiones de cables, colocar enchufes adicionales, 
lámparas, timbres y extractores de aire. 

- Reparar o cambiar llaves de agua y sanitarios, destapar cañerías 
y arre~lar techos. 

- Reparar puertao, ventanas y muebles. Colocar chapas, bisag11 as y 
vidrios. 

-Barnizar muebles. 
- Pintar murallas y muebles. 

- Revisar trabajos de mantención efectuados por personal ajeno a la 
Institución, secundándolo eventualmente. 

- Atender el funcionamiento de una caldera de incineración. Dar 
cuenta de fallas que se produzcan o de la falta de combustible. 

- Realizar eventualmente labores de servicios menores. 
- Cuidar el uso y conservación del equipo y herramientas. 
- Aplicar normas específicas. 

Recibir instrucciones específicas, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y resultajos. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR4BAJQ 
- Ambiente eventualmente sucio. 
- Trabajar de pie, caminando o en posiciones incómodas. 
- Desarrol:Lar con cierta frecuencia esfuerzo físico moderado~ 
- Estar expuesto a sufrir lesiones menores. 
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ALX!.LJI.AR D.:... PAl-LH.D.GliiA 

I: · .i:~~(,_UISIJ:OS D-J l.i:DUC~·.CI<_.,; Y ....;_{r1.di. ,:rcLl. ------··-- ··--:----- -·---- -- ... --. ~ . -- -------.. 
·)··_-_,, ·-:;f:Ld\íca'6ión -:;Pi-imar'iá~ . 

. - li~· §(; ·r;;;·qui0r..:; axporir~rici2. c:n carg.'<s pr.::vios. 
... . . :~ 
·-c·T·~·-s·.;:··-..:! , ...... ·,n,,.,- ·J'' v ·:··-:·s .. , .. ·· _., 'I"·"'"' ·- -~-J.h .. uu .).LI ..L.~ ..... ..:.>.tl V · . .;:¡:_• v .. ~.;.L;.CJ..,.:.{I., ~ c~u 
. - ·----- --···-·-. ---·---------· ------...... ··--·--·---··-----......... 

· ·-. · . .;.: ·~"'i·\~u-dar· "a ·.un pan~~ct~.:. o 
: .. mó:t 

:. :,..~ : . -

~n labor~s ~:ncillas 

..r.plica:~ nornms csp . .;cifice.s • 
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tal..::s co 

iJ1{~r..; ... Li'=:nt .. :;z. 
tr,baio . 

.t(ecibi:C' i:nstr..tccü.-n :;.;; ...:::::¿-~;oÍJ.ic<~r:j, :fr,;cu JJ:1ti_;g...:ntv. 
Sl]l~ jjaQH troli?~dv f"l~ JCUJn t.;LLn to .m 10.5 proc...:d.imicntos y· r-~~-:ul tá.Jos . 

III S- ·, z · v co--·nr,..,·- o·· -· --y ,, .. J • B ··o ~--. .!~ u - ~;~ IJ_l __ i~1::'_,0 _ _; • .u 'U~'-· J.J-

·--~ hÚmJdo y aa.luroso. 



013RERO ES?EGIALIZJJ)O EU SnGURID~~J) 

I REQUTSITOS :DS EDU JAJION Y EXI'l{FUENCII. 
- EdP.cacion Hcd.ia Int:e-:rm-ed.ia:----

Curso de Seguridad .. 
Se requior~:: 8Xperiencía en ca:!:'gos previos. 

II CLASES DE TPJ~.BAJ O Y SUS ;)fl.RACTI{RISJ:'I Q_itS 

9-10 

----------·----------·-------···--·--- -r - lle'3.1; zar trabajos rntinari0s Y ec:Decl.ficos ele detecci6n y elimi--. d d. . _.., . .. . .¡; • 

ll2Clón e con lClones ~lslcas 1ncerrurns en determinados sec~ores 
o -Gipos de R.Ctividades, en una fue~a de construcci6n o ino:u.strícü. 
rea1izandc labores tale~ com0: · 

Recorrer per:.n:t:ae:.1t.:;~_,e,1tP s0c:jo:re;::, ét.C-igr:..:::.dos, re'Tisanc1o asr;ectos 
que ofre~~can pelig:::-os (/ tomr.:r ·''<Cci{n para su elimi:ru'1.ci6n en en-

. 11 - 1 . ' ' + ? 1 l . sos Gencl os, como c~avos sa J.en~es, oJs~acu oo en e_ plso, 
charcas de aceite, almJ~x;:·es sueltos, otjetos mal amarrados y 
piezas suel-'GrJ.s" 
Avisar a superiores de la exi3teLcia de condiciones que requie
ren acci6~ superiora 
Ravisar el estado da eJ..<::rnen.too de segurid.'l.d. corciorándom.:: aue 
c1.:unplan con las normaG de .oa.n. tenciÓ!l;: re cambio y re pos icion: 
Dirigir faenas de: ordenaci6n o reti~o de escombros, pin~ura 
e en eolcre~ llama ti 'I08 o cc)n-,tenci o11.ales d. e Galientes o :pu.n tos 
peligrosos y eliminación de e~vases 0 ~ateriales t6xicoso 
Vigilar que el perSDilal use equi:¡;Cls de seguridcd .. 

Auis·iJir y revisar 1<-1. e :i'.;;cución d.e labores 'lL:e implico.n rit=;sgos a 
la seguridad, tales como: soldodu.rn de esi;2.l1yU8S O cañerÍas que· 
han contc=n.i.ao hLlrocar;Y1TO."~, lirr:::Jic:~:a c~e estanqr<.es y alcant;c.,ri -
llas y movimiento de explo>:.>ivos o p::cod_~_wtos venenosos. Dar indi
caciones so 1n'e forw:~s. de opere..r y revisar condiciones de seguri
dad, operando instrumentos que miden concentraciones de gases, y 

. otros elementos t6xicos o inflrun:::bles. 
Instruir en rudimsntos de seguridad a obreron que lo secunC.an en 
la realizaci6n de algunas laborsso 
~plicar normas especfficaso 
Recibir ins-trucciones específicas, frecuentemente .. 
Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y en los re
sultados .. 
Su.pervisar d.irect8.mente o. un 11.-Jmero de personas q_u.e nor:::Jo.lmente no 
sobrepasa de 5 Obreros. 

III FSFUERZO Y GOUDICIOlillS :GE T:R.A.B.cl.,:TO 
::-TJ..;ii baJar fró e u en ten~.::- ~-d.;-e--~c:;_ -l a-----.r:l temperie ·' 

Trabajar frecuenteme~ote de pie o camino.ndo. 
Estar expuesto a accidefltes. 

- Trabajar turnos, eventualmente. 



BUZO 11-10 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
Eduoaciói."l. J?rimarra::--
Curso de .Buzo 

- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
Bucear con -equipo-de buso o ds hombre rana. Efectuar labores ta1es 
como: 

Reconocer el fondo marino o fondos de embarcaciones. 
Recoger muestras, moluscos, vegetales u otros objetos sumergi
dos. 
Observar el estado de ccnst~uccicnes submarinas, existencias de 
cuerpos u objetos suillergidos y ot~·os. 

Informar sobre observaciones. 
Eféctuar tareas propias de tripulantss mientras navega. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente~ 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICI0lf8S DE TRABAJO 
- Ambiente frecue"n-feí:ñe.:-Ylte su'blilarino 

Tratajar frecuentemente a la intemperie 
- Estar expuE~sto a sufrir accidentes y lesiones graves o 

Trabajar ocasionalmer1te embarcado, vi-v-iendo i'uera del lugar de 
residencia habitual. 
Desarrollar esfuerzo físico, frecuentemente intenso. 



12-10 

I REQUISITOS DE EDUCP.CION Y EXPERIENCIA 
- Educación Y.nimaria. 

II 

III 

- Se requiere experiencia en cargos previos. 

GirASES DE TRABAZO Y SUS CARACTERISTICAS 
=-Atendera-pasaj eros en un hot-el, efectuando labores tales como: 

Asear habitaciones y baños, 
Hacer camas. 
Cambiar ropas. 
Mantener toallas, jabones y :¡Japeles en los baños. 
Servir de;3ayunos y otros pedid-0s en las habitaciones. 
Lustrar calzado, 
Enviar ropas a lavandería y tintcreríu~ 

Informar las anormal:i.dades qu_e enou'3ntre en las habitaciones y 
baños, e ineluso en la condu.c-t;a de los raoajercs. 
Aplicar normas generales, · 
Recibir instr:J.cciones generales~ ocasionalmente·. 
Ser controlada frecuentemente en los J.."E:sul tados. 

ESFUERZO Y COJ:illiCIOID.~S DE rr:~n3AJ·) 
- T:r:ab"a;}ar de pie, caminancio_y_ocasionalmente en posiciones incó-

modas. · 
Desarrollar con cierta frecuencia eDfuerzo ffsico moderadoo 
Trabajar turn'..JS, eventualmente. 
Trabajar eventualmente fuera del lugar de residencia habitual. 



CAPATAZ DE OBRMROS NO ESPECIALIZADOS 

I REQUISITOS DE WUCACION Y BXPJ!.Tti !!..NCIA 
-Educaol3n Primaria. 
-Se requiere 6%periencia en cargos previos. 

13-10 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS OARACTBRISTICAS 
-Dirigir un grupo de obreros rio especiálizaaos en la ejeoución 
de una faex~ o tarea que puede requerir algtmas destrezas es
peciales pero sin conocimientos formales. Distribuir trabajos 
según habilidades individualo3 y cargas de trabajo de cada 
obrero.. Dar indicaciones precisas y vigilar su pronto cumpli
miento. 

-Instruir oJ,;erarios en métodos d.e trabajo., 
--Interpretar croquis s~noillos. 
-Controlar rendimientos de mano de obra y materiales y obser-
vancia de i-nstrucciones recibidas. Llevar registros elemen.ta
les sobre asistencia, trabajo ejecutado y otros. Extender 
guías, solicitando entrega de equipo y/o materiales o entregar 
herramientas a su cargo .. 

-Cuidar del aseo y orden del lugar de trabajoo 
-Efectuar algunos trabajos que requieren gran destreza en la ta-
rea o algunos conocimientos especiales tales como: 

Realizar reparaciones a herramiflntas u otro equipo. 
sencillo que usa el grupo. 

- Hacer caminar o detener comp~esoras, grupo matrices u otros 
y vigilar su marcha. 
Mezclar reactivos o componentes. 
Operar válvulas de... regulación delicada. 

-Velar por le seguridad del personal, equipo y herramientas a 
su cargo. 

-Tener don de mando. 
-Aplicar normas generales. 
Recibir instrucciones específicas OQasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

-Supervisar directamente a un número de personas que normalmen
te no sobrepasa de 20 Obreros Auxiliares. 

III t;SFUcltZO Y CUNDICIONt!:S DE TRABAJO 
-Ambiente fre·auentemente sucio. 
-Trabajar frecuentemente de pie, caminando o en posiciones in-

cómodas. 
-~star expuRsto ocasionalmente a sufrir lesiones de mediana gra
Tedad. 

-Trabajar turnos eventualmente. 



JATEADOR ( BAQUIJ\lle) 

I ~_Q_U_ISITOS DE l'~DTTC/\.CI0N Y EXPERIENGIA. 
~Üc~ción Primaria. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TR:\.BAJO Y SUS 0ARACTERISTICAS 

l4-l0 

- Recorrer la montaña o terreno despobíado que él oonooe, 
sirviendo de guía a expedicionarios o llevando a cabo trabajos e~ 
peciales, realizando laborea tales como: 

Reconocer en el terreno indicios de minerales. 
Determinar dentro su experiencia el tipo de lo·s minerales y ubi 
car el lugar de donüe provienen. -
Sacar muestras e identificar el terreno mediante hitos y otras 
señas. 
Actuar de alarife. Posicionar mir~ en puntos indicados por seña 
les de topógrafo • .Acarrear y armar instrumentos topográficos. 

- Cocinar, limpiar uten3ilins~ conseguir agua, acondicionar lugar 
donde SE~ instalará el campamento y armar las carpas. 
Arrear animales a un destino. 
Prepara:::- animales de carga pa:ra el uso de la expedici6n, aten -
diéndolos, alimentándolos y cargándolos o ensillándolos. 

Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Traoajar a !a intemperie. 
Trabajar caminando y ocasionalmente montando a caballo. 
Estar expuesto a escasez de víveres. 
Trabajar jornadas superiores a la normal y sin horario fijo. 
Trabajar frecuentemente lejos de la residencia habitual viviendo 
en campamentos. 



CONDUCTOR DE RP~IOPATRULLA 15-10 

I REQUISITOS DE EDUCAION Y EXPERIDNCIA 
- Educación Primarie. --
- Curso para Chofer. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRA:i3AJO Y SUS CARACTEP:!:STICAS 
Conducir üñ-:veE"iculo, transpcrf~~mdcuna :pat:n..t.lla y detenidos., 
Revisar neumáticos y bateria. 
LleYar libretas de kilometraje y de consumo de combustible y lu 
bricantes. 
De ja.r constancia escrita de la.s fallas mec~nicas que ocurran y 
comprobar reparaciones~ 
Colaborar en funciones policiales con la patrulla que conduce. 
Aplicar normas generales y reglamentos~ 
Recibir instrucciones generales, frecuenteoente. 
Ser controlado frecuen é;emer:.te ~Hn. ·los resultados., 
Responder del uso, connervación y aseo del vehículo 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE r:UUBLJO 
=-Trabajar en -un medio en ~¿·;;{miento. 
- Mantener posición semi-fija. 

Estar expuestu a accidentes de :r.aedia"'l·.::l gra-vedad. 
Trabajar turnos y jornadas superio~es a la normal, (incluso a
cuartelado). 



JOSTURERA 16-10 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPBP.IENC!A 
=-Educación p"rima.r~a. ·· --

i\T 'K ~ ' ' i - LO se .~.. CflU.J..ere exper:~.~nc1.a en cargos ¡ire\7 os. 

II CLi\.SES D:Ei TRA.B.AJO Y SUS ~,J.¡'...RJ~.GTERIST!0J·"s 
- Efectuar d·ive.o.~on ·t;rabaJOS de cos'turo necesarios para hacer, trans 

formar y cor;lponcr proné!.as tale a como de lar~ tales, sábanas, ser·¡till'c 
ta.s, manteles, pr.ñoa y pañuelos, en talleres de hoteles, hospita 
les y otros establecimientos, realizando labores tales como: 
- Cortar géneros se~in modelos o medidas. 
- Hilvan::a las piezas 'J;- coserlas a r:l.fl.:1o o a mc.íqu.ina. · 
- Pegar botcnes, bolsillo::J y adornos. 

Transformar en prendas menores, las piez2s dadas de baja. 
Bordar y marcar. 
Lavar, almid.onar y pl::;11char, eventualmente, los eéncros o las 
nrendaa confeccionadao .. 
Repasar :r-opa, efe ch:;.nndo zurcidos y po.ro.b.es y pegando botones. 
Calificar eventualmente lf'~s prendao que deben darse de baja por 
no justificar su reparación. 
Ooerar divers~s má~uinua de costur~. 

Aplicar normas especificas. 
Recibir instrucciones generales, ocasio:nal:ncnte. 
Se:- controlada ocasionalmente en loa p:'ocedimientoa .frecuentemen
te en los resultados. 

III ESFID;RZO Y C01T))IC!ONES DE TR.:-'4~:.AcT0 
Desax:rollares:fuerzo t:isi.co moderado y sostenido. 
- Estar expueota ocasionalmente a sufri~ lesiones leves. 



CHOFER 17-10 

I REQUISITOS D.E EDUOACION Y EXPERIENCIA 
Educacion Primaria. 

- Curso para Chofer. 
- No se requiere experieucia en cargos previos. 

II CLASES DE Tl?.ii.BAJO Y SUS CARA.CTERISTICLS 
Conducir un vehl.culo de pasajeros o carga liviana, transportando 
pasajeros, bultos, mercaderías y otras especies. 
Ayudar A. subir y ':l bajar del vehículo a personas sanas o enfer -
mas. 
Cargar y descargar eventu&lmente bultos o mercaderías. 
Vigilar que el vehículo esté aprovisionado de combustible, lubri 
cantes y refrigerante del motor. Revisar neumáticos y baterías.
Llevar reg:Lstros de consumos y recorridos. 
Ejecutar repar'iciones meno::es. Informar averías mayores y tomar 
medid3s para evitar su agravamiento. 
Realizar eventualmente actividades de servicios menores o como 
auxiliar parA. un profesional en el terreno. 
Asear el vehículo. 
Guardar reserva por información confidencial que conoce. 
Cuidar del aseo personal. 
Apl1.car normas específicas._ 
Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 
Supervisar eventualmente y en forma directa a un Obrero. 

III ESFUERZO Y 00NDJCIONES DE TRi .. BAJO 
Trabajar en un medio en movimiento. 

- I·1antener posición semi-fija. 
- Estar expuesto a accidentes de medic:ma gravedad. 

Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal. 



+ 

CHOFER DE VEEICUI.O PESADO (TRANSPORTE A LARGA DISTANCIA) 17-20 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educación Primaria. ------·-

Curso para Chofer. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TPABA<JO Y SUS C!.B.LCTERTWriCA.S 
Conducir, por todo tipo ¿·; cé.llñ:inooter1·eno ~, dj_stancias mayoreíJ 
de lOO Yms., un vehículo para transportar o arrastrar car.Ras pesa
das (sobre 6 tons.) o que ·i;:;_.c:le fur..ciones e,3pecializadas, ta.lss co 
mo: car:ro boE!ba, ca.m.i6n grúa o camión huinche. -

- Vi.Q,"ilar que el vehícuJ.o est3 a.provisicr1.c1Cio de combustible, lub:c:
cantes y refrigerante del motor. Revisar neumáticos, batería, fun 
cionamiento de luces e indicadores y otros dispositivos exigidos
por las a·..:ttoridades camineras. 
Ser responsabJ.e de que se efectúe la ::1antenc16::1 mecánica. Ejecu
tar reparaciones menore3. Infe>rmar averías mayores y tomar medidas 
para evitar su a.gravamj_entoft 

-Aplicar inicíativa en casos de averías en el camino, tomando las 
medidas correspondientes para solucionarlas con oportunidad. 
Llevar re.q;istro de consumos, reco::cridos y mante::1ciones efectuadas. 

- Diri~ir un r;r;rupo de obreros, impartiendo inst,rucciones. 
- Enganchar acoplados con sus manf:_·ueras de aire, cables elé,~tricos y 

cadenas. 
- Estrobar con cables. 

Dirigir o reali?.a.r la estiva~ sujeción y p!'otección de la carga en 
el vehículo. Calcular el peso de la ca:::'P,"a para no sobrepasar la C.§!:. 
pacidad del ver.tículc. 
Accionar mecanismos de huínches, tecles hidráulicos, levante oe 
tolvas u otros. 
Aplicar normas específicas. 
Recibir instrucciones específicas, ocasim:almente. 
Ser controlado frecuen.ternente en los resultados. 

- Ser responsable de la carga que transporta. Cuidar de que no sufra 
deterioros o hurtos. Cubrirla con lonas p~ra evitar la acción de 
agentes atmosféricos. 
Supervisar eventualmente y en forma directa a 1m número de personas 
~ue normalmente no sobrepasa de 2 .Ayudantes. 

III ESFUEF.ZO Y CONDICIONES DB TRABAJO 
--=--Trabaj~r en un medio ~üvimiento, 

Mantener posición semi--fija. 
- Estar expuesto a accléJentes de mediana gravedad. 
- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal. 



. ·-

CliOFl:;R DE LOCOXOCION COLECTIV.A 

I RE,~UiüiTOS D~ EDUC.hCION Y L_CfEltiú~CIA ----· .. ···~------- ... ___ .. --·-------------- ... - ... --· ·-- .. ___ ..... 

Educ:~ci ó:.1 Loc:di~·,_ Int0r:wd.i: ..• 
Curso p~r~ Chofer. 
Se reCJ.uiero experie.:::1ci~ en c-:rgCE; pr;-_:,vics. 

II CLASES DE Tll:,:s;~ao Y SUS C.' rl.:\CfJ~1~ISTIC __ .,s -----·-----~ ------- ..... ----~---- .. -- .. -~- ---- ·-- ··-- - ... , -·· .. -·· -· ........ -- .. -- ... 

18-10 

,,,_~~-~.::!'wir un vohiculo do J "C'J""'~~i ,¡;~- -;olecti Vr:'. SGt:-Ú.Z."'l llOLTIPS d.':'l S"r-._. 
vici.) y rogul::'ndo su JI:-~rc.i.l:'.. ... .::·.re. CLUlplir h::.r~.ri:;s d;.; recorridos. 

Detc:aers::: se,~~:. soii:ü0s de p:;,s ·· .. j oros. Vel,··.r por su se.gurid:td, .'..
. briendo o cerr~ndo puert:s O;_)ortu...";J. ··.;o;:. te. 

Cobr.l.r p .... s::j eS. 

D ·r infor-:;,':.ci6ncs o.l público sobr.::; -;:;1 r:.ocorriclc. 

Rendir C"P~'t..., d--'1 turrr' ,v,..,-ú_,, l l. cr:.:.ltid.c.C. de bolstos v-:;:r..didos. •l. .. 1,.11. .......... .(. ....... - _ _. ...... -:::. ....... ..¡_. 

Revis~r el v0h!culo nl inici~r y t~r~in~r 1~ jorn~d~. 
Colcc~r letraros d8 recorridos. ~¡trc¿~r objGtos perdidos, daj~n
do co~1s·V:D.cL:. cacri t~ 8i1 1..-~ ':':-·-ri t ·• 

Infor~~r da dificult~des o d8ficiJnci~s 3~c~nic~s del V6h!cul~. 

_,)_plicc.r n.or:.1~ s esj_j.::cí.fic~s. 
Rdcibir i~strucciones es~0cific's, oc~sion~l~cntG. 
3-:r contrcl.:do fr,)eu-:;nt-:.::..L;;.~. t0 ;,;n lus rcsul t ·el os. 

Tr .. b~j~r ail un 20dio 0n ~ov1~1cnto. 

M~ntcn¿r posición S0~i-fiJ~. 

Sostener tensión nervios.· . 



DES?Z:TSERO II D.E B!\RCO 

II 

Educ:·:.ciÚ:l frL::··ri:· .• 
~o so rcqui~rG sxp3ri0nci~ en e rgcs previos. 

!-i. 'o V sur• n 'l;. :-.m "T1T -.,.,Ir<: S ·-·· _u. . ~ .. · _ .u. U .. '·•:' ~v_ ... hl..- u :r v. 

19-10 

J?re:, . .-~r T y s~rvir Clos·:yunvs J onc;.;. J?rocc:dGr COll ~-~u;:-~bilicl:-:.d y cor
tesÍ."' .• 

~Sd~r 1~ d0SpdnS~. 
L~v~r y s8c~r ut~nsiljos a1v~rsos 
•'YUCL'.r -:'. prcvccr 1.::: S C(;CÜL . .S clv CCLitu.si;i bL.;;. 

iJC!t.lÍ YJQ • .. -" 

Rucibir instruccioü.~·s 0;-3p~cific-s, f·l~""cu~m!~ _;~lJ.t-2. 
Sor ccntrcl~do fr~cu0ntuJ0~c un los pruc~al~l~ntos y result~dos. 

III ES:E'TJER.ZO Y CC.F:OICIC1 .]J D.:: l'!'~. I·. JO --4 ..... -- ...... ··-·-··· ····· ----··· ..... ..,.. -- .. _ ........ , --- ... ·-· -· ·-~ 

<· ~ : ... (' 

· . .-. 
. ': . 

__ :_.:\~H 
···:·-~ .. . 

t . ' ~ .... _ .... . 
.. ··}_:.:· 

: .. 
'.' r, 



19-20 

I RE: UISITOS DE EDUC,\CIQ''j Y 2:CrE.:UEiiCI_ 
---~ --·- --- .... ~· -·- ·- ~ -·- ....... . :. . .. - ~· ... - ..... -.... , .. -- - . ·- ...,. 

Ed u e:--._ e i é:;'l i---r i ~: -:. ;-· ;__ :~. 
So r.:..;quicr.::: -.:xp rionci·, .-·n c-~~,:::::·::s _pr,:vics. 

·p,..·.,n-:.r .r :/- s-;;rvir CO:iÜ-::: ~8 ,qc.'~ 1 t;i ll·",""• .f:r·:0;__1~t,,:r- <'OH ·:_:,-:1Jj l j,l,_,,¡ "'Ir ~'--.-!' 

tesí t. 

f:...::ci bir, e ustoC:i ·r 'J di. tr,--<:: r cv .. h.. ::e; ti bl..;s. Cuid· r eL:.: ~u cc:nsorv:i
ci<5n en lé: desPClJ.E>-~ • 

.. -.plic ·,r nvrn~~-3 0Sp-;cíficc 3. 
_f¿;.;cibir i:nst:rucciCih.:s .JS_;_-.:..;cífic's, fr,.;cu,:;j:t0:llcLt..J. 
Svr c::mtroL'clo fr(;cu'-·nt"':.l-..::~tc: Ol"l le~; :jroc~éli::ti...;lLtcs y rcsiJ.l t ~.dos. 



ELECTRICISTA AYUDANTE 

I REiºISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- ducaóloñlPrfmarfa. 
- N~ se requiere experiencia en cargos previos. 

20-1{) 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
- ftacer reparaéió.ñes senGillas-en Clrcuitos O aparatOS de bajO VOl

taje, tales como en instalaciGnes domésticaR .. 
- Secundar en reparaciones mayores o instalaciones. 
- Realizar pruebas sencillas tales como de conductividad eléctrica 

o aislación. 
Interpretar diagramas eléctricos elem0ntales. 

- Aplicar normas específicas. 
Recibir i:nstrucciones especificas • frecuentemente. 
Ser controlado :frecuentemente en los resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR\BAJO 
- Trabafár-frecuentetñeñt"eae p:ieo en posiciones inc6modas. 
- Estar exp11esto a sufrir lesiones menores. 



21-10 

Educ::.ci ón r-rL~~:..,_rL1. 
- No u e rc:cluiGre: •'X;J..;,..-: OllCJ. ·, _.,,.l e ·-I~r:r<.·"' ,. .._, .J.: - ..J.,. - - • ~ ... L ·. ~::0 • ,;:,) .Jr~vios. 

II CL .. S3S D~~ ~:r¡{·.B¡.JO Y SUS C .. h J_:: .. ;:KL::,J'IC .S ... -----... -- ...... --...... ____ --· ---·- ... ---------·- -~------ -·--------~ ~--· 

III 

H.:'c..;r -l,"J(;O de:: ~_,isus, .::ur~ Sy vidl~i•.,3, :·.rT..:f .ctr;s s··nit,··rius, •.. :u-:;:... 
l--1 'J ~, b<J.j:io S, úÍÍ CÜLL8 y C +-:--" 3. 

Tr-~slrd .. :.r ::r· t..;ri=:o.l y ~qui1.J0 t ·.11.0 s c~;::¡u; l'OfJ'-, 1 -d ,-,;· . •rli::"•S .~ '-; ,:. ··f ;-:r:.'n ... 

r-í::t y ctrc..s. 

Col'"i. borl.r ce~. si. un ~L:::c~;_t-:.; 2.1.;, .., l¿;:J.lP.s í\·c:wi ·2~1es tlle s cc::iO: :.lL.'.oJ:!.t. :r 

enf.:;r~:ws~ c·~,:lbi:-r rup.~~ lo..; c::J.rJ.::. 

~plic-r r:;_t_;r·.J~·-s 1..)3j_)ú~Íf:ic·:,. 
li.Gcibir i.nst::cucci.url.:S --:uc- ;r•:if:i r ·.::::;, fr...;C\Lilt0:k:ltG. 
S\) r e (_~~l tr el.- r:~;--·. tr ..:•CUcnt .:.~!íl'~' !i. t ·...; .:.:n J.• 1,":: ~~.'Y i)~. 'r¡ i .1Íe il i;-;_; S y r ,, ~ l1l +, .. ..:¡_ •.; S. 

Tr."lb- j.-:::.> -::;urnos. 



22-10 

I :?_~EJ .. UI.§JJ03_ D:J?_.5DUC;.cro~, Y 2X...E.tG~~·íCI;, __ , ____ ,_ ........ --···- ........ ~--. 

TT 

.Educ·:.ci 6::~ .l:'rLa:~rL-:. 
~ursü· n·:r·- ~~a'n~ro ...., .a.:.··- ... -~ ..¡,:: YuU \.....: • 

Se r~cl_ui <e:: ro cx_pcri0nci.: eh 0 .rgvs ~rvvi ;:;s. 

GL ..• .SEJ JJC J.'.tLL JO Y SuS C .Lu,0 '1.L.;..:I.:.TIC.;S ------· --·- .... ·----- - ------ ......... ·----------·-··---

_·,t0nder les .fue:gcs y T-:.nt..;nc.r 1.- ,:r0sL':.n on c:~ld0r1.s ~· e ·rb6n, _pe
e-'- v_¿_cO U o tres cc::Jbü.sti bl,::~ ~ J."t-.;~~~l .. LLd :) l'"~ ·:-.li.,~GL t:·.ci ~11 e~ .. l-
re, C08bustiblo y ~gur. 

Vigil-~r nivel de:l :-.gu· y to::.1"r -.~0t,t:n _¡_,·-.r~ .. ::~ . .;:ltc;:r¡..:rlc de:11tr~ c:.G 
ci0rtos l:Í::J.l tes. 

LimpL'r l.)S tubos do hu:1c ·' ::?;IJ. -. y e ~,:rr·r s de: cc·.~;bu.:~tj 6n ~u1. v • .r.r 
o por mGdios ~0c~nicoG. 

Lubric-r ~ec~nis~os. 

Tl;;v-r c,v :,ntu::l:::ent-.: r<~gl. .str._·;J d-.-; CCllSU"10, t:..:;::1p.:r" tur. '.S 9 presión y 
pr~ducci6n dd vnpor. 

~fGctu~r ~justes y rbp~r~cio~~s ~enores, t~lds co3o: r2L'~r~r rav~~ 
timientos y pue~td~ d0 f~gcn8s, pint-r ~ur~ll~s, c~~bi~r d~p~quet~ 
durRs, rdp3r8r o cnmbi~r 1~ ~isl~cióL d0 tu~cs y ~lgu~os trnb~jos 
~enores d~ g~sfit0rí~. 

~plic~r nor~~a ~specific~s~ 
aecibir instruccionas asp~cífic~3, fr~cu~~te2anto. 
3~r control~do fr~cudnt¿illG~te 0n los procedi~i.lntcs y.result:dus. 

;;:lbiE:nte e<:luroso, sucic. y ruidc·so. 

Trn.b:: j; :r de~ pi...-;, c:'::1ill-"•11d:J e en posiciones incú:rrodo..s. 

Esbr oxpth:sto ~. sufrir lüsioncs d..:: ;;:<;rlL:n.:~. gr ·v2d·.,d.. 

Tr~b~j:tr cv0~tu~l~entG c~b·rc·~o, viviendo fuur~ del lugar de rosi 
denci~ h~biturl. 



GU\.RD;\.VI\S 

I RE~rJISI'l\2.2...-lli~ ~-:Q:C.LQ\]1.9N_l_"~XI~f.l_~;JCL 

- Educ-'.ci6n Triml.ri;.. 
- So r.;quL;ro .. xpc;ri.:ncL:. .n c.-:;rgos pr.:ovios. 

23-10 

R~corr~r un sGctor d0 un~ vi1 fjrrc~, rG~liz~nin l~bor~s tt0aA co
mo: 

- R;:;vis..,.:r, ll.s axist...:ncL:.s de rod:.d3s, dcrrumb . .:;s, d..:.;sliz·u:li_jntos dü 
ticrr .._, cst do d0 durm.Lmtos u otr·1s si tu·-,r:JionGs qu,::; pudi0r 111. 

constituir p~ligros o imp8dimuntos p~r'.. el p~~o de tr~n0s u otros 
tipos da vohiculos ~UQ s0 moviliz~n por vi~ f~rrc~, en obrl.s d~ 
~rtG, cort~s, pu2nt~s o plon:. ví1. 

- Solucic::J.'r problcm.:.s sJacillos} cor;¡o •firm'"'.r du.:r:mi c:nt:::s) s ·;.c·1r 
obst~crlos y otros simil~rJs y notific'..r situ¡cion0s qua no puc
d 1 r~sclv:~r. 
SJi~·:.liz . ...,.r o indj_c.,_r IJCligro8 ·::.xistv:->.t::;s . .::~: 1•. ví':. !Il'·1.1Ji']iGt·:.a.. 

Poseer rn".rc-:do s:.;nt;ido d: r.:.~svons··1.bilid -a. 
~plic~r ~orrnl.s aspscífic:.s. 
S0r control~do fr~cuJnt,m~nt~ ··u los procedimientos y ra3ult~dos. 

- Tcn:::r qu..: vivir c::rc·t G.:.:.:l lug·'r d:.; tr •."J ·jo~ uv.:;:n~n<.1 -,n .1:->+.::. l 'j""' J.: 
c...:ntros pobl·:.dos. 



GUARDACRUZAD.AS 

I REQUISITOS DE BDUCACION Y EX.f-'ERIE~.\I"Cii~. 
=--Ea u cae i óii-·Prirnari á . 
- Se requiE~re experiencia en car~os previos. 

II CLASES m~~ 11?1,]1\JO _":f. .. ?.TJl) __ Q{RJ\._Q~~VJ?~Ifi~lQl~~-

23-11 

- Custodiar un punt;:) de; \.1':.> .. '1 v·L:t ftr.cea, rcc1.l:!_z:.:rrLdo labol~es tales co-
mo~ 

- DeteneJ.' el h·S:fico de vehíctt.l8s y/o peat11.nes que cruzan la vía 
férrea e~ ~l.os m::.we.xcos q_Llc pasa u;..,_ trc:n u otros tir>os de vehícu 
los que se~ movilj_zan por la vía fr3.r:':'f~3., b:"lj:::.ndo barreras y/o ha:
cienc~.o se:rule3 ms.r.uai.e.s: J.mni.nosas o con band.e:ras. 

- SeYí.alizar e indicar peliP:;l'Os a los rr:.aqui:nis tas. 
- Poseer marcado sentido de ras?onsa~iliJad. 

Aplicar n!)r-mas espec:if.:.cG.s, 
Ser controlad.o frecuenten·,e:xt,e en los procedimientos y resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICICN'ES D~ TRP.R\JJ 
- Trábajar en caseT.i'-·y·--;_-la .. -=.:r.~temperie. 
- Estar expuesto a accic~ entes de mediana ,gravedad. 
- Trabajar tu.rnos y/o ~jorne.das superiores a las normales. 
- Tener que vivir, eventua]Jnente, junto al lugar de trabajJ que sue-

le estar lejos de centros poblados. 



HOR.i'IERO ])8 FüNDICION 24-~J 

I REQUISI~OS D~ EDUO .~IJN Y E~~E1I2NCI\ --------·-·· ···-· ~ ..... ~ .... - .. _ .;-.·-··--~---. •.. . . ------... -
~duc~ci6n Prim~ri~ 
Curso d~ Jun~idor Mold~~dor. 
s~ requiero ~xporianci~ ~u c:.rgos pr~vios. 

rr crj ·l.s.;.:;s n.s ~, L~ · s TO Y sus e '~li ·. _;·I, .:Rr sTI a· s 
-------........ ,.--r······ ... .-•••• • ... __ _. -~------ ....,., lo .... • "'1' •o • .~ _.------~---

Op~r'lr, ml.nt::;n,_r y r•..:p-.,r·:.:r un horno i\..: cubilJt,:; crisol o r...::borv~ro, 
ra~liz~ndo op~r,cionos t1l~s como: 

Ijir.r..pi u· ;__l horw. 
ilimin~r l~s oscori~s d~ cuch-~r~s y crisol~s. 
Prcp _,r-,_r ~1 b-:)rno y -.:.~1cc:c .. d,-;r ..::1 fu.;_go. 
C~rg~r los hor~OH CO~ C~rg~s prO?~r,d,S d~ m~t,l~s. 
8v.:tllnr rosult·:.dos ··\just-tn<'to ,:1 pro::>:;so ·;e r._g•ü -..udo 1-: C1tr,_:.c1~ d.:.; 
1ire o combustiblo. 
D~tor~in:.r .1 mom~nto a~ col-~r. 
C-~.mbi ~.r los r:.;v.~stimic:'ltOS r·:fr ~ct--trios g lSt"'ldOS. 
R.·:v ~stir 1---...s cu.ch"r~s 1.1 crisoL.s. 
R~p1r~r 11s c~~-~l;t~s ~J ~scurrimi~uto. 

Col~ r o v :ci ·:r :;1 horno~ v ~1 :.nclo por l·~ sc.:gurid 'd d ~ pJrso~~l·-•.s .:;n 
í.rc: .J. S próxün 's, 

... plicl.r !.~ornr~s .JSIJ<..:cífic ::s. 
Recibir instruccion~s gün~r~l;s, fr~cJent~m~nt~. 
Ser control~do oc~8ion•lmcnta en los proc~di~iantos y fr~c~,.ntGm~n 
t~ en los rJsu1t~~os. 

- Sup...:rvis-,r dir:.:;ct-,,,,'-'J1t-.: u_n nú.:·;:L~:ro d'" pcrs.Jn ~.s 1Ll· :J.orm·tlm•..:nt'" no 
sobrcp~s d~ 2 'yud~nt~s. 

~mbi0ut~ c·luroso y sucio. 

Tr-lb1j"'_r d:.: :_Ji~ o o.:1 posi.cion-.:s i.ncór;lodl..s. 

·. ~ . 



III 

25-'10 

~ducación Primflria. 
No sc.: r~Jq_ui :re -.:x-pcrio.:ci:?.. u11 CE<.rgos pr.Jvio~>. 

Cle.sif:Lcc:~r, co:ntE,r y l2.vL.r ropa, se::c . .. n. ~~s_nin~u:: J: .. ve.dora8) ba
toas o tin<-.s. 

'l'ran::.:porté:'.r carros o cam::.stos co:1 ropa. 

, .. r . Apllce.r normEs 0 s ;-¡.._; ct.L.J.C< .s, 

J·¿c_:cibir instr ... ,cclun.~s g~n ;rLl-. .:s, oc.&s:!.onulr:I.ant,__. 
Ser cor:ttrol&do :ir:.;c;_¡,:nt;:;r:Jentc · ... n l(._.s pro~_;d.ü::L.:ntos y r ;s,_l t:::.-L~ 
dos. 

¡;m bien t.J húmuJ.o y caluro so. Olor & ropa sucia. 

Df.; r.:arr::: llar ost'u..:rz o fisico, 0V.;n t1tc ... lmJn t\,; ínt,,mso y 1 t:::ri 2.do • 

.... .. 
· .... ·... . ~ .. \ ... 

... ·-:. ·.·.~· . . t 
. .... ····.:·:.· . <·. ~;. . .. 



26-10 

- ~duc~ci6n Fri~~ri~. 
no so roq_u.iero ...;:,;.:_¿crL.::1ci:. Ull e r::;os previos. 

I I eL.·. SES D G IR L.cT O Y SUS e . i: .. C TBJU S TI c.·, S _,_,___, _____ ....... ~-· .. ···--···-- ..... ...,... ...... .._ __ -----··---~-- .... ·-----_....-.. ·~ 

lVloviliz-·.ción c1.:.: c·"'r,g:·· ¡ 
- 1'-L·'.rÜ 0 b r: :. s c1 o .~ ::l:'r r .-~ . 

L~borGs de conso~v~ci6n dol bu~ue, ~~t0ri~lcs o im~loscntas . 
• ,ctivid··dus d.:; ~11-..~j·ls.· j,;:;rc. 

- Vigil-:n.ci '1 noctu:rrL' dur:.~:;.ltc; •>St::ldí:'·.s •.;n ~)L:t..;rt:)S. 
- ~~nejo del tin~n, ~"nt2ni2ndo 31 ru~bo s~:dn indic~cionos d0 1n 

brájul~ y 01 piloto. 

:plic~r norm1s especific-:s. 
Recibir instruccLmes 12specifi e"' D ~ fr0cu~;nte~iu:nt..;;. 
Ser ccntro1~do frdcu~nt0~Gnt~ ~a les procudi~i0ntos y result~dos. 

~mbiente h~~edc y sucia. 
• 

Tr~bajnr frecuent~n0nte ~ 1~ inteopori~. 

Tr~b~j2r omb~rc~do, viviendo fu~r~ del lug 0 r de rosidenci~ h~bi
tucü. 

~·· . ~: ·:~ 
.. , 



. ... :., .· 

:·· .: 

~duc~ciGn Prio~ri~. 
-So requiere cxp:',ric''lCl·,, r·r1 n·'rP"·'s "~r'"V~··s - ......,. ..., ..~. "' ......, - ~ · V ,_.. .t-' - ...l. u • 

II CL'.JES D.2 TE B_ JO Y SUS C.·H .e c~;.;:ll STio.·,.s 
-· ·- .--- - ••• --~-.. _,..... - V ~ - • •' •-• ·-•• - •• ,.. • ~ •• - •• • • • • •• • ,. ....~ ... • .. • • o•-

-i{tJCOD.üCGr los 
d8teriorD::: .• 

26-20 

·:rent:r ¿¡xp-:.di t:-:'. 1·· J:::.'•V<:; _:1··r~ ::!''J:.iobr"_s d0 ncv;,;e;·:ció:n y f·...;n"'s d--: ·.oJ.J.

trnd3 y s~lid" de )uertas. 

M~ntener el ord~n y diacioli~~ 
plimiento de cblig~cionas. 

,-'!,, ,,.... t··~l·,..,,,,,.,;..,l··<-n -.-
-.... ~.:... ..L..:, '.J. f;.- LA .• I ... _, \.•.J. U c:m trcl;r -.::1 cuc: 

lú;cogcr, iro·,mt"'rir¡r y cust~::dj_··r -.::1 :::p·.r~jo y p~rtrvch--...s d(j 1"'. :.1.:v~'' 
en c~sos d~ des~r@e. 

_,,pllc::r ncr;J::.s y r-..;gl· .::L:..ltc·s. 
Iü:ci bir ir;.struccic,n-.;s g0nr;r L:s, frJ.::ClJ.vJ. ti3 . .'l...:nt.:::. 
Ser control:.~do oc ·~sio~1.··1::~,":;,t\) -.r1 1'-'s ¿roccclL:livntc.s y fr~;,;;cu,:nt..;:r.wn 
te en los rcsult~dus. 

Supcrvis. ~r dir,..:;ct"'~.,~<Jll e o :· un n1.Lkro d.u j.lC!'é;')i}.:,s qn": n• ,r:u --.1 :-:.,~:e t.', n(; 
scbru.i}:-:.s~ .:lv 15 IJ:ri~ml~_nt...;r;. 

III ESFU.:RZO Y CO}TDICIOFi~~::i DE T.i.~.i:R.J·o -- _ _._ ........... ·~- .... -----·-··-·..,...__, __________ , -·- .. -.... - ......... 

_;,mbiontc hü.J.~;do y sucio 

Tr~bnj ·r e2b~rc~do, vivi~ndo fuer~ del lug~r de rosidcnci~ h2bitu~l • 



I 

NAHilii.:J:W PO,~T · ·.A.diO 27-·10 

n!:~:a.:JI:ro~:; D.w _,n·rc .. cio. ':. , ~P, !L.~_.J;..:L. - ---~------·--- .. -· ., -..... -------. --··- - ..... -·---
Lducacicin Primerl~. 
o·. O :L; J't.J~_· .• i.•..:.C'..! ,;xp .. ·:iC1~.c_ic::. _;n cc.r::~os pr...;vi~_ S • 

3uwi::.>trar y c··n:.;::olc,r cel sun•inL .. tro dJ agu1 DOté.bl.: a lE:.s nFi~r:s. 

Obs-.:rv,_r e iní'on:•:,:.r sob~··-2 ,;l .;st:~..lo U._; boyd.1 y me.t·::rial de; fon
d-:;o • 

.¿:.·~lic a.r norL!aS ·~ .... jJ:J e íf. ic;~~.s" 
R~cibir instr~ccicn~~ JS~t.Jcfficas, fr~c:l;llt~m~ntJ. 
Sar control~.do ~z~c~.;n~~~~nt3 Jn .Los nroa~JirniJntos y rasult~
d.oG .. 

ir<!.bajar fr~Cl.Lnt._u mt . .; u.; pie, cuúirlc..ndo o ;n )Osicion::-:3 j nc6-
mot.<~s --. 



C~PiTAZ FOBTD\RIO 27-20 

I J?.E·~UIST~_OS __ !?_:m_ ___ EDUC/'..QI_O_N __ J _EXJ?~]liEHCI \. 

Educ'1cié:1 ~2rJ.m·l.ri::>... 
- S~ rcquic:':'C ·2Xpc:;_~i,::1ci."'1. vn C'l.rgns pl"3V'i0S. 

II CL!.iSE:S DE TS.i~BL,TO Y ::::Js C._.liPCTERIST:C ·,s 
- T -..-~.-~ . .-_,..,, ..... ..-.... .,~---.,.., ... ~-- .••• , • .,. -~-. ....... _, ~--·-·--·----·•.,.-r• ,._.. .• 

Coln.bo:"'~Ci.ón r:;n ~;i!:\::':d.ob.~1S ec ·-:ttrl.quo y des~tr'lquc de U:"J.VGS. 
Suminist~rn$ y 8 .. , ,~-:;JJ.~·:~J:'~'1.; c1 r:--~ qgu.'l pot:~blc 1 n-.lVC~. 
M-:'..n tGn:::_:J.'i .. m to d -, -~ ·t ·:.~-u ~-"ri ··1 m~trj_n...;r ·. m;:;nor. 
Confccc.ié~rl de u~:-;~··_'·:)to3" 
lviJ.nton:i :ü :.·~.1i.:o 
Obd·.:::rvé!.o:..: ::..ón s 
foEdCOo 

-~J' i -~~ ].3 ' 

(;S ·C 1.d0 
dof0ns~s, rejJr~s y otr~s. 
de l~s boy1s y m'l.torill de 

R.:.;~lizqr :.ügu:c1o0 t .. lo¡:; -cc·ü·'ljcs incicl.c1.0H, dclic·1.dos y de:: impor-
t·-mci :1 .• 

Rondir cu:nt'l do tr~b'ljOG r2~liz'1.aos por el equipo. 

- \pli;.• :_r n·\:rrr.:,s g-.::::c~ .. ü~;s ~r rc~l '\."!l2ntos, 
Rcc:Lbir ~ .. :!.s t·t1.c e ion·~'::-.: ,g\..'n.::-:·.:~L:s; fr¿cu-:.:;nt;JL1C:ntc. 
Ser control'l/lo OC'l!i:;:Lo:nim.·:J-~ltc :;n los proce;Jimi::ntos y fr;_CUE:mt3mGE. 
te en los rJsult'ldoa. 

Sup.Jrvis~:'.~ c~ircc,·[~ 1''l'.:o.-Gc 1 ·'in número do p:.rson '1S quo norm llmc;nt: no 
sobro;;:~·cs~.,_ d.:; 15 Ll'l~:i~.1o~os ?ortu'lrios y Obr-::;ros L.uxili 1.rc:s. 

III ESFUERZO Y C·.)~\'DICl ~J!iJ1>~' DE 'IR\ B \JO --· ... ----~---··------ -··--·~--.. ~ ... #--

- Est~r ¿xpuosto .,_ 'lcaidentes. 



CORTADOR DE! C \_RNE 28-10 

I REQUISITOS DE EDUC..,CION Y EX?ERIENCI'\ 
-··--· ----- ·-- ---,.¡;_--.=.....:....=..:.=-.;..~.;;.;_,;, 

- gduc~ci6n ~rim~ri~ 
- Se rcq_uL:!rC oxp.::ri--''1-Ci ,,_ -:::n o 1.rgos preví :;s. 

C(1rt1.r r.:s .. 's y•. d<3soll1d--,_s cm trozos 1.d2cu:dos p :r1. l ~ vr::'lt". 1 Gvi
t~ndo desperdicios. 

- D~shues~r c~rnc, rJtir~r d~spojos, cort1r y 1uit~r 2xcaso do g:r~s~; 
pic~r y mJlor c'rn2. 

\t~ndar clicntal~, r~cibiando y dJsp~ch~ndo podidos y h~c0r p~quc
tcs, inform~ndo aobr0 su cont1nido. 

- C~rg1.r y ~-~r:.nsport ... r trozos gr~nd2s d-J c'..r:.'los ,...._ dist-,.nci-:.:3 cort'l.s. 

- Afil~r cuchillos y siarr~s, cuid'l.ndo su uso y cons~rv~ción. 

-Recibir instrucciones ospacíficls, frocuent~monto. 
Ser controLtdo frocuont:.::m.cnto .::;n 1::-a procr_;dimj e:;nt0n y r1:ou.l.t: td')R. 

Tr'l.b::J;j'l.r do pie~. 

- D·:s :::rroll:J.r .JsftL;rzo físico; oc·:~.sion~~.lm~mtc int::nso. 

- Est 1.r c;xpu.3sto ,_ sufrir lcsion.::-:s m-:;nor::;s, 



MATARIFE 28-20 

I REQUI~~~9~~~-EDVCACION Y EXPEBTENCIA 
- Educación J?·rimaria. --
- Se requierE:: experiencia en cargos p1.·~-v ice .. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICA.S 
- Beneficiar· reses, desoi"far ~ dEn tazar y pre:oa:.co:x· t-r<".~os noe;ún nedi

dos. Errores ó omisiones pueden pr~duoir pi~didas o mal aprn;e~ha 
miento de las carnes. -
Dirigir el trabajo de un grupo de ayudantes en la realización de 
labores menores de matanza. 

- Cuidar· el l:tso y c-onse:rvación de her:¡·2.r;iie:n~~as. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y freouenteme_!! 
te en los resultados. 

- Supervisar directamen·~e a un número de pers::.nas que normalmente nct 
sobrepasa de 4 Ayudanteso 

III ESFUERZO Y C·:)NDICIONES DE TRA.BA.JO 
Ambiente hú.medo -y--s~fo~.-~~-------· 
Tra~ajar de pie, cami:nando o en poslolones in~6modas. 

- Desarrollar esfuerz~ físic~, bcasicnalmente intenso. 
Estar expw3sto a sufrir accidentes y lesiones de rr.edi.;::Jn'l. e;ro.v'dt-o•1. 



MECl\.NICQ i~Y1JD''..NTE 29-10 

I RE::¿UISITOS PE EDUC'~CION Y EXPE"RIENCI .\ ------------ -~-=~--~ 
Educación Erimqri~. 

- Curso do Mc~~nic'l en 1~ Espaci~lid~d. 
- No so requiere oxparianci~ en cqrgos previos. 

TI CL!tSES DE TH\B"iJO Y SUS 0:\R'i.CTERISTIC'~S 

\rm.J.r conjuntos mee 1nicos simples, cuyJ.s p'lrtcs no r;:;quior:.n ajus
tas. 

- Rcp,:.r-:r conjuntos sencillos, cuy1.s fo.ll 'l. S h-m. sido loe ··liz :.d "lS por 
mee í.nicos de gr·1.do superior y que rGqui.:::r"l.n op~:;r,..,.cioncs t·1.lcs como: 
-=1.pcrn!">.r, eort'lr m...:t-:tles, rep'lsar hilos, pulir o lim':.r con poc:1. pr~ 
cisi6n. 

F'J.bric·l.r pL;zcw scncill::.s o lccasorios qua no ti._;ncn requisi t()s de 
tolor:J.nci~t, ro 'lliz:mdo ll.s spc¿;rJ.cioncs 1ntes mcncion..,_d''.S, 

8ccw1d :..r -1 mcc·~ínicos do gr3.do superior en los tr -,b ~.j C3 qu;; t'stos 
ro l.liccn, Prcp1-r1r conjuntos qu.J de b,-:;n ser rop:.rqdos, ·.rasp.fudolos 
o limpil.né!.olos. D.:.::s~.rm·::r l.'ts p'l.rtos que lo indiquen. Lubric:'l.r con
juntos ropJ.rados • 

.ósmcrill.r, pulir o bruñir y pintar pie z·:.s. 

iVIoviliz-:tr m·1.tcri ':tlc:s, frecuentcm.:::mt·J. 

\plic~r norm1s cspacífic1s. 
Recibir instrucciones ~sp~cffic~s, fr8cucnt~mont~. 
Sor control:l.do frccu...:nt2ru2ntc . .en los procodimi0ntos y r0sul t"!dos. 

III ESFUERZO Y CONDICIO~ES DE TR:\B·'.JO 

Am.bicntu sucio y ruidoso. 

Trab~j~r do pie o en posiciones inc6mod~s. 

D8s'1.rroll 'l.r esfuerzo fisico, üV•::?ntu·l.lm.Jntc intenso y v"J.ri 1.do. 

Est1.r cxpuc;sto '' sufr:i:r lesiones mf!nores. 



MOLDK\.DOR t~ M:~_QUIN.\ 

I RK~UISITOS :DE EDUC \CION Y EXPERIENCI ~t 

- Educ~ci6n Prim~ri~. 
- Se requiere expsrienci'l en C=J.rgos previos. 

II OLliSES DE TR!iB:.,.JO Y SUS C-':R ~CTERISTIC.",S 

Moldo tr ...._ m·1quin·"t, rc'lliZ'lndo l1.boros t~l;;;s como: 

Fi.j.~r pJ.'l.c "'!s-moldas ':1 l·1. mes 'l. y 'l.just'"'..r-1-:ts. 
C~loc~r 1~ C~j~ do fiarro SObre 1~ pl~C'l. modelo. 

30-10 

Espolvor~~r el modelo. Opor~r controlas de tolv~s y llanqrlos con 
'J.r'-'n"'l. 

- Op0r'1r el equipo de comp1.ct1.ci6n .. 
- Rctoc~r el molde. 

r¡_ ,:lic::.r norm1.s cspccífic!'ls. 

Recibir instrucciones c:specífic'='.s, oc·1.Sion1.lmontc. 

- Sor control~do oc1sion~lm3nta en los procedimientos y frccuentcm~n 
te an los rcsult~dos. 

III ESFUERZO Y CONDICI01"ES DE TRt¡_B\ .. TO 

1:JD.biento e 1.luroso, húmt:do y polvoroso. 

Dos~rroll~r ~sfuorzo físico intenso y v1.ri~do. 

Est~r axpuasto ~sufrir lcsion~s menores y JnfGrmod1.des (silicosis). 



OBRERO ATJ"{IIIAP. IV 31-05 

I RE FI8IT08 nE EDUC.ACION Y EXPERIEr-TCIA 
- Educaci n Primaria. ----· 
- No se requiere experiencia en car,LSOS previos~ 

II ClASES DE TRABAJO Y SUS CARA8TBRI:::TTCA8 
Efectuar trabajos manuales elementales, que no requieren ningÚn cono
cimiento ni ·='estreza especial, ni des"Plie~e de esfuerzo físico con
siderable, para realizar labores tales como: 
- Acarrear bultos, objetos o materi~1es livianos, usando carretillas, 
an~arillas o elementos similares. 
Asear y ordenar el luf;ar de trabajo, habitaciones, salas, bode-:;as, 
maquinarias u otros bienes muebles. 

- Lavar Piezas de algún mB.terial con agua, detergentes o solventes. 
Achicar a:c;rl.as y re.gar. 

- En<?.:anchaY" Garras. 
Alimentar máquinas con materiales. 

Seclmdar en la realizaci6n de tareas más complejas. 
- Llevar rec;::¡dos 

Recibir instJ:-ucciones específicas, frecuentemante. 
Ser ·controlado frecuentemer..te en los procedimientos y en los resulta
dos. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
- Trabajar eventualmente en ambientc8variados en temp!~ratura, humedad, 

ruido y suciedad. 
Trabajar eventualmente a la intemperie. 
Trabajar de pie o caminando. 
Desarrollar (;ventualmente esfuerzo físico moderado. 

- Est~r expuesto a sufrir lesiones menores. 
- Trabajar turnos, eventualmente. 



.. 

OIH:í .. .Ll.-1:.0 ..:,UZI J,I '.FL III 31-10 

I !:{.U~UISI'.POS DE E.DUC .• CIOE Y EXEEl ... I.81\íCL'~ __ .,_ ..... ---·-- ··--- .. ~.-----
Educ~ci6n Pric~ria 

- lio s-.; r~~!q_uicr;.:: cxporicnci 1 0n e· rgos previos. 

II CL S.6S DE Th: D., JO Y SUS iJ :;LC'I'BUISTIC_.¡S --.. - -------------·--·----'--'----
Efoctu:r tr:¡,b·.~jos ~l:-':.nu·ücs clGJ10:u.t.-:L;s, c,;_uc: no roquicr~n nin¿:;ún co 
nc.ci ü.:;nto ni J.cstr.:Jz:1 oc pcci::-'.1 y, :lcmt:.nd:--.n dospli8guv ~e cs.fuGrzo 
.J. .Í.d.i.C o Ct.Jllsid.:;r:::blc, .f>~rt ... .1. -.;; .. .J...J..41• • .~..· 1;: borc:s tr~L.:s · cor1o: 

,.;.c:-:rrc:'1r bul tc,s, obj c:tús o . .1:;. tcrirü0s poo·:d,_s, us-mdo p::.l.~ s, c;-.
rrGtiJ.l 'S, ·:ng~:rill::.s o :_..1...:.::---ntcs sL.::.il:~r..;s. 

- Tr-:nsportnr equipos. 
~se~r y crdan~r ...:1 lug,r de tr~b~jo, h~bit~cionas, s~l~s, bcdu
g·;.s, r:..::-quin·-ri·s u otros bivn;:;s ::tu...;bL;s. 
L'J.V~r ;,icz:.-,s de; :":ilgún .11: t-.::ri--.1 ccr .. :-:":gu:--., dotvrg -nt,:s o solv....;ntt:s. 
:·;;ov.;r tL::rr:; O cSCQ nbros, ,:xcr;v_~ndc, r0ll;,;n~~ndo o vill.tYi.r0j -~:ld.O el 
t~Jrr.::::n~ • 
•. chic·"'r :Jgu~s y r..;g .. ~r. 
Eng~nch~r c~rros • 
.. lir:lent; r n'~ e; u in~ s con :e t.__,ri -~l..;s. 

Recibir instrucciones ~sp~cífic~s, frucu0ntem~nt~. 

S(-:r control-:-,do :fr~cu0nt...,·:.,.H1t-. dl los }Jruct:di:Tii~ntos y "n1 los r...;sul 
t:.-.d::..:s. 

- ·.Pr'"',b::-- j •.r en :~_;:¡bien tos v;-_rir des wn t..:~::p¡,;r·1tura, hu;n.;:;d.:-.d, r.uid o y su 
cicd~1d. 

Tr.:.b:--.j~r de pie, c::tmin .. "lndo u ;.:;n posicionus incór.1od~1s. 

Dosarroll~r fr0cu..;nt..:oanta csfu0rzo físic0 intenso. 



OB~ERO AUY:IJ~I.AR II 

I F.EQ~TISITOS DE EDUCACION Y EXPI'RIENCIA 
Educaci6n Primaria. 

- Se requiere experiencia en car.gos previos. 

II CLASES DE T~~B~JO Y SUS CAP~QT?BISTICAS 

31-15 

Efectuar trabajos manuales sencillos, <;eneralmente repetitivos que 
requisreri cierta destreza y/ o co:n.ocimientos ernpí.ricos y, demanda11 
poco o nin.f;l..Ín des-pliegue de esfuerzo fisico, _para realizar tareas 
tales como: 
- Accionar mecanismos ele:r.entaJ.es y livianos de control que no tienen 
re~ac:ión delicada. 
Usar herramientas sencillas y de uso corriente para unir, armar, 
separar o cortAr diversos elementos que tienen nocos requisitos de 
precisión. 

- i-'rezclar meteriales se~ún instrucciones. 
- Lubricar mqquinarias, usando lubricantes específicos para cada p~ 

to. 
- Ordenar materiales de acuerdo a U.."l sistema. 

Proteg.:;r elementos contra la acción de los agentes atmosféricos, 
pintando, aceita..Y.J.do, o.realizando otros t:ratamientos sencillos. 
Asear y ordenar el lu~r de trabajo. Limpiar con vapor, elementos 
químicos o mecánicos. Hacer linpieza para entrero:ar trabajos termi
nados. 
Sacar 11v.estras se~ meto<lolo ~ía indicada. 
MoviJ.iza.r ocasionalmente materiales u objetos delicados. 

Vi.gilar el cumulimiento él.e instrucciones específicas. Realizar inspec
ciones y tomar mediciones elementales que no requieren interpretaci6n. 

- Vi~ilar el funcionamiento de l::.:1s. Detenerlas ante fallas. 
- Llevar re!!:istros sencillos y rutinarios. r·~arcar materiales o di7e:rsos 

artículos, con señales de lectura directa. ~xtender comprobantes, in
dicanco materiales entre<:;ados o revisados. 

- Secundar a obreros espec~alizados en tareas más comple,jas. 
- Recibir instrucciones esnecíficas, frecuentemente. 
- Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y resultados. 

III ESFWRZO Y 00NDICIONES DE TP..ABAJO 
- Trabajar eventualmente en ambientes variados en temperatura, humedad, 

ruido y suciedad. 
Trabajar eventualmente a la intemperie. 
Trabajar de pie o caminando. 
Desarro.lJar eventualmente esfuerzo físico moderado. 
Estar expuesto a sufrir lesionc-:s menores. 
Trabajar turnos, eventualmente. 



IBRERO AUXILIAR I 

1 RE~UISITOS~ EDUCA~ION Y EXPERIENCIA 
- ducáoi6n Primaria. 
- Se requ:Lere experiencia en cargos previos. 

31-20 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
- .Efeciual; trabaj¿s manuales senoiiios; generRlmente repetitivos 7 

que requieren cierta destreza y/o con~cimientoa empíricos Yt de
mandan d.espliegue de esfuerzo f:!sico, para realizar tareas tales 
como: 
- Accionar m!3oanismos elementales y pesados de control que no 

tienen. regu1aoión delicada. 
- M~vilizar materiales u objet~a delicados. 
- Usar herramientas sencillas y de uso corriente para unir, armar, 

separar o cortar diversos elementos que tienen pooos requisites 
de precisión. 

- Mezclar materiales segúL~ instrucci~nes. 
- Lubrica.r maquinarias, usando lubricantes espeoíf'icos para cada 

punto. 
Ordenar materiales de acuerdo a un sistema. 

~- Prott:gar el.eJlentos oontra la aoci¿~. de li:!s agentes atmos.féricoa, 
pintando, aceitando, o realizandr(} otros tratamientos sencillos. 
Asear y ordenar el lugar de trabajo. Limpi.ar con vapor, elemel! 
tos químicos o mecánicos. Hacer limpieza para entregar traba
jos te1-minados • 
Sacar nluestras según metodología indicada. 

Vigilar el cumplimiento de instrucciones espec!fioas •. Realizar 
inspecciones y tomar mediciones elementales que no raquieren in
terpretación. 

- Vigilar el funcionamiento de las máquinas.. Detenerlas ante fa
llas. 

- Llevar registros sencillos y rutinari~s. Marcar materiales Q d! 
Tersos artículos, con señales de lectura directa. Extender com
probantes, indicando materiales entregados o revisados. 

- Secundar a obreros especializados en tareas más complejas. 
- Recibir inst1-tlcoiones espec:íticas • frecuentemente. _ 
- Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y resul.tados .. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
- Trabajar en ambien~es varia!os en tempera~ura, humedad, ruido 7 

suoiedad. 
- Trabajar eventua1mente a la intemperie. 

Trabajar ele pie, caminando e en pcsiciones incómodaS. 
- Desarrollar frecuentemente esfuerz9 f!sico moderado. 

Estar expuesto a sufrir lesiones de mediana gravedad. 
- :!"-,.c·l·.·· .¡.,_-.-, ·t:n.,-.n'"'"' ..,-... ,...,-c.¡.,..":m,.,..,+o - f/ .. ~. '...k"-:·d- .:j (..;.(...~. ···\.oc._,¡_ V t;:;t f \:~·V ~.l. tJ·'dlod..-l~ \1\i..O u 



33-10 

Educ~ci~n Priu,ri~. 
Se: rGg_ui,.)rü oxp.Jri..;I.i.ci:-~ on c--·.r¿;.:-s ;rovil,s. 

II CI;. · S~S DE TH . .B/.JO Y STJS C~\~L. CTEIUSTIC, S ___ .._.._.-....- _..._... --·- -------..,...,._._ __ -----.... ·-·· ... -..... _.- .. .-- ·~ 

C(;rt,·r ~rbol.::s y +:rcz:.--.r trc:nc.··s, us~'..J."H1.:.: h.:::l~r--;:icnt"s r:!~nu·'l-.::s e ~e:; 
c.(nic'"'s. 

~sc--:l··~r ~rbvL.;s, t~.l ·r r~ ~: ~s, y · t: .r c'"'.bl~s de h·-,1 .r -:v.:::ntu :l:rontG 
re:quiri...;udu :-:.gilid'"',.l y cc·.:-r;..Un~ciC:n :::mscul .r. 

Ccloc~r trczos dn ~1 c~rrc do l~ m'quin:. 
R~tir~r t~bl~sy vi ~s y trcz0s y tr~rspvrt rlcs. 
M~ni;ul~r d0s6chcs y ~s~rr!n. 

-- M-ódir, ecrt ·r y tr--.nspürt:·r l:;s .i.'rc:cl.uctcs _-:s....:rr:tdcs. 
Op-.::r·" r :.1-'¡ quin;-:. lScrr·-d..:·r:·: . .i._; 'r-. r ~·'.liz-- r e c.-rt""s r.u:ti1crics. 

- Enc;_:sti11.-~r L:-,dur'"'. 

c~u.f:h3r::-:r --~n l puost ..:n pr.~ctic-· c..:; ~'1~Jdil2 ~s de: pr~v..,ncil:n y c·:m
b::-: te d0 inccnclL.-s dG '[,cs~_uc s. 

jplic~r ncro~s u~~..:;cific-s • 
.Réci bir instru.cci~~n~s g,.1·1..:;r ..,_10-~>, fr0cu'"'ntc·~lL.iLto. 
s~r ccntrcl~d0 frdcu~nt.:::~ente ~n l(s proc~di~i2ntos y rasult ·d0s. 

~~bi0ntc c~n ~serrín. 

Des~rroll~r esfu~rzo fisic~ int2nso y v~ri do. 

Tr"b:;_j.::r av.::ntu "'..lscats fu ... :r~ d..:;l lv.g ··r ele rC!sid.;Ll.Ci: h--:1-:1 tun.l, vi
Vi2ndo 0h cr~p~~dntos. 



ASERRlillOR 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
Educ~cion Primaria. 

- Se requ~ere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 

33-20 

- Operar 11na maquin3. aserradora, realizando labores t3.les como: 
Ajustar la hoja de la sierra. 
Ubic~r los troncos en el carro de la máquina. 
Cort:1r con sierra, procurando ob:tener rendimientos máximos de 
cada trozo de tronco. 
Controlar la calidad de las piezas obtenidas. 

Coordinar las etapas de corte cun ayudqntes. 
Puede c~:1usar bajos rendimientos, pérdidas de tiempo y daños a 
sí mismo o a terceros. 
Mantener, cambiar y acondicicnar herramientas o implementos. 

- Cooperar en la puesta en práctica de medidas de prevención y ccm 
bate de incendios. 
Aplicar normas generales. 
Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuente
mente en los resultados. 

- Supervie:~r directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasa de 3 Ayudantes. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente con aserrín. 
Trabajar a la semi-intemperie. 
Trabajar de pie o en posiciones incómodas. 

- Desarrollar esfuerzo físico intenso y variado. 
Estar expuesto a sufrir lesiones graves. 

- Trabajar eventu:;¡,lmcnte fuera del lug:1r de residencia habitual, 
vi viendo en C-ampamentos. 



OBRERO FOR2ST t,.I, 34-10 

I RE!;JUISITQS DE .EDUCACION Y EXPERIZHCI'1. 

Educ~ci6n Prim~ri~. 
Ho so raqui2ra uxpericnci~ en c~rgos previos. 

IJ CL \SES DS~- TRAB -~JO Y SUS C iR ·,cT.J;RISTIC !. S 

E:f;:;ctu l.r f-:.cn -:s d8 consorv::ci6n do bos1u:1¡:; y re:fvrost-::>..cló:n~ .:.:n 'lS 
psctos t~las como: 

Re~liz~r vigil~nci~ for~st~l. 
Pod1r, li~pi1r y r~la~r. 
Coo~ar~r on m2did~s da prev2nci6n y comb~tc d;:; incendios de bos-
quos. 
Fumig1r y prot2gar ~rbolus contr1 insectos, anf~rmcd~doss 
les d1fiinos y otros. 
Pr::p-~r '.r terrenos p--· .. :r'"'. l.lm::->.cigu,~r 1s, s ::.rr.cl~'"'r y cuid ...,r loE! 
cigos .. 
CUÍ d "J:' <::1 p ll.n tÍ O y t r é'lll S p l l.ll t ·¡_r ~ 

:.ni m 'l.-

-, , 
'.l.ill'1.-

Dirigir ::v;:;ntu,_lm::;nta 1. un grup0 d·:; ""'!yud :.nt,:;s on l:J.bor GS memores 
dcü oficio. 

Cuid:.r.uoo y cons~rv·ci6n de h~rr~micnt~s y otros enseras. 

\plic~r norm,s ~sp~cífic1s. 
R~cibir instruccionas GSQccífic~s, oc~sion~lcmontc. 
Sor control'.do fr~cu2nt0~ nta an los proc3dimi~ntos y rJsult~dos. 

Sup,:;rvis...,r ov .. :mtu-;lm.:nt:.; y ;:n form1 di'r:;ct't '-un ~1úmoro d.:~ T)0rso
~n~s qu~ norm:lmcntc no sotrJp1S~ d2 4 Obr~roa d0 Bosq~28 y/; PJo
nas ~grop~cu!.rios. 

III '~SFUE~1.ZO Y 8J~illiJI:)LIJ.:~;:) DE TR '_B: JO. 
. -----~ ... -.--.. --. 

Trqb~j~r d2 pio, c~min~ndo o 0n posicion~s inc6mod~s. 

D·s~rroll~r frccuGntcm~ntG ~sfu~rzo fisico modcr~do. 

Est-1.r .:xpu13sto ':'.. sufrir l8sion;s d2 mcdi'l.nl. gr't.vod·:td. 



01-'J:::R;\DOR D'~ EQUIPOS D ' PROYi~OCION 
CI N2H.A'J~OGR.AFICA 

I REQUI3Jj~Q.S ... J2..2 "~;:pUCAS,.:I ON Y D .. P ·.<~:~:liCIA 

- Educ&ci~n Madin Intermedie; 
- No se requiere ex:pc:riencu;. en cargos prGvios. 

35-10 

Op;.;r::;r equipos de proyección cirH:,~nn togr1fica fijos y sus equi;_jOS d;:; 
reproducci6n del sonido. 

- Martencr y reparar películ~~. 
~·ilantenür el equipo y efsctü.::lr ~~:.jw1tes y l~8paraciones m(:nores. 

- Relacionarse con funcion::,rios éL; L; misma insti tuci6n u otr:" s par::t 
conseguir facilid des y col'l_bor:'lción p:tra. proyc:cta:r películas, 

- Aplicar normas específicaa. 
Recibir in~3tr·ucciones gen::::r:?..L:s, ocasionalmente. 
Ser controh:.do fr.:.;cuent;~m:::nte e:n los resultados. 

- Trabajar fr2cuentcmsnts d8 pi~. 



36-10 

I RE:¿UISITO::) DE _KD"JC ·. CION Y EXPZR.IENCI '. 

Educqci5n f.im~ri~. 
~L s.: rc!qui-:.:r-:: :.::xncricmci:. ;_;n C'1rgos prevías. 

II CL~SES DE TR~?:JO Y SUS C~R-CTERIST!C~S 

Conducir un.;_ l J.:nch<. ·-~ motor, tr-..nsport'J.ndo p,;rsonl.s, m 1 tc:ri·;,l~ s y 
e 1.rg·1 li.vi -:n '-. 

-1. s .: 1.r l 1. 1 ;.nch -~. 

Ri2vis :.r ni V~.;l.::;s d.o combusti blos y lubric·1.ntcs ~ Tom.,_r modid"ls p :r;. 
que sc~n complct~dos, 

l.vi1.ntoncr 1':. l'"'..nch,_ y motor y cfuctu~,r Y·::;p:r-..cion,::s d(. rutin-.• .Fin
tl.r o b:rniz;-;r. suporficic.;s. .Vis -~r d::; :.v::;rí·~s m~yor:os y t·Jm·1r m.:di 
d l.S p :.r 1 cvi t •r su 1.:;:;r'l.V -tmicnto. 

- ".chic-::r ~gu:s. 

~.plic:.r norm·~s .::spocífic:s. 
Rscitir instruccionus ~spucífic~s, oc:.sion:.lmcntc. 
Ssr control~do Jc;_sionqlm~nt.: ~n los procJdimi~ntos 
tu ~n los r2sQlt<..dos. 

III ESFUBRZO Y JCNDICIQi:·;.ss .DE TR ·,_:B ',JQ 

.\mbiento _n r.ac;vil;;.ic:.lto ( cmb ~rc·~cioncs mcnorc;s). 

Des1rroll1.r ~sfu~rzo físic~, GV2ntu~.lmcnta intenso. 

:;· .· 

y frc:;cu-:mtcm::m .. 

' . 

:-.·,-
.; :-.... 

. ' ' 



OPER.\DOR D:"~ i:I.'~~tui:Nf ':..UTOtii0TRIZ B 

I RE~UISITOS DE EDlJC ·~::Iüli Y ~X:t.SRit.aCit~ ·- ·-· -.,:.._.;=--=:.:::..::==== 
E:~ 1 ~e :'.e i Ól1 Triill ".ri ·:. 
Curso p·~r ·: O or 1.dor d:; E, uipo .:~.,¡ toru~·triz. 
Se r~quiarc cxp0rienci~ ~n c~rgos pr2vios. 

II OLAS F~S J?E +.R ·,B ',JO Y SUS C \Rfl.CTSRISTIC '~3 

)7--10 

Conducir :y/u op::r·<.r equipos s :ncillos d;,; dcspll.Z'tmL::nto :.ut.OJ:motriz 1 

t~los como: grupos tr~ctorcs de poc1 potcnci~, gru~s o 9~l~s m0c~
nic 1s de :poC'1 e ~p1.cid ··d, e -,_rros horquill1., m :quin-:-:~.rí-... "".gríc:.;l ..... sim 
pl.::: u otros simil1.ros qu.,;; ti.JUi.:m poc l. V'"l.ri~d '"ld de m ·.ndos, e} :.~ los 
cu~las l~ m1.yorÍ'1 son opcr1.dos dir~ct1.m~ntc y roqui~rcn poe~ cx~c
ti tud e sc;nsi bilid 1.d do mo..ndos y que g'~m;Jr'l.J.m;:;nt0 se opcr·:.n solo 
d~ ~ un~ ~ l~ voz. 

Coordin1.r f10n~s con otr~s opcr'l.cioncs rol:.cion~d~s. 

Il'bnt.:.on;.;;r -.::1 equipo y cf.::;ctu-:r rcvtr·"'cioncs monor~s s;..:.ncill·;.s. Infor 
mqr do f:ll~s mo..yorcs. 

\plic~r norm'"ls osp2cific,s. 
Recibir instruccion2s gonJr,los, frGcucntJm~nta. 
Sor control~do oc~sion,lm0ntc ~n los proc~dimi~ntos y fr0cuJnt~mon 
tJ on los rosult1.dos. 

-~mbi-::ntc ruidoso, •:en movimL:nto y .:v.:.:ntu tJ.m,;.nt:; polvoroso. 

Tr~b~j,r ~vontu,lment~ 1 l, int~mperie. 

Tr,b~j~r sont~do en un modio en movimi.:nto y so~ctido , a~cudi.J~s 
b.rus e ·1.s .. 

Est,r oxpuosto ovJntti~lmcnt3 ~ sufrir cnfcrmodldJs. 

Tr~blj~r ov2ntu~lmonta turnos y jorn~d~s superiores ~ l~ norm~l. 

- Trqb~j,r cv~ntu1.lmontc fuJr, del luglr dJ r~sidonci, h~bitu~l, vi
viendo on c,mp~montos. 



OPERADOR DE Ml~QUIIL~ !tUTOMOTRIZ h 37-'2(} 

I REQUISITOS DE: EDUC\CION Y EXF3RIENCL> 

Educ~ci6n Medi~ Intcrwadi~. 
Se requiere oxpcríenci~ en c~rgos previos. 

II CLASES DE .. .TIL_B ~JO Y ~U§_ C \R 'C'J:E'i.ISTIC \S 

Conducir y/u oper~tr equipos co.:.::1plc jos y pcs·"..dCJs d'2 do2splaz"J.Dicnto 
'1.utoGotriz t"tlc:s co:-:-to: tr"'..ct::'<rcs orug'1., grú;.s o p.-..l~s ücc -lnic:l.s, 
torn8.pulls o tournqrockers, ::lotoni vclé'..dOr'ls, I!J/'l.quinJ.ri '1. .?..grícol'1 
co!::lpuest:ct rL~ V'"'.l'Í'lS unidqdcs y otr-<s si~il..,_r•.:;s, que ti2ncn U...'Tl. gr~~n 
v~ried~d de mqndos Duy sensibles y ·~ccion1Qient0 iniirccto, v~rios 
de; los cu·1.L::s so opcrr.m sü.ml t 1.nG'1.Dcntc y que exig.:;n unn. téénic :l. de 
türruin·1.G.:1. rcv::.r::. su opor'lción y controlar I:J.QVi:nicntos c:.ua tienen gr~..n 
inerci'J.. 

Progr~B'::r c:.wviEücmtJs v)r ~, ::cocorr.::r ol míni::iO de C!.istJ.nci--.. 

EvG.lu1.r const"!ntci:J.ente los rcsul t·1dos obteni~os y tonn.r ?..Ccivncs 
corrcctiv:.s. 

Coordin'l.r y -...jus t ~>:.r f...,.en ·:1s e on o tr'::.S op·2r'1cionC:s rol·J.cion·:.dt'.s. 

C~mbi~r o ~just~r pi~z~s ~~los oo~o: cuchill~s, ~ientes, c~bles o 
dispositivas hiJr~ulicos. 

P;.rticip-' .. r en. 1.:, El'Ultanción 
m.t:;noras scnc:ill::ts. Inform-:r 
r-?_ avi t~r su ¡_grl.v1.r.licm to. 

d0 l~ m1quin~. Ef0ctuar rep~r~cioncs 
.']_·.:; f:ll'ls ::t·~~yor.:s y tom'l.r ·:::cdid t..s p...._-

Cuid1.r por 11. seguri~qd da optir-...rios que tr~b~j3n an el lugqr. 

\plic~r nor~~s gctt8r~lcs. 
Reci~ir instrucciones g8ncr1.1Gs,fr2cuentcdente. 
Ser control1.io ocqsion1.lment2 en los procadimiontos y frecuantoDcn 
te en los result~das. 

III ESFUERZO_ Y COJ'J1HCIONE3 DB TR:~.s.·~JO 
~~~~~~--w-- -----·~~~~ 

Ambiente rui1oso~ en ~ovinionto y usualu2nto polvoroso. 

- Tr1.b·1.j'l.r s0nt"' .. cl.0 en u..'l n..;dio 2n movini..::nto y soDotido "'- s:tcuclid-:s 
bruscqs .. 

Est tr ox::;mc~to c.;vcmtu-:l!"J.ante -:. sufrir ..:nfcr':Iod '1c10s. 

- Trab~j~r ovc~tu~lsonta turnos y jorn1.d~s superioras 1 1~ nors'l.l. 

Tr'lb?..j 1.r oventu'lli':lcnte fuer 'l. d e;l lüg:1r d8 rcsidcnci '1. h'lbi tu 1.1, vi 
viendo en c:::;,;:-tp-::.mentcs. 



39-10 

I J:?.I:>UISITOS DE EDU,.... ·'ro·c- y "'Xl:·Eor·-~··;·crr 
• ""' :e ....:::.:.;,._ V J.~ ..t.:' J.l D.:~ 

EC.uc2ción .frLa7rL. 
- Nc: se requiere oxperic:r.:.cin en e:- rgvs · previvs. 

Ro:".liz'l.r oper~.cL.:::i:l~s ~-::,ríc;_Jl:" s, g ~ll"'dorns t t :::r;~st~l08 e ··hJ jr~rdj_::.13" 
~~a, scncillns, t'lcs ccpn• 

Ercp~rPr tcrrcn~s p~r~ cultives. 
~~p~blqr s~cturcs f~r0st~l~s . 
.,..., ü e ~,:;,~r -.~r.::vl_uctc s. 
J:-i e~- r l afí:::. 
EnsilL~~r cob~.lL s. 

- Linpi~r 0st~blos, chiqu~r0s, gr n~r~s y sicil~r~s. 
Re~~r, c;,rt:r c5sped y d~sn:-·lE:..z:::.r. 
~r"nsp·rt"r m~t~~l·~l·s ..1.... , --""; .'-.. _. .:..r..,. e_ .. l e.._ ~ 

L1mp1~r y ~"Dtbn~r c~~ln• s ~ scnd~rcs. 
Rep~r~r y m-nt~ner c~rcLs. 

Cuid~r -el 

· plic::lr n~.:r;.;i::\.s t; sp2cific -:s. 
H.éci bir instrucci JJ:lcs l.h5.;;>ccific::-.s, fr~.:cucn tt.::Lt.mte. 
Ser C0J.".i. tr,;lJ.do frecu ..... nt0~l~-.:o;~tt: 011 L .. s 9r'-c-.;<liL~i...:ut·-~·s y resul t.::dvs. 

III BS1PUE.d.ZO Y GOliLICIC'i:B0 :CE ·.rit B .JO -------·- ... ________ ........__. ___________ _ 
Tr~b2j. r o 1~ intcnpuri~. 

. ·. 1 



AUXILIAR DE SZRVIOIOS MENORES 

I RE~UISITOS.P-E EDUCACION Y,EX~~RIENCIA 
- duoaoion Primaria. 
- No se requiere experiencia en cargos previos. 

40-10 

II CLASES DE '.It•:>~~BAJO Y SUS CARAOTERISTICAS 
- Repartir ·m-ens-a"Je-s ;- éO!TespcmdenoJ.a, remesas de fondos y otros, 

obteniendo firmas de destinB.-éorios. 
- Asear¡¡ ordenar habita.oiones, oficinas, 'baños y su menaje, e-

fectuando labores tales como: 
Limpiar y encerar pisos. 
Lavar ventanas. 
Dese:.1polvar muebles. 

- Limpiar sru1itarios. 
- Movilizar y ordenar objetos propios de oficinas, archivos, bi-

bliotecas1 exposioiones, almacenes, pasajeros y similares. 
Operar equipos de of:Lcina sencillos, tal es como ~duplicadores, 
foliadores y s~lladores. 
Franquear y ordenar correspondenci&. 
Compagine.r ocasionalmente. 
Colaborar en la custodia de bienes de poco m~to. 

- Informar sobre asuntos tales como mermas y necesidades de em
paste • 
.Atender mandados de superiores y pedidos da otras personas. 
Tener conocimiento de calles, edi.ficios y oficinas de la ciu
dad y del personal de la Institucióno 
Preocuparse de su presentación personal. 
Aplicar normas específicas. 
Recibir instrucciones espec:!ficas, frecuentemente. 
Ser contr~:>lado frecuentemente en los procedimientos y resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente E3ventüa1men1ie sucio y'""polvoroso. 
Trabajar eventualmente fuera de la oficina. 
Trabajar de pie o caminando. 
Desarrollar con cierta frecuencia esfuerzo f!sieo moderado. 

- Traba;j ar 1ru.rnos, eventualmente. 



I RE~_¿UISITOS DE EDU(;;,CION Y EX~':miENCL'. 
- Ecl1~iÓ:n Primaria. --------
- No oc re<ruiere experie.;·1c~i:l en cargns previos. 

II CLASES DE TG:áB.AJO Y ~TUS CARLJ~::::;-.:n~->':CH;Ls 
::-() p(: 1~ar- :1~8-é-ei1s ort; s ·y-¡oíJoñt[>:-C:'áY.gas-;--sc; g·l5.n i :l s t ruc e iones • 
- Cargar mercad8rÍns. 

111antcrwr el ::1soo del coche" 

40-11 

PrGocuparsG de su presentación Derscnal. 
Da.r inforn;u..:d.•Jn<~S al ~·\ibl::..co y recp:~c:.::rir el c:umplimiento do :ins
trucciones, usando crit0rio, cort0sín y presencia de ánimo ante 
emsrgen.cias a . J . .. ~ . ..il..p .lcu.r nc.rmas esp;;cln.cas. 
Eecibir i:nstr"L~ccionss cspecífic'1S, frecu,.:;:J.temcnte. 
Ser cantrolqdo frecuentemente ~n l0s procedimientos y resulta 
dos~ 
Error8s pu2d8n producir p~nico y acc1.dentcs entre el pJblicoo 

III ESFUE!.lZO Y CO.I'!DICIOl\':E!S DE ~R\B~:.Jo 
::-¡~,¡ñbfei1.t-er~~<fucido0~-\:Cntüñ"J.:Iñ~ñ-t'e c<üu1·oso y congo stionad.o. 
- Trabajar frecuentemente de pie. 



PORTERO 40-20 

I REQUISITOS IJE EDUCACION Y EXPEP.IENrJiil. 
- Educacion ·Primariao ·------
- Se req_uiere experienci[J. en cargos previos. 

II CLASES DE TRABi~JO Y SUS OAP...t .. CTJ~EISTICAS 
=-controlar e.ccesos a edificios o recintos, permitiendo u ob.s0rve.n: 

do la entrada y salida dA: pdblico o personal. 
Vigilar la entrada y salida de bienes. 
Abrir y cerrar puertas a horas determinadas. 
Atender el tel6fono para trasmitir mensajes, d~r informaciones o 
peuir inst:ucciones. 
Despachar ~ucados con mensajeros y ocasionalmentu llevarlos per
sonalmente .. 
Asear el lugar de trabajo. 
Franquear y ordenar correspon~encia. 
Operar equipos de oficinct sencillos, t:ües como duplicadores, i'Q 
:iadores y selladorese 
Compaginar ocasionalmente. 
Conocer el Scrvj d. o partJ. p!'oporciono.r ::i_nformc.ciones al público 
referentes a füncionarios, oficinas y tramitaciones. 
Tratar permanentemente con p~blico para informarlo y requerir 
cumplimiento de instrucciones. Usnr Ol'i terio y cortesía o 

Aplicar normas generales .Y reglamentos~ 
Rucibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuente
mente en los resultadoso 
Supervisa¡" d:Lroctamente <:1 1.~n m.irr:ero de personas _q_ue norrnalme:::1te 
no sobrepasa de lO Auxiliar·e s de Se rvi,;~ios ~1enore s y ;'.;_scensoris
t8.s. 

III ESFUEPZO Y JONDICIONES DE TPJ\.BJ\JO 
Trabajar ev8ntualmenfé~türños--y jornadas supc'.;riores a la normo.l. 

- Trabajar frecuentemente de pie. 



MAYORDOMO 

I R~UISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- EdücaC:róñ-Prirriarla-:.---· -- -
- Se requiere experiencia en cargos previos .. 

40-3í} 

II CLAS.8S DI~ TRABAJO Y SUS CARAC'PF:RISTTCAS 
::-nrrlgir~abores-de- c:::sGo-1 man·ceno1ói1;-reparaci6n, portería, 

mensajerj_a, servicio de asce~aores y similares de un edificio 
peq_ueño o med:i.anc y de sus dependeno:..DD, ~- d.3 ase:), manter~.ción 
y re:paraCJi6n del correspondient8 mobiliario~ 

- Ejercer vigilancia general en el edifJ.~io o dependencias .. 
Dj_stribui~· personal en turnos o dt:pendencias, según necesida
aes,. 
Man-GGr.:.er stock de materiales y -S.tiJ.es da aseo y mantención, e
fectuar.tdo los pedidos necesa:ri0s. 
Lle-var archivos y re:r;ist::;·os sencillos rle r')CO movinüen·~;o ~ ta
les como archivos de vales de c~nsuma de materiales y átiles 
de asistenci.::L del pers·Jnal de.;;>endiente ~ 
Proporcion.ar antecedentes }!ara la C[Ü:i..ficació::t de su perso:1al, 
RE-: a.lj_zc;.r, pert:: c11.al y frecuen·cew.ente, algunas de las labore f3 de 
los cargos que supervisa~ 
Infor::nar anvmalí.as, 
Tl'atar ~o'ri pliblico pe: .. ·¿. i;lforrrJ.arlo y requerir el curnpli:oie:1.to 
C. e ins t:rucciones, usanG.o criterio y cortesi.ao 
Aplicar normas generales y re,:,lamen·ccs ., 
Recibir instrucciones espeo.ific as J frecuen:!:ieBen-te. 
Ser controlado frecuentemente en prccedicientos y resu:t~doG. 
Supervinar rlireotarn.2nte a un :r:nime::;_~o de person:as que normalr'1e::J.i¡e 
no sobrep~sa da 5 l'orteroo y l:Ja~~st.rc.;:J, e indJ.recta.'nente a U...c'1 

nú . ..rnero de personas que normalmente no sobrepasa de 10 Ascensori~ 
tas, ·Auxiliares de Servicios Menores y Personal de Ofi~ios Va
rios, 

III ESJi!LJERZO Y CONDICIONES DE TRABA,:·o 
Trabajai· fre.cü-en=i;emeñte de ·-p:te--:! caminando~ 

- Trabajar evAntualmen'Le turnos y jornadas superiores 
mal4 lSuele vivir en el recinto). 

a la nor-



PESCADOR 

I REQU1SITOS DE EDUCACIOH Y EX:?E"RIENCIA 
Educac:i.on-Primal:;ia .. ------------

-No se requiere experiencia en cargos previos. 

· II CLASES DE TRAB;LJO Y SUS OARACTBRISTICAS 

41-10 

-:Pé-~u:;-·co:n ffilz""'üe'"lo-s;-redes u o-tr-os" implcnnentos. Conocer !dJü t,)S 
de especies que pesca. 
Conducir el bote hastu el área de oesca, ~Glver a tierra y des-
cargar (pescados). ~ 
Prepo.~~·ar y manten,.:;r lo3 e:ns~:.eJ'(.:lS de puEc'1.& 
J.i:r,licn.r nv:t·m[.ts genernJ.e s. 
He ;..;i bir il~strt;LCuione s ¿;e.l:1'2l'CÜc s. 
Ser controlado frecuentemente en las reoultados. 

I::I EJFU:<;p_zo Y :]OJ.YDICION1<JS I;D 'TP.J•_B"\JO 
:_ JuÜIJient,i~hú:m~;}J.o:- -------·--

Trabnjai· a la intempe:-r:-ie y ~:;rubé~rcado o 

- Desarrall~r esfuerzo ffsico ocasional~ente 
E8·car expuesto a nccidertcs. 

- Tr2.b2.j ar .i ornad~c;.s supcriore G a la r.i.OTlii.a1 -;¡~ 

• -1---l:nuenso. 

en horas anorrnl ?3 q 



. ~· 

PESO .'\.DOR. DE · .. LT '~ r R 41-11 

I RE·.;¡UI.?l10§ DE EDUC ... ]ION Y .SXPERil!;NC! \ 

Eduo1ción Prim1ri~4 
No se roquiaro oxpori~nci~ en c~rgos provios. 

Coop.-;r:·.r en f;.on:.s d . .; pe;SO'!. on "'.lt-~m'"'.rt r0·;.liz,:ndo l;.bur:;s t::.los 
com0: e eh :.r y ·1.rr1.str·1.r r;:;d~~s y e .... rg;.r pesc~dos :::n .jl b:.rco. 

Col·¡,bor:.r en l;. prcp:.r·~.~ión, r.::p1r:.ciSn y ml.ntcnción d.:; los 2ns·o
ros d:J pese ...... 

R~lliz~r l~boras rcl~oion~d~s con -1 m~nojo jo 1: amb~rc:ci6n y 
con l1 consJrV~ci6n de p0ces. _ 

.o.-plic '1r norm1.s 2s oueí:fic·'..o. 
R·¿cibir instrucciones ·-:::spcoífio·:s, frcQP,~nt-::m~:nto 
S:r cont!'ol·-...do fr0cuc.~1 t;:)m . .;;nto ..;~ los proc.:::dimi :m tos y r;.:;sul t.1d ós • 

III ESFUBL1'ZO Y (}J~IDICION8S DE TR ',:9.tJO - ·-·-- ..• --........,_, 
.\mbi;:mt~; húmedo, 0C::.sion·:lm:.::nt:; con olor molesto. 

E:· ...... 1.r cx.pu.)sto 'J. "CcidcntGs. 

R .. ~liz~~ csfucrz, físico, OClsion~lmcntc intenso. 

T:::· ·b:.j :tr fr..;cucnt~m.:::ntu jorn'1d'l.S inf.:;riorcs ,,_ l;.s no:rm1.lctJ y en 
hor:..s .:J.norm~ücs. 

Tc.:-..b·1.j :.1.r fr.JcuontoJmt3ntc emb!'J.rC-::.ldo, vi vi0ndo fu.:.:r'l. d;.;l lug -:tr dé 
sidenci;, hl.~itu~l. 



PINTOR 42-10 

I REQUISITOS :OE RDFCACIO~ Y EXPERIENCIL 
- Educacion Primaria. 
- Curso de Capacitación. 
- Se requiere experiencia en carP-;OS previos. 

JI CI}):m~ DE T1"?/'.BAJO Y SUS C.l~"RLCT!~RISTICL2 

- Preparar pinturas de cií'erentes tipos y color~s y pintar superficies 
de vehíc~ulos y estructur2s, mediante brocha, rodillo o pis tola. 
Calcular la cantidad de materiales necesarios -para realizar un tra
bajo. 

- Montar andamios. 
Diri,q,ir la preparación o preparar suy•crficies a pintar, ejecutr.::ndo 
tareas tales corno: 
- Raspar, lijar y remover pinturas con medios rnanuales, mecánicos o 

químicos. 
- Desmontar y retirar ele:GlE!ntos que dificulten le, labor de pintar. 
- Parchar grietas con masillas. 
- Enmascarar con papeles, ci:.J.tas adhesivas o vaselina las partes que 

no deben ser ptntadas. 
- Terminar pj_nturas, retocanc.o, limpiando y puliendo pinturas con abra 

sivos esp~ciales o nrote~iondo con diversos materiales. -
-Cuidar nor la -::!antención-del equipo de pintar y por la conservación 

de saldos de pintura. 
Aplicar normas ~enerales. 
Recibir :).nstruccioneG F-!'Onerales, frecuentemente. 
Ser controlado ocRrdonalmente en los procedimientos y :frecuontr::mcnte 
en los resultA-dos. 

- S·il ;e:rvis~lr d irectaJT·en te a un nú.mero de l)ersonas que normalmente no 
sobrepasa de 2 Ayudantes. 

III ES~UERZO Y GO.NTIICIONES DE TfLBA,JO 
- Ambiente sucio, -eventualmente con olores molestos. 
- Trabajar de pie o en posiciones incómodas. 
- Estar exuuesto a accl.centes d;.:; mediana a-ravedad y enfermedades (vías 

respiratorias y trastornos neurogá:::tricos). 

• 



I 

III 

43-i-0 

- ~dt.tcaci6n Primaria. 
- · ;:;l.j r-.:: qui ;rv .JXpcrLmcia ·.::n cargos pr0vios. 

Planch:..,l~ ro"l:)a d'-' distinta clas...; con pJ &nr!hrcs i .. wi..~;-~tri8.l...)s o m.a
nw.a.lcs, m...;cf .• .nice;s u 2.c toi'"láticas. 

~j~1star control0s d¿ t~mparatura, pr0si6n, venor y vac!o d3 la 
TJ1~·1C~1~ a·~u'n 1 ~8 t-l·a~ ~ C. :u. .: Cv,. ._.l_.:t:J -L 0. · ...:. f> 

- J.Lv ci b:ir instruo::::ion.;s g,_;n,~raL.:s, ocacio.rlé·U.m .. m te. 
::O;:er controlad.o oca.ui0.:v::.L .. ;nt .. ·;n .los nrocGdimL!ntos y fr ...:cu .. ::n t-.:-
1 ~...Jnt·~ ~_:;:~·l i_Q,s 1''--.:Si.Ál tC:t(~US ~ 

', 

- . + , d -, billill,:U v'· ;LL~tl-; e J C2..l.llrOSO. 

:0'-' sLrrollar .:; sf c~.erzos fisico., .-~v-.;n tualm . ..;nt.:; int .. msu • 

. ·· .. 



REVISOR LE CALIDAD 

I REQUISITOS DE EDUOAJION Y EXl)ERIEN;JIA 
Educacn)n Primaria:-

- Se requiere experiencia en cargos pravios. 

II CLASES DE TR.i\.Bl1.JO Y SUS c;l.BACTER::::STICAS 

44-10 

= Inspecc:Lon>lr visui:J.lmcr.te--i"3:s características de artículos terali
nad.os, val~osos o importantc:3, pcr1-~Jnecier:.:tes a series r('peti ti
vaa_, apli canrio di sccl'.ni.mj_..:mto para cv-al uar 3i el grado de 12.3 di 
ferentcs desviaciones del ·pntr6n fijudo, 011 conjunto o in&ivi 
du~lmente, penitan aceptar o rochazar el artículo revisadoo 

- ~ceptar o rechazar ar·tículos 
- Enóalar e ici.entj fic:1:::- a:>:-tic.v..los. 

Pose8r t~spíri tu de o·bservaciór ... par::. detectar con rapidez y sogu
rid~d teda clase de defectos" 

- Aplicar normas especificas. 
Recibir instr~ccionoe gonerules. 
Ser controlado frccuente~cntc ~n lo3 resultados. 



SOLDADOR B 4-5-10 

I Rli.QUISITm:. DE _¡;.J)UCACION Y t~.XPI,,RI r::NOIA 
-~----~------·-----·-··--·-·-·--- Educa el · . .1n J)ri::-naria. 
- Curso para Soldador 
- Se requierA expe1ienc~a en cargas p~svios. 

II CLASJi;S DE r~R.ABAJO Y 8 1JS GATí.AC'r r,;RIS~TUAS 
_-Ccy:;ar _f::1s.ñcihas' per:t'J_:.:.·e-s y- ot:r:-aG' r'fé'zas de mAtal (Jon llana 

JZiacetil~nica o arco Pl4otrico, sin requisitos de precisi6n. 
un.:.r y/o rE=:1lenar piezas o pl8.ncht: .. ~' de metal mr-,J.iante depós::.
tos de mete .. l fu.r...d ido Drr>vAn:te:.J.te ele ur.. elE=:otrcclo o soldadura.· 
Soldar en posición ho~izontal e vertical~ 
Preparar piezas a s0ldar, limpiándolas, esmerilando bordes y 
po::::i oi or.tánd.olas .. 
Preparar el equipo gc~eraJ~r de elnctricidsd y re~ular la in
-l.;ensidad de la corJ~ientc~ 
Preparar la máQuina generr.td ,)r.3. ele a.~~·~tilenn. Ajustar la pre
s:L ,:.n segcí...-él manónr?. eros,. 
:t'repA.:rar y opero.r la mciqu:.~:;::. de e.or-~e cxia,;etiléni ce .. 
Jl.justf_~.r el sopicte y cnmbtar la boq_uilla, ss¿~ún el es~¡w~Jcr de 
la pioza. 

- C~i1ar el uso y ~onservaoi6n d0l. equip~. 
-· Aplicar nol'mas especifi"las. 

Recibir instrucciones espenffica8, frAcuentementeo 
Ser cJntrolado frecuAntem~nte en ios prccedindentos y r~sulta
dc-:s, 

- Cuidar de la se~uridad del cyudante. 
- Supervtsar Aventual y clireotamente a un número dA pRrsonas qu::: 

norrralmente no scor·~paSr.i d r:; 1 Ayu.-dante. 

III :B~SF'U ~RZO Y CUN])ICION t<;S IJ.B; TRABA,Jü . 
::]Ü1fbi ente suci o·-~vc~vP"ñtua-:-tmE:ii1le ·:::-uid·.)SO., 
- Trabajar ocasionalmente a la i:1tc~:..Jpr::ri,~. 
- TrabaJ~ar de ~le v en posiuiones ino~modas. 

•• V 

Desarrollar Asfuer.zo fi si. o o var·:aclo v HVentualment e intcmso. 
- J:r:star 8X];)UPStO a sufrir l~'~Si.Ol;•"'S de mPdianFi gr;J.Vedad o 



SOI,DADOR A 

I BJ~~J.SIT(_)fl Dli~ ~~TLQ.f¡.G~ON y- :.~XPH;1_1I~;NOIA 
- Lducac1on Med~a In~ermed1a~ 
- Se requiere experiencia en o~rgos previos. 

45-20 

II CLASES D.!:i~ 111\ABAJO Y SUS ('IARAGT:<HTSTIC.AS 
::--ooJ:;tar r7f8:i:icl1a~s--;-pe~fí!esyotrasp{(.;7,2.S C~éJ metal, con ll2.ma 

oxiaceti léni ca o arco elé (_;tri e o si 1;;u.iend ;-: con::ornos exac:tos ~ 
- ·Jnir pi ez&s o planchas mAtáli ca2, innlu.so ele alP.ar,j_ones ecpe

t:i alA.3, q Llr-; ti en cm l~eqt~.i f3 i tos esp2 .;~_al es pe.ra su soldadure , o 
pie3as nomstidas a. ;uPr·~as 8sfuerzcs mecánicos tales como tu
berfas de alta presi~n o part8s de máquinas} con dnp0~itGs. dA 
metal fundido provenir::n:te rie U.ll <-:lnctrodo o soldaduré. de tipo 
PSW"Clf.l.L ~ Soldar en tcG.a posi oi.ón. 
Union(')S solc1?,d8.8 debe.;1 p-9.sar prt~ebas ncrmal::..zadas ele flexión y 
q~edar con un ccrd6n varejo y uniforme. 

- Rellenal~ ccn ::-,o:l.da;iu:ra p-i.r:ze.:O:i nuya s"...l.pArfi ci P. dPbf; q_uedcG' :::.<:~a 
o rasistantA al roeR, 
Pre:pal~a:r pi e~2.s a snldar 1 1irnpiEind.olas, esmP.rilando b~)rdes y 
posi rü omindolas. 

- Determinar t:.pos de elP ctrodo s o soJ.d.aduras y funden tes a L<S2.l'. 
- PrAparar 81 equipo genP:rador de AlHntr~cidad y regular la in-

tr:msidad dn la co:rrin.r..te. 
- Pl1 epA.rar la máquina gc,nc-r::~dora ele aer.:;tileno" Ajustar la pre

siún sc·38;i:Í.n manómntrils. 
- Preparar y op•·r2.r la má,,ui•m de corte oxiacetilÁnico. 
- Ajustar el soplete y ajustar la bcqui1la, sAgdn el espesor d~ 

la pieza,, 
- Cuidar el uso y cnnsPrvani6n del Aquipo. 
- · .. Apli. car normas especJfinr:1s. 

Re ci bi.r tnstrucci on.As er:pr:' r::ífi cae, fr"'::cuentr··w')nte. 
Ser oontTolado fr(·lcuent emr-,nte tm los resultados. 

- Sup!3:rvisar "ventunlmc--'rrt8 di.rect2.mrntH o. un mim.:·:ro dt=; pPrsonas 
qud normalm~~te no sobrepasa dA l Ayudante. 

III 8~S~UJ1..;RZO Y UONI'•ICIOJTf<;~) Jl]!; TRAT;;/itTO 
TAnibience-:::nieio y nvrmtualmH"i ... t.e-ruidoso. 
- Tr.J.bajar ooas·i_onalmente a l:-1. intr~nperi'"'· 
- TrabajaJ:' de piG o r-:-n posi.ci OHAS inn6r.:torla:3. 

Desarrollar esfuerzo fí si e o vnrj_ado y ·"Y('mt ualr-tR.nt e int A:nso. 
- I!.:stn.r (~XIY'J.esto a sufrir lesiones de I!lCdiana gravr-!dad. 



C~NTINELA TI DH; PRI;SION_¡;~g 46-11 

I R.c;QUISITOS DE ~<~DOOACTON Y ~JXP~RTl'~NCIA =- J~dücación Med:!.afñ terrñ8ITc1.-:- -----
ou~so de Preparación. 

II 

No se requjere 0xpertennia An ~argos pr~vics. 

C:DASl.';G I\f;_; r~RA.:BAJ·o Y Ci'.RAC~fffiiS·~TCAé) 
- R-e~-i:h zar ··ya:-s-or·-cfe_v_i-.iiTo:lic·i-a -s-c~T)re 'J.n 

int err:.c ai sJ;ado dA la po bla;-:lt,n penal 
Pt~}L8.1. 

s8eto:r •<:zt:':rno e uno 
r~a un es·tablecimieni;c 

P::cac·tica:r rr-;gi.Gti. ... 0S :J, Jcs re\;s o aJ_lct~~tlrrd~~;Yl_tos fl l~9.s cr-~J_das 
y visitas de reos. 
Pasar :revista de cer.ro;jos u ln poblanic!n pen3.l. 
COE·:;~;rrix· al Pnsiorro y dcsr-~n0ie:~-ro e>; la pob1ación pi-mal. 
Custodj_ar re·,,s que so.~_~m é',el est:.>.blnc·~miAnto penal e i~1tG
t;ra:r· ~>)misiones d,·, trr: ;:;L"Ldo d. '-3 ~·e os_. 

- Ou.stcd.-L'3.r :reos hospite,lizad'.~r.; ·u u_b:i.cFdos en otr•)S lugg.res 
que no s0~2.n eaL.s.cleci:r..ir:ntos pe::1~1.les,. 
Cuid.a:r df:·. la nn evns:l.Cin dn reo(-; y clEü US•) jus~~ifieado de-o .... ~ 
a::rmaso 

- Ooe.c_ywJ:ar, o c-a !:Si ona1mto>r:t e~ ·en labtn·os d H trA. tam-:i_r;nt o y :'~~ad:1lJ
ts.c:..:..6n penal.· 
Realizar trámites s enr::ill<>s, tcl,~s r;\nno: d P.iH)si tos banoari. o e, 
ccmpra d8 PSpeoies valoradas y otros. 

- Apl i.c&r nonnas e.spP•):Íf:lcae. 
Re ci 1)i r i ns t:."u (;e;i on.:~ s r-' .s:;:-·t=: ,:·{ fi a2.;:; f!'rH:n•J::~lt eYt!Emt e_. 
~er controle.C.o fr;:·cuf:':rrt;,:liJl.~ :::1t'" er~ los }·r~')oed:imit:ntos y r.:=:sul·
tctdo s. 

III ESFUJ:I.:RZO Y CüND1:Cim~".t'~S l)J~ 11RA:BAJO 
-Trab.ajar-]~ei·mail(:mtemeñte-·a .. la -Tnt f;mperi e,. 
- Trabajar permanentemente d<'l pUí o caminando. 

Sostener eonsts.nte tAl".siún n·arvi'¡sa. 
~star expuesto a agrAsiones. 
Trabajar ~jr)rnadas supP.riores a ls. normal y f"lll l:orarios 
enoi~maJ~es Cl 



Ct;NTitJJ!,'LA I o J~FF. III DR Rt!,Lt-i.VO 
DE PRISION J~S 46-21 

I MQ_f!.I.SlTl)_§ D"- Ji;DUCACIOJ'l y I!XP&RI H:l\TCIA 
- Ecluoaoión Nedia Int8rrneJ.:fa.-··----
- Curso de Prepara~i6n. 
- Se requiere experiennl~ en c~rgos previos~ 

I: C1,1S~:S DJ·~ 'nEBl1JO Y S LTS U .. H.AJ :T tlJ?.:~~;:~lC.r,s 
- C:Jnt r0j_t1r -;~:·ú-a-1mert"a--de-·a·(~-08:3o ·[:~V.i1-0st;r:L ble oimi Pnto penal

1 
rea-

J_ i_ ?.;8 2.1d o r:-1.r~ i:J_ v~r_ da.(l e ~"1 ta"2- ;_:; s e <):f.¡): 

Permitir 0ntrada y s~ljlu d0 pdbli~J. 
:.;.·n::¡u(J ~r ul r:o.-t.\.::t ·JÚéGJi.< 'tj_),o' Ó.t: 'P'~r-.:; iil:-<.s. ·,fj:'é~:rü 8. ·,:11·· · · ::.d; :1-: ·1eTi.mi ;~n
i-:o ~ 
P~rmitir la salida dG re0s sólo si t~enen autorización. 

-· Con-trolar ~-2 entrac:8.. v ¡_::al ida u<' bienes. 
Cuidar de la no evasi2n de r~os y dar la alarma en naso de fu
t.?~fls., 

Apl::LGar :rnemOl'ia v:U:;ur .... l en r;J. · rfH~cnoci1':5.ento da personas. 
- Tener é.l su i~arg0 e": cont::-:ol de ur.. tur:n·J dA vigilanoia c):·:tt:1rna en 

un e~:;tablr-3cimiento penal con una poblé:.cj_ón m~>dia infe:r-i_r;:;:- a lOO 
reos~ realiz.J.:::;.do act;tv1.daj;.,s t:al';s "umJ: 

III 

~i.ace:r Al rel:svo de cent ine:::..c:.s, r¡:.;v·¡,-· ".:;.~ al pt~rsona1 q '~~'"': va a 
aposta.r y revi..s+~r y entr("gar el a.~mamr->nto y municiones 3 

- rasar rendas frc c:ucnt e!:.! en::. e al eo:r·c"ién de continelas, de j':lndo 
constancia en cada puPsca. 
U::J11trclar la ent;:.-ada y :::_-,:·tli d3. de \"ell.Í c:ulos, c:Jns tatando su con
t •3 ra el. n ~ 
Controlc:-.r las pur::rtas que lto s<~an de acct"so ordinn.rio. 
Superv1gilar 1~ entrada y salida d~ visitas. 

- Cuidar de la no ¡:;vastcín de rr,cs y dr'l uso justificado de E~rmas. 
IJar la all.\f-'.:':'1. en í;aso de fu~:a d(7 rr;os. 
,..., . "1 l ' . / d 1 - , i - •..,~ontrn .. ~lr •':_ es~~o y presenc,_'.clcn P. .:~e: ci8pena~;nG as a su ca:::·gc .. 

- Coar'J.yuvar o~~a;3icno.lr;;.:.=;nte PD l::tt)OrPs :if': tratJ•.miento -:/ re.c>:':-:.pta-
ción penitenciaria. 
Rr~ci bir y drc~spachar r::::(.c-;.<iosJ 
l'·fant::~L~~:- [iG'::cr:;,do f:?.llug:u:• de trnbajo. 

- Atr-,ndF'r públi.ct:',, dnn<Jo 'i.nform~,~(~ión d'c3 Tutina. 
_t;star al d:.:a '~n la :J:'':,~~L=tnwntanión dr-ü SArvi.cio. 
(fsar c1·i ter-Lo Lr¡t-of1urr,Hlo para resi)J..iit-'l" si tuar·iones espeeial0;s qu>::: 
requiArHn pronta deoisi~n, pP~n para los ouales 8XistRn normas~ 

- Aplicar normas generales. 
Recibir instru~cior;.es g'-''nuré'Ú'3G y f·)Spl~cí fi <:as frecucnb:m('.;nte. 
Ser eo.ntrrüado ocasi·HF::.lmcntf' •m los procí:::c\il'liGntos y frecuen
tAm~nte Hn los r~sultados. 

- SUpf·rYtEEr 'r'Vdntual y dircotam8nt e u un núm(jro dA p;:'rsonas q' .. HcJ 
nt1rmalJ11Antfj no sobr.:opasn. ck 3 Centin(üas II. 



J _;:mQUlfL1Tíl8 DE p:nJY.(!_~ __ (UOJ'T Y EX:r.~~li_E_NQI \ 

E~uc~ci6n Modi~ Intormadi~ 
Curso do Prop~rqci6n. 
C~r~o do F.,rtoccionlmionto. 

~ SJ requiere oxperiJnci~ en c~rgos previos. 

46-31 

Ten,::r '1. su c·:-::rgo el control de un turno de vigil;.nci·--~ oxturn1. d<-1 n.n 
GSt'1blocimicnto pCn".l con Ull'l pobl':ciÓn medi:1 quo í'J.uctú;. entre 
lOO y 700 rc;oB, rel.liz u1do l.cti vid •dos t --..les como: 

H~car el relevo de centinol~st revist~r :.1 porson1l que v~ ~ ~po~ 
t:::tr y rcvis-~.r y ontreg'"lr : .. ;1 ·:.rm·un..::nto y municiones, 
Pqsnr rond~s frecuantGmente ~l cordón do contin0l~s; dej~r cons
tl.nCil. on c::1d1 puesto. 
Ccntrol~r l·t c.mtr:1d'":' .. y s:.licl:;¡, Jé vehJ~.~ulr)s, r!onst:.~tr:•.nc'l.o su cante 
nido. ~ 
Control~r las pu0rt~s que no sa:.n de ~cccso ordin~rio. 
Supcrvigil"ll' 1::. ontr-:-.dr;, y s;.lid'1 de visitr;,s. 
Cuidar de l1 no ev~si6n de reos y del uso justific~do d~ ~rm~s. 
D·1r 1 ":\. ·'.1::-..rnn 8n e 'lB O de fug'1 de re: os .. 
Control \r el ~1sco y prC!S .::ntl.ci6n d~ l'ls dcpondcmci·:.s 1 su c·"l.rgo. 

CoJ.dyuv:t.r oc-:-tsion:.lmcnt~ cn J.¡,borcs de tr'l.t'l.micnto y r2'1dqpt1.ción 
penitenciG.ri'1.. 

E0:t.J.r 11 dí¡, .:;n 1.:. rcg1 :mcmt-:.ci6n dvl Servicio. 

!~tender público. 

:\plic 1.r criterio mosurotdo p 1r,,_ resol Y(}r si tu-wion8s l:Spoci 1.lcs que 
requieren pront1. dccisi6no 

1plic~r norm~s goncr~les. 
i.i. ... cibir instrucciones g::m_r:ü8s y cspecífic·¡,s 1 frcou.:.mt,;nn~~ntc. 
S.r contro1¡,do ocl.sion'l.l~ante 0n los procodimiontos y frccuontomcn 
te en los rc:sult1.dos. 

Supurvis·:.r dir3ct·:tmc:nta 1. un número de pc;rson1.s qur~ norm'Jlmonto no 
sobrop?.s,.., de 6 C:ntinGln.s. 

III ESFUE~1ZO Y CONDJQIO:~ES DE ·:rru .. B:,JO 

Tr"'.b"",j 'l.r porm,...:n..::;ntc;monto . .,_, 1 t. intemperie. 

Trr:tb.r;,j '"lr frc:cw:;ntc;n,:.mtc do pie o c·~min-mdo. 

Sostcnor const·::nto tensión nervios:: .• 

Est1.r expuesto n ¡,grcsioncs. 

Tr1.b1.j~r jorn1.d~s superiores -~ 1~ normn.l y ~n hor~rios ~norm~les. 

--:~ 

·.·· :· 



JEFE I DE RELEVO O GUARDIA IL-l"TERNO DE PRISIONES 

I RE,QUISlTOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educacion Media Intermedia. 
- Curso de Preparación. 
- Curso de Perfeccionamiento, 
- Se requiere experiencia en car~os previos. 

II CLASES DY~ TRAJ3AJO Y SUS CAPACTERI;:!TICAS 

46-41 

Tener a su c;ar~o el control de un turno de 11'ÍB'ilancia externa de un 
establecimiento penal con una poblqción media superior a 700 reos, 
realizando actividades tales come: 
- Hacer el relevo de centinelas, revistar al personal que va apostar 

y revistar y entreg-ar el armamento y municionel"3, 
- Pasar rondas frecuentemente al cordón de centinelas; dejar constan

cia en cada puesto~ 
- Controlar la entrada y salida de vehículos, constatando su conteni-

do. 
- Controlar las puertas que no sean de acceso ordinario. 
- ?.upervigilar la entrada y salida de visitas. 
- Cuidar de la no evasión de reos y del uso justificado de armas. 

Dar alarma en caso de f'Jpa de reos. 
- Controlar el aseo y presentación de las dependencias a su car~o. 
- Coadyuvar ocasionalmente en labores de tratamiento y readaptación 

penitenciaria. 
- Atender público. 
Realizar labores dG vigilancia y seguridad en el interior de un reci!l 
to de un establecimiento penal, realizando labores tales como: 
- Supervi.Q'ilt~~r el orden y disciDlinn de los ·rens a su cargo. 
- Cuidar de la eeauridad de las celdas, S'U aseo, mantención y conser-. , vaslon. 
- Pasar rondas continuadas a su sector, reg.iatrando celdas y otras de 

pendencias. 
Asistir nersonalmente al encierro y desencierro de reos. 

- .Allanar ia población penal en form~ colectiva o individual. 
- Controlar el reparto del rancho. 
- Practicar investi~acioncs de actos delictuosos e informar. 
- Su.nervisar :v resolver proble:nas de la población penal, en materias 

de orden jwiicial, asistencial, familiar, económico, laboral y otros. 
- Cuidar de ~~ no evasión de reos. 

- Particiua.r activamente en labores de tratamiento y readaptación peni-
tenciaria y t:Jreocuparse por el bienestar de la población Penal a su 
car!!O. 

- Estár al d.Ía Em las reglamentaciones dol Servicio y en las relaciona-
das con actividades penitenciarias. 

- Aplicar criterto mesurado para resolver situaciones especiales que re 
quieren pronta decisión. 

- Anl:Lcar norma¡::\ ~enerales y reP,"lam<Sntos. 
:Recibir instrucciones .r;enerales y específicr.ts frecuentementB •• 
Ser controlado ocasionalments en los procedimientos y frecuentemente 
en los resultados. 

- Sunervisar evEntual y di.rect8mentr.c ':1 un mímero de personas que normal 
mente no sobrepasa de 20 Centinelas. 

III ESP.lTEl-":.20 Y cmr11 ICIONES fiE TR\T'/1JO 
- Trabajar ocasionalmente a la intemperi0. 
- Trahaj.·-1r n¡:;rmanentemen.tc: de nie o carninando. 

Sostener constante tensión nerviosa. 
- Estar expuesto a ~~resiones. 
- Trabajar jornadas superiores a la norm~1 y en horarios anormales •. 



SUBJEFE III DE GTJ~'..RDIA DE P_:tiSIOli~ES 

I REQUISI~OS DE Ej)lTCJ\CION Y EXPERIENCIA 
Educaci~n Media IntermHdia. 
Curso de preparación. 

- Curso de Perfeccionamiento. 
Se requiere experiencia 8ll cargos previos. 

II 8L..2~SES DE 'T'ffiBAJC Y SUS CAR:-~.rJ~:J~ftiSTJ(,_·.s 

46-51 

=-coñtroi"Li:'r direetamu~lte-la v:igilnnci:~• -externa en un establecímie,g 
to penal con unn. población mocd.o. infer1.or o. lOO rens, St:cund.c-1.ndo 
::ü Jefe :ic Guardi.J. y ren.liZé:tndo nctivid:::.des t8.lcs como: 
- Realiza::c las funciones del Jt::fc de Guard_i~~ en cierto hora.rio. 

Revisar ::ü person::i.l q_ue 1Jc·~~·1 y s:üo franco. 
- Pasqr rondas al cordón do ecntinelns. 

Concurrir nl encierro y de¡oe:aciGrro de la. poblaci6n penaL, 
Controlar el rc~istro o allanamiento a la recepci6n o salida 
de reo :3 o 

- Distribuir y fiscaliz¡-.:.r eJ. :c.:mn.mento y rnedid~~s de seguridad a 
la S<<lida o eut:cad:::. de f 1 mcionnrics con ro os. 

- Cuidar de ln no evGsi6n de roas y del uso justificado de ar 
IDél.S. 

- Dar la ~l~rma en caso de fugn de reos. 
Llevar litros auxiliares de control. 

- CoadyuyRr on l~bores de trat~micnto y readaptaci6n penitencia 
riao 
Servir de actuario un sumarios adEünistrati vos. 

- Estar al día en las reglc.mc;ntacionos del Servicio y en las rela
cicn13.das con actividades pe ni tenciari :-;;.s. 
Tratar con pdulico que visita el establecimiento. 

- Aplj_cr•.r criterio mesurado nara resol ver si tu:1ciow:.s especi~:ües 
que requieren pronta decisl6n. 
~pl1.cur normns gcnerc.lcs. 
Recibir instrucciones gener~lBS y específicas frecuenternGnte. 
Ser control~do frecuentemente 8n los resultados. 

- Superv-is~tr uirectamoéJte :_1 un número ele porson2,s '-:tUe normalmente 
no sobrepasa de 3 Centinelas I, e indirectrunente a un núm0:ro de 
personas que normalmente no so~repasa de 8 Centinelas II. 

III ESFUERZO Y •,JONDI JICNES DE T]_',_B;.JO 
--- -·- ..... ""'t""-- Trabajar ocAsionalmente a 1~ 1ntemperie. 

Traba.j :J.r fre cuentemE-:ntc d,;; pie o cauincmdo. 
S9:StBnvr constante tcnsi6n nervios:• .• 
Estar expuesto a agresiones. 
TrabcLjar jornadas superiores a 1.::-:l. norr1c.l y <Hl h::Jratios mw.:rmales. 



SUBJEPE II DE GUARDIA DE RISIONES 46-61 

I REQUISITOEl. DZ J<JDUCAOION Y EXPERIENCIA 
- Educaci.~;ií -ívfedraT:n-re:rm.e-dia:-o-·-----

ourso de Prepara0i6n. 
Curso de f.'erfeccionamiento. 
Se requiere ~xperien0ia en cargos previos. 

II CLASES DE Tit.ABAJO Y SUS C,ó_RACT•'RISTI0N3 
--· ··C·o·r.:.·Groi~t~dire~CTa~~la ví"¿,íT~a-·exteJT'l en un est;::¡blecim:Len 

to penal con una poblaci6n media que fluc·c,ia entre 100 y FJO -
reos~ secundando al Jafe de Gti.ardld y re2liz.3.::1do actividades 't:R 
les como: -

RealL::;ar la.s funcin:;o:!s 1"1.el Jefe e :J Guar-c.ia en cierto ho:rorio. 
Revistar al person<:.il ~ue llsga y s2.le franco. 
Pasar ronda al cordón de centinela;:;.; 
Concv.rrir al encierro y deoencie:ro:é'O do la poblaci6n :::;e.tlal ~ 
Controlar ei rigistro o allanamiento a la rer;e¡lci6n o salida 
de recs. 
D1siJri buir y fiscalizar eJ. ;:;¡_r:maJD.en:co y medidas de seguridad a 
-¡_e. salida o entrad:.1. de f,¡·_., J_onar~_os con reos. 
Cuidar de la TIO evasi(n ~2 rsos y del uso justificado de ar
mas. 
Dar alarma en caso de fnga de recs. 
Lle-rar lil)ros w1xiliares de oontr0lo 

Coadyuvar en labores de tra.t8.mient'l y- readaptación peni tenC;i.'J.ria .. 
Servir de actuario en sumarios adm-lnís ·era ti vos. 
Ests.J" al dÍ-3. en las reglamentacimLes del S:=:rv-icio y en las rela
cionadas con acti7idades renitencia~iaso 
Tratar con público que vi:~:i ta el e.st;:'.."blecimie:nto ~ 
Aplicar criterio wes-¡;_l'ado para resol-ver sttuaciones especi:-::J.l<:'s 
que requieren pronta decisi6no 
.Aplic B.r normas generales. 
Recibir instrucciones ge~era~es y capec!ficas frecuente~en~2. 
Ser controlado frecuentw~nte en los resultados. 
Supervisar direct::illlente a uu l:L~mFO:::.'o de pcorscnas que :ncrLlcÜD.:·:::;nte no 
sobrepasa de 4 Jef1-JS de .Relevo; e indirectamente a un n-L:.Inel'O de 
personas que normalmente no sobrepasa de 20 Centinelaso 

III E8FUEHZ0 Y CONDICIONES DE 1'HAB:··JO 
:. Tl~ibafar·~·oc-isioñalme-ñfe -á.-l-aiñtemporie, 

Trabajar frecuen~v'2.men-t<::: d. e pie o cami::1anclo. 
Sostener constante tensión w;rviosa. 
Estar expuesto a agresioneso 
Tra"baj ar jornadas superiores a la normal y en horarios 3.:r1ormaJ 



46-71 

I RE'2UISIT0S DE EDUCAJIOH Y EXP?T?IE.N:.~IJ~ 
- Educáci;:miVIediu ~r:ntermzdia. 

Curso de Prepnrnci6n& 
Curso de Perteccionamiento. 
('i • • • oe requ1ere exper1enc2a en ca~gos previos. 

II CLASES DE TB.ABJ~.JO Y SUS 0/\.PACTK:.nsT-r:CAS 
::-controlci-r ctire-ctamiñ.te-Iavl:g1.lañciri-·exte:c.·nc-'t en un establecir.üen. 

te penn.l con una población media s·J¿erioj_-:> a 700 reos 1 secundand·Ó 
al Jefe de Guardia ;{. re9.1Ü~'J.nd,o acti v::i.dades tales co!Ilo: 

Re::-tl i~~a:r las funciones iie1 Jefe Cle Gua::rd:i a en cierto horario. 
Revista~ al persona! q~e ll~ga y s~le franco~ 
Pasar ronda al cord6n de ~entinelas. 
Concurrir al encierro y de3encierT0 ~e la poblnci6n pen~l. 

- Controlar el registro o a~lannmiento a la re~epci6~ o salida 
de l~eos. 

- Distri.'ouir y fisc'n1iz~·lr el rtrm'.im,;nto y medidas de segt-:.ridad a 
ln saJ.ida o entrncla de Ln.cioncrrius con reos. 

- Cuidar de la ~o evasi6n de reos y del uso justificado de R~ 
maGa 
Da~ a:arma en cnso de fuga de reos. 
Llev~r li~ros auxiliares de control. 

Cvad.yuva:- en laborG s de trn t.c::.:niento ;y readaptaci6n pe ti tened. a 
ria. 
Ser- rLr de actua!"io en suma:·-:_,~.-, ::tcL:n.:i~istrrt t:.:.. ves. 

- Enta~r-ü día en les regL.tm-:-:·t;:¡,:~iones del i:k:rvicio y en lE-0· rela -
cion~das con ~cti~idadas oenitenciq~las. 
Tratar con p·,J.blico cr ... ,_e v:'.si ta el es·k:.blec:~miento. 

- Aplicar criterio mesurudo pnra resolver situaciones especiales 
q'Ü_e rco.uiel~en pronta df.:cisión. 

- Aplicar norm~s generales. 
Recibir instrucciones gensrales y especfficns frecuenteccnte. 
Ser control~io frecuentemente en los res~ltados. 

- Supervisn.r directa111ente a un r:.:.imero ds personas que norrl!'Ür::-lente 
no sotrepasn de 4 Jefes de ·:elevo e indirect~J.mente n. un número de 
pe:rsonnG que normalmunte no sobrepasa de 80 Centinelas. 

III ESFUK{ZO Y ,;ONDICIOJms DE TE-'J31'JO 
=-"Trabajar o e as fono. imen f.e-iilo.:fr:-:femperi.e q 

- Tra baj :u· fre ,;u en temen te de pie o C"'tillil~ando. 
- Sostener constunte tensi6n ncrviosn. 

Estar expueEto a agresiones. 
Trabajar jornadus superiores a lJ. norrns.l y en horA.rios .:m·'Jrmales. 



VIDRIERO 

I REQUISITOS DE E:DUOl',J~ION Y J!iX/CRIEl~iJIA 
- Educación I'rim<J.rin. o--

- Curs~ para Vidriero. 
Se req1.ü(:.re expurie:nci.ri en cargos previos. 

II CLASES DE TF.J\.BAJO Y SUS GARACT.BRISTICJ;.S 
- Coloc.'J.J~::-vfdriosespoci-~los-o-de seguridn.d en ventr:mas. 
- Re Jirar vidrios t:~izc:.d.cs o qucbro.dos. 
- Arm2.r, desnrmar y repa::..·c.r marcoí3· ~r:stá:::.::_cnn de VE::ntano.s. 
- Encer pln.ntil.lc".s par<:• cort;;..r o mand~:t.:;:- co:rt.~r vidrios. 

47-10 

Co~tar vidr~os a medidas exa8~as. Oc~sionalmen~a cortar vidrios 
templadoo o inastillo~~eA. 
Pulir bordes agudos d.e -vicl:;:'ios con ;:n.wle,s especiales. 
Des':lrmnr y ,'lrmar ?oe~ndos inter=:-or?S ~e Yehír;~los o c::t.binas para 
sacar o colocqr Vldr1os o rnecan~smos ue lev'lnTs y de8cenao. Lu -
bricar estos mec~nismcs~ 
~plicar normas.genernles. 
Recibir instrucciones espec{ficas, osa3ionalmente. 
Ser controlado ::-recucntemcnt2 en. los ref::ul tados. 
Supervisa.r eventualmente ;:1. ur1• Obrero .iu_xili~r, 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DF. TIU~Blc,TO 
E3-tar-expue-'sto" a sufrír--18 -s-íoñe's IT!8Yl.ore S. 

- Desarrollar esfuerzo físico moderado. 



Vl.GILANTE 48·-1 o 

I REQUISPI:OE: DE E:OUCACION- Y EX?BRIENCIA 
·-- Educacicñ--l?rimaria-;------·-~-

II 

III 

- Se requiere experiencia en cargos previos. 

.Q.ft.~_i-3 D}::; 'rRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
- Vigilar~~cesosysectores d-é-terñü'Y-.tados de un recinto comer

cial:, industrial, minero, ae;::icola o de un servj_cio, para: 
- Custodiar bieies fisicos •. 

Controlar el tráfico d~ personas, veh!culos y objetos~ 
Exigir y revisar documen·cos justifico..:~ivos de salida de cbje
-toE.:: del I'ecinto. Entregar c.om:p~rcl.Jantes cl8 objetos reterüdos. 
:Jupe:>.~v:is::.r que veilicr~l-::-s de la I:::l':-~i tución qu-e salen c1.el re-
cinto portsn la matricula y o~ros elementos tales como extin-
guidores de incendio. · 
D0tectar focos de incendio en un bosque, desde una torre. 

Controlar la ~ntrada y spl~da dal personal de la Institución. 
Coni.:: .lar la conducta ele~:_ ptiblL:o, de act<erdo a disposiciones. 
Tratar eventualmente con p<blico para dar informaciones y exigir 
oumpl:imi1~nto de re~lo.ment:)S, usando criterio, cortesía y decisión. 

- Dar cu2n·:~a de novedctdes de las rondas o guardias, haci~ndclo de 
inmeC.ü::.to en casos esneciales o de LrfDortancia. 
Atender evGrtualmente¿una pequeffa oe~~ro.l telefónica. 
heulizc.::.r eventualmente la'bor·::s de ser-:~cios menores~ 
A':>licEr normas especificc.s. 
R~cjbir instrucci;nes especificas, ocasional~ente. 
SGr controlado frecuente:r::ente en los procedimientos y resultados. 

ESFUERZO Y CO:t!DICIUE"Ef1 DE TEABAJO 
:.. .Aii15:Leri"-te~·eventualménteied"ücido (garitas, torres y otros) o 

Trabajar a la intemperie o semi intemperie. 
T.rabaj o..r de pie o ca:ninanclo. 
Estar sxpuesto a agresiones. 
Trabajar tur~1os o j orngdas SL.'.per:i.o:::-:es a la n:)rmal .. 



~UXILI~R DE \L~~CEN 49-10 

! RE1UISI~E..QJ2_DE E.DUC:\.CION Y SXPERIENCI\ 

- Ef'uo1.ción ii1cdi'l. Intor:;Joclil.. 
- No s~ requiere experien~iq en o~r~os provios. 

- Efectu~r l~bores de reccpci6n, cl'l.sific~ci6n, •rdcn~ci6n, oustodi1. 
y antreg~ de rnercaderf1.s, repuestos, dtiloa y herr~mient1s de uso 
frecuente, en un dcp6si to o p'1ii!.~l pequeño o f)'Olabornr í::n l:"'l.s m.is
rrns funciones en un ~üEl'l.CGn. 

- Const:-<.t~,r 1'1 legitil:liidq,d de órdenes P't.r~_'!. recibir o entrcg1r 1:wrc'"l·· 
dcrías. · 

Llcv~r registros sencillos de ontrcg1.s, racepcion~s y s~ldos de rn-1 
t . l (1 • t . t . ,.,, . 
er2~ as. vomp~r·1r rcg2s ros con cx1s cncl~ IlSlC~. 

- Control~r 1'1. s-:.lidq y devolución d·3 -::.,rtículos solici t.,_-...dos un pr'3!!. 
t·1.;no. D:-1.-~ cuent1. de nerm..,s, deterioros, robos y otr"LS si tu..,cioncs 
anorml.le:s. 

- Solioit~r reposiciones de elem~ntos de uso frecuente, cunndo esti 
~ cnrgo de un pafiol pequefto. 

- Custor~i -::r ovcmtu.<l.lncmt-:; un botiquín de pri::toros auxilios. 

- ~plic~r norm~s especific~s. 
Recibir instrucciones especific~s, frecuentemente. 
Ser Cdntrolado frecuentem8nte en los proccdimi0ntos y result~dos. 

III ,;;;.E.;;;.S;;..FU.-~li?.Q. • .J CONDIC~Q}]."Jlli ].E TR\B\J.Q 

- ámbientc eventu::.ü:::-<ente frío y sucio. 

- Trab~jqr frecuenterncnt~ de pié. 

~ Woviliz~r mercqderí~ con ciert1 fr~c~unci3. 



1UXILI~R D~ L~BOR~TORIO 

I RE!.TJISITOS ~DE_EDUC '~CION Y EX?ERIEIWI \ 

- Educ~ci6n Pri~~ri~. 
- So requiere cxparienci~ 8n c~rgos previ6s. 

II CLASES DE TRABlJO Y SUS C~RiCTERISTIC~S 

51-l.t 

Des l.rroll :1r l.'J.boros r.tuxili ;¡_res ru.tin :',ri ~-...s, b :..í o sup.:::l"'Visl.on direo
t·l, en 1 'l:bor::ttorios b"~,ctcriol6gicos, miner!llÓgicos, d.:; resistenci 'l 
de m~teri'llcs, de sualoa de hidr~ulic~ y otros, efectu~ndc tr~b~ 
jos t':tles com~: 

·Tom'1r mucstr:1s do "'~.cuerdo 1. nor;n1s. 
Prep~r,r solucionJs y medies do cultivo. 
E~ectu~r siambr1.s. 
T ·~iz~r m'1tGri'1les. 
Ccrt1.r, pulirnantl.r o rellcn1.r suastr~s p1.r~ prop'1r1.r c~r~s pl3~ 
n~s.p1.r~lcl,s, por modios mqnu~l0s o 20c1n1cos. 
Posicioa~r rnuastr,s y Drep~r~r y opcr~r ~p,rl.tos o instrumentos 
do lectur""- dircct·1. y otros, según instruccion;JS. L··,ot':!.r lí::)Ctur·J.s. 

- Zfectu':tr uc~sion~l~cnte ciertos ons'l.yos o 'ln1lisis y rc'1liz'1r c11 
culos alemcnt~les. -

- Llev~r controles de tr~bqjos ~fectu1.dos y sus r0sult~dos. 

- ~r1.b~j1.r cventu~lmsnte b~jo rtcrm~s do asopsi3 (~ ~bor~torios b~ct2-
riol6gicos)o 

Aplic~r norD~S espoc!fic~s. 
Recibir instruccionas esp2cific~s. fr0cuentcmonto. 
s~r control~~o frccuontcnante en los nroco~i~ientos y -~n les reaul' 
t0.dos. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR\.B ... JO 
;;;.;.;;.;;;...;;;.;.;;;.;=.:;;._..:;.......;;...~=..;;...- --·- . 

- EGt~r oxpuJsto ac~sion~lmonte ~ sufrir lGsionos mdnoros 



C"'\RTEHO 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y :EXPE"IENCIJ~ 
- Educación Primaria. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE THABAJO Y SUS CARf.CTERISTICllS 

52-10 

- Distri bui:r lA. correspondencia e::c. un sector determinad o, rocav.dn.nrjo :o~ 
ra sí una tarifa nor-la entrer:R. 

-Clasificar objeto~ PORtales y-repartirlos a domicilio. Pueden ocu~ 
rrir extrn.víos y entre~·3S equivocadas. 
Procurar ttbica:r a destin'ltarios de ung, zonq, a :oesar de crrore8 de nu 
mer~ci6n y de calles en las niesas nostaJoa 
Recop:er y conducir, oca.Rionalrnente, J.a corres-pendencie. de buzones 2 

oficj_nas de correos. 
- :Reqlizar Eventualmente trab8-jos menorE'8 de oficina, tFüos como: 

- Hacer listas y archivn.r pit'ze.s poBtalcs sobrantc~s. 
- Hacer limpieza y ordenar. 

-Recibir y transmitir reclamos del público. 
- Aplicar normas específicas. 

Recibir instrucciones generales. 
Ser controlado frecuentemente en los resul t~.dos. 

III EST~,rERZO Y CONDICIONES DE TPJ.BLJO 
Trabajqra· la intemperiG."' ___ _ 

- Trabajar caminando o movilizándose en diver~:os medios de tranoports. 
- Transnortar carn.;as livianas en forma continua. 
- Trabajar turnos, eventu8.lmentE::. 



I ;) ' 1U·_l-,,·,·rr·lv' (~ n· ···n ·e ··el-'" V . -·;¡• ,.;-· :.;('lf· 
:'-.!:.:::..:.~ .~.:--~- ¡_; .• t.J ~J ~J -~1. Vl:_. .. ..l---~~~--~~-' 

Educ r~ción PrimP.rir-t. 
- ~o B ~ r~qui~~~ ~Xp0rioncie en c~rgos ~r0vios. 

rlccibir 2nstr ,ccionJs 
.:.J . .::r con trvl;._.do .:n los 

. ~ . 
.:. i:i c,;c:l1lcas, 
r...:.SLÚ t< dos • 

o e as i Oi1é~lm..: n t ; . 



OBRERO AGROY3CUA.RIO 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
Educa6To1i -Pifffiaria. - ---

- No se requiere experiencia en cargos previos. 

54-10 

II CLASES DE TR~BAJO Y sus· OAR~CTERISTICAS 
~-()]Jér;acTOñés ·q,grTcolas, ganadGras o de jardinería corrien 

tes~ tB1es corn1~ 
- Preparar terrenos para cultivos. 
- Sembrar y cultivar y recoger la cnsecha. 
- Plantar~ podar y desinfectar. 

Seleccionar 9 clasificar y embalar productos. 
- Cuidar algunas especies de gan~1do, apartando, clasificando, ma2: 

cando, arreando 1 recibiend,1, despachando y proporcionando áreas 
de pastoreo o talaje. 

- Controlar existencias de ganado o productos. 
- Cuidar el estado sanitario de animales. 
- Parear animales y cuidar cl~ías, 
- Orde~ar y castrar gan~do. 
- Efectuar curaciones menores. 
- Regar, cortar c6sped, desmalezar y podar. 

Sembra::' almácigos, plantar y transplantar. 
- VigilaJ:' ,jardines y conflervar caminos, senderos y cercos. 

- Dirigir eventualmente a ayudantes en labores menores del oficio. 
Cuidar el use y conservación de herramientas y otros enseres. 

- Aplicar normas especificas. 
Recibir instrucciones específicas, ~casionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y resultados. 
Supervisar eventualmente y en forma directa a un nómero de pers2 
nas que normalmente no sobrepasa de 4 Peones Agropecuarios. 

III ESFUEHZO Y CC'lfDICIONES DE THABA.tTO 
Tra bal-ar·-a---18:'1.meiñr)er1e.--····--
Trabaj~r de pie~ caminando 0 en ~csioiones incómodas. 

- Desarrollar frecuentemente esfuerzo físico moderado. 
Estar expuesto ~ sufrir lediones de mediana gr~ved3do 



ASISTENTE EQFIPl~JERO DE 'i'REN 

"l lU<JQUISITOS DE EDUCJ\CION Y EXPERIE:N"CL\ 
-..:: -Ed.ucacíó:n-- 'P:éiniária:·-- ----------------
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

li CLLSES DE TR.fi_BJ\JO Y f'FS CAR.ll.CTERISTIC/: .. 8 
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- Estar a. car,t;;o de un carro furp_:ón C'Orlcquipaje, realizando labor~;s ta 
les como: 
- F.ecibir y entreR"a.r equipa,je en estaciones, c:tendicndo o aceptando 

los rec:Lbos corresnond ientos. 
- Estibar bultos de acuerdo a entrer.sas en la r11.ta. 
- Custodiar el cquinaje permanE'ntemente. 
- Velar por el aseo y orden del carro fvrgón. 

- Etesponder por el equiDaje que tr-ansporta. 
- Aplicar normas específicas. 

Recibir instrucciones generales frocu~ntemente. 
Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y resultados. 

III ESFU:SHZO Y CO~JDICIO\'EfJ D~ ___ TnLn1i..JO 
- T·rabajar éi1Ün medio en n1ovimionto, c~nccrrac1o 'r eventu.almcntc h.l5.!11edo 

y con malor~ olores, 
Estar expuD sto a accidentes de mecliana gravodad. 
~ll:ovilizar mercad erías frecuentemente. 
Trabajar f1::tera del lu.-::;ar de rcrd.duncia habitual, viviendo en el carro 
furgón. 



ASISTENTE DE CONDUCTOR DE TREN 

I ~EiUISI!28_pffi_~~YC~CION Y ~X~~~Q1! 
- ducacion Primaria, 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

56-10 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
- Realiz-ar-lab-ores rutinaria relacíonadas con la rotula.ci6n del. 

tren y revisiones de partes de equipo que le corresponde aten 
der, como ser: . · 
- Colocar t!:).blillas de. destino de carros 4 

- Colocar disco de. ~entro con recorrido del tren~ 
- Revisar el sistema de iluminación y luces de postci6n .. 
- Enganchar. máquina a convoy. ' · 
~ Desequi~ar el t~en. 

- Realizar actividades rutinarias relacionadas con medidas de se 
gu~i4ad, tales como: :. 
-Observar desde la plataforma. trasera señales· de detención que 

pudiere ejecutar el Jefe· de Estación o Movilizador. 
- Comunicar.al maquinista, por medio de farol o sefiales manua

le~, que el tren está en condiciones de partir. · 
-Llevar, en estaciones menores,:formularios de v:ía libre al 

Maquinista. .. 
- Colaborar en la atenci6n de pasajeros, dando informaoi6n, a

comodándolos en los coches, ubicando y/o desca~gando equipaje, 
ayudando a pasajeros desvalidos y otras. 
Cooperar con el Conductor en la revisión de boletos, comproba
ción del peso del equipaje permitido, medición de personas que ~ 
viajan con medio boleto y otr_os asuntos similares. 
Realizar, en caso de accidentes o detenciones fortuitas en pl~ 

· na via, actividades tales como: 
- Colooar señales de seguridad. 
- ·Ca.mbtar pie zas deterioradas. 

In;3 talar-· selector. 
Caminr:1r delante del tren en casos eventuales. 
Ay\:tdar a accidentados o retirar cadáveres en casos d·e coli-
sión y atropellos. . 

- Rectbir y entregar correspondencia de la E~presa en estaciones 
de la ruta. 
Supervigilar el aseo del convoy. 

- .Aplicar normas específicas. 
Recibir instrucciones específicas frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemem•e en los procedimientos y resulta
dos. 

III ESFUERZO Y CONDICIOIES DE TRABAJO 
- TrabaJar-en--ün medio en movTmiento. 
-Trabajar de pie o.caminando, . 

Realizar esfuerzo físico moderado con cierta freoueno1.a. 
Estar expuesto a accidentes de mediana gravedad. 
Trabajar frecuentemente fuera del lugar de residencia It.abitual, 


