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INSPECTOR DE R~PARACIONES 299-20 

I 'p..E~UISITOS DE.EDUCAOION Y EXPERIENCIA 
=--EuücaciQj_--freifía -rn"€e-rilled1a-
- Se requiere experiencia en c~rgos previas. 

n· .0.~.4.~:ffi.~_))_:El __ ~R4.B,.\tTO Y SUS C ~Ri\CTERISTIC 4.8 
- Actuar com0 :inspector en un taller o sector impcrtante de una. ma.e!?_ 

. tranza, donde se renliZ'3.ll trab'3..jos complejc;s y delicados de repJ.
raciones, desmontajes, tiontajes y construccitn de piezas y conju~-
tas, realizando actividades tales com0: . 
- Re-visar·equipos que llegan a reparación, determinando las repar_§; 

cisnes o trabajos que se· les debe realizar. 
Controlar tr::tbajoe (:Jn ejecución y termin'3.dos;. const,:.,_t1.nc~o qus se 
aigan las ÜJ.strucci!.)nes impartidas y contempJo.ndo calidades~ mG·
didas, trazados y otros. 

- C6nfeacionar infor~es sobre l~s distintas et~pss de ejecución de 
lGs trabajos; de diagn~atico inicial, sobre los trab~jus realiza
~os y de las caract~risticas del Aquip0 una \-2z terminqda la repa 
raci~n. el ar~ad~ o su c0nstrucci6n. -

Supervigilar, por deleg'3..ción del Jefe, la lab~r de capatacres y su 
personal en lo que se refiere a la c~rrecta realización de los tr~ 
baj~s. 
Aceptar o rech3.Z.9,r trJ.b?.jos efectuJ.clcs 0 conjuntos construidos o r~ 

·para¿os. Determinar defectos encontrados durante los procesos y su
gerir medidas ~ adaptar. 
Infermar irregularidsdes, defecto~ encontrados 7 acciones tornadas y 
proponer medidas cor~ectivas a tendientes a mejorar la inspecci6n~ 
Asesorar al Jefe del Taller en aspectos de orden tácnico. 
Respcnder por la inspección, de trabajes termiuados, 
Aplicar normas gensrales 
Recibir instr~ccio~es generales¡ freouentementeo 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

:T.I~ ~SFUE!RZO Y :J8NDI0IO::u;S });::; TR4.BAJO· 
::- Yra·&a;}ar-an·-áinoTeñies-vTriacfos-·en temperatura? humedad, ruidtl y su

ciedad~ 
Trabajar frec,)_ent8mente de pie, caminand::.' 0 en posiciones incúmo<las. 

- Estar expuesto a ~ccidentes~ 



OBRERO ESPECIALIZADO II 

I .fu;~UISITOS l_l~ EDUCAQION Y E~PERIBNCIA 
~ Educación Thedia Inl;ermedia. 
- Se requiere experiencia en cargos previas. 

300-lG 

TT CLASES DE TR.A3A.c.TO Y SUS CAR\CTERISTTCA.S 
·.:;:;··-RealTzar · tr<i"bajos-querequíeren un con.::. cimiento fcrmal y gran des-· 

treza manual en una especialidad ~:te un oficio onmplejo 1 que normal 
rr.ex,_te presenta una gran variedad de si tuaci·:mes diversas, debiend·Q' 
realizar taress tales como: 

Operar equipos complejos con una diversidad de mandos$ vari . .r>s de 
..1.. >s cual e::¡ se pueden operar simultáneamente. Evalu:::tr con ciert9. 
frecuencia los resultados obtenidos y tomar acciones ccrrectivasQ 
Usar herramientas especializadas manuales J r,otrices para re::üi-~ 
zar operaciones tales co,r;o: cortar, armar, s,.>L):lrar, 9.justa.r, trans 
formar, moldear, srabar r;;. fabriC3.r elemen t:)S compl·3 jOS. . -
Reparar piezas, artículos o c..;nju..."ltos, localizandc las averfas 
cuando son sencillas o según inél.icaci:"'nes en :Jasos complejos 2 

Ajustar ccntrole.s ó dar tol(.;rancias según indicaciones de i.nstru 
mentos precisos o conocimientos empíricos para cbtener resultada~ 
requeridos o 

Preparar mezclas o eolucLmcs sígtJ.iendu G.,atenflirladas metodologías 
-Instalar equipos 9 armar o construir conjuntos de cierta compleji) 

daj. · -
T:::mplar met8,les. 
Realizar tareas .complementarias a la ejecuci6n de un trabaja co
me: limpiar, acondicio?ar, lubricar, forrar, pulimentar o barni
zar. 

Interpretar croquis, dibujos y planos de cierta complejidad,, 
.... Programar acciones., eventualmente deterninando trab:tjos ·req· · eridos .' 

Calcular tiempo y cantidJ.d de m:.=tt.er-iales a emplear·. 
Inspecci('lnar productos o medir característic·3.s mediante mediciones 
físicas o químic~s, c'n proceJimientos o t6cnicas especi~les~ 

-Llevar registro de resultados o de trabajos efectuados. 
Dirigir eventU''.l,lrnente labores de obreros e.uxili :1.res. 
Aplicar normas específicas. 
Recibir instruccioneo generales, frecuentemente. 
Ser control11.do ocasionalmente. en les procedimientos y frecuenteme,E; 
te en lo& resultados. 
Ser responsable por la seguridad de obreros ayud~ntes. 

·· Supervisar eventu~l y directamente a un námer~ de pers~nas que ncr 
malmente no sobrepasa de 3 Obreros Auxiliares. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR\B\JO 
:..--Traoaja?'€ú1 ambieñ'tesv~triados en temperatur~, humedad, ruido y su 

ciedad. · 
Trabajar de pie~ camin~ndo o en p0siciones inc6modas. 
Estar expuesto a accidenteso 
Trabajar turnos, eventualmente. 



OBRERO ESPECIALIS'J.l.A I 300-20 

I REQUISITOS DE EI~UCACION Y E:ZPERIF¡'¡CIA """"-:· .. --·---~-- .. --·-fi------~·--·~ .. -. ---~---·------ Bclucaoio:n l"vTedia Inter.Gtsd ia. 
- Se requiere experiencia en car~os previos. 

II CLA.SES DB TR.A.IL4.,JO Y SUS CA?ACTERif:'riCAS 

III 

Hea'iTza·r-traba~j os qÜere¿:~tiei~;_·-·.c;.ñco"m:plf';t~ (' )'"~() ~~ ;r:ie~'l-G0 empÍ-ri .. :.~ 
y formal y ~:!"an destreza en U:..'la espe~ü ... :.iuaC. c~e u.r. oficio cornrüe
jo ,que nor!oalm<mte prese!l"L:a U'V1.a g:r-r:-:;.n vr:cier; ::-.-:3. do zi tuF:tc:.cnes di ve:;."' 
sas y cambiant~s 1 debiendo real~zar taieas tales como: -

Operar e•ru:ipos colllple~c:s de :;Jrecü::;i(n cor:. D..i:~a fZ:r8n cliversida.d de 
mandos y ruovimientos sir.c.~Jl taneos ~ Evaluar continuamente los re
sulta:'l.os obtenidos, tomando ecciones pura c~~re~irlos. 

- Us::.tr instr;;me:-,_tos de ~ran rrecisi0:J. y lv:;:¡_~rc=,!7l::.entR.s especializa
das manuales o rG.otric,:~s ;>ara resl:L:z.G.r o:pe:;:·:,,c~c.or:.es talos c0mo: 
cort;:;_r, arelar~ separa:.~, aJustar, tJ:·c,l:sfcrmo.r 1 soldar, moldear 9 

tallar, gr&bar o fabricar elcJ:•cntos mu;y- complejos y de g:¡_~an exaQ_ 
titud. 
R . J ~ ul . +- - 1 . .::¡ " ' - _,_eparar p~ezas, ar t~~C OS O CC>l'.'.;)Un vOS, .Loca .lZ.an·,lO ~~VCTlaG Q2 

ciertSJ. complejidad. o se.g;·Jn indicacio:J.es cuando son complejas, 
Ajust:1r o c.cü'i.brar cc:n·c:coles y e.ar tolerancias se . .r.;illl indicac:l.o ..... 
nes de· instrumentos prec:'...sos. 

- Templ~r metales. 
- Instalar eq•J.j_pos, dL gran comple j ich.d .. 

Realizar even-tL.~_almonte ta:;.'eas compLC)mental~i8.s a la ejt:cucir:ín de 
un t:t:'a bajo CCl!lO l:v:u ::Jiar, ac:oné.icionG.r, lub:cicar, for::.~ar, puli:.J.en 
tar o barnizn.t. 

- In te2·pretar croquis, d.ibuj os y planos complejos. 
- Pro,gramar acciones, dete:>'uinando trr-tbajos requeridos, Calcular tiem 

po y materiales requeridos. I~ventualmente trab9-jar con autonom::'a, -
tomando medidas para ccmse-<suir mater::..ale.fl < 

- Inspeccionar productos o medir car~cterísticias nediante mediciunes 
fisicas o quimicas con procedimientos o t~cnicas especiales. 

-Llevar re~istros de resultados de trabajos o inspecciones efectua
das. 

- Diri~ir e instruir a obie~os especializados o auxiliares. 
- Aplicar normas espec{fica3. 

Recibir instruccion2s ~enerales 7 frGcuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultado~. 

- Ser responsable eJe la ser,;•J.r::...dad de obreros y ayudantes. 
- Supervisar directamente á tm número de Obreros Especializados y 

Obreros A"-1xiliares que normalmente no sobrepasa de 4 .. 

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
::-·Trabajar en ambientes varfa'das-en temperatura, humedad, ruido y su. 

ciedad. 
Trabajar de pie, ce,minando o en posiciones tncómodas. 

- Estar exnuesto a accidentes. 
- Trabajar turnos) eventualmente. 

1/1 



I RE::UI SI'r0:3 DE nDUC.:\ CI (1l'J Y :2:/.:P .GRIE~~CIA 
::- E~cúú:!"a 'éf<5n ~H·e·cr:C o·· ·ú:i:re·r~:lcdTa ·:- ------··-
- Se requiere experiencic: e:n cars·Js _r¡revios. 

II CLi\SES DE TJ:L.E:'\J.~., Y SUS C~\Rj~~C·J:_¡.:;TU~)'.r1CJ13 

300-26 

·---Di-r}·r~·j:r·;·· })1'"a'riT{i·c·:;r· y- co·,)r.dii1·.,r·-·--t17:l.t)";1j os que se roc.liz.J.n en un tn 
ller de m8diann magnitud y compleJid~d y do·'~e las activid~d8s d~ 
snrrollad.'ls son 'de Vd:r'Íf;dad moderr..:.dc:t) lo:.:: 'c-:j_u!..po3 utilizf1d'Ju soñ 
poco numerosos, de poca v~ried2d y de manejo ~orriente y los tra
bajos realizados no rc~uieren gran ajus~e o procisión, obien se
cunda~ a un ,Jefe de Tfl..ll.er I, ·com·¿:o.:,o :1 so. c:.:.:...1 go un sector i;npor
tnn te d<:3l t,:ller. 

- Atender consultas, dar inst~ucciones scbre J.a form~ de ejecución 
de trabajos y resol~er proble~as tácnicos oencjllos. 
Indic~r duración y fachas de tér~ino de los tr~bujos. 
Bvalunr result5dos, to~!Rndo acci6n ?nr~ corrogir procedimientos o 
activar su eje0uci6n. 

- Revümr y- 'lprob8.r trc-1. c:-1.j os tern:in:::.dos, 
- Instruir a nuevos obreros. 

Controlar 1:.1 mantención de máv,_ui:::·1~:s y el 2seo y orden del t.::üler. 
- LlevPr registros de producción y otros fnctorcs da control y oos

to. 
Revisar y d.:;r confc,rmid .'d a tedidos de rr:"terL1l; con trolc.r asisten 
cias y dis~iplina d~l person~l. 

- Informar o p~rticipcr en ln cLnfecci6n da ~r~suvueHtos. 
- Proporc:Lon:::r informncj .¡n,=:s :r~~ro. le, cs.l:í.ficación de los obreros y 

sus ··ifriOCtej.o¡1es .. 
- Ser respohsnble por 1~ seguridnd de los operarios del taller. 

Aplj_car normos genernles. 
Recibir instrucciones es ;lecíficas, ocasio;_talment·::, 
Ser cnn·trol?do ocr·sio1E··l·üente en los pr···cedimie::tos y frecuerlte
.r,ente en l:;s .cesult'-'d·.)S. 

-- Su;;erviDSJr dil·ect';me;y!;a a un nú'.l'8l'0 de J;ierfJcncs que normalme:~lte nc 
sobrepasa de 5 C~p:t~ces, e indirect&illente e un ndmero de perRonas 
que norm2l~ente no sobrapo.sa de 50 Obr0r0s Especi~lizados y Auxi
li~u· ,~s. 

III .ESFUi~E\.20 ~': COiifDICIO ... i'~ _; D,j TJ.Jo··~.·,JO 
:.::·-·ii~r3 '6aJ:1:i~ -én-aml5Te~n-Fe·s· ·v-a:r·f,:.Jo·s· en temperatura, hu:r:edr~ d, ruido y 

suciedad. 
- Trab2jar de pie y caginando. 
- Sst~r expuesto a accidentes. 

trabaj2r turnos, eventunlmente. 



JEFE I DE 'TALLER 300-40 

I REQUISITOS DE E:UUCACION Y FX1?ER.IENCIA 
:-EaüCac1Z-QJ.i1~d.Ia coiñ0ie la:-·-------
- Se requiere experiencia en car~oc previos. 

II CLASES DE TRAB/'~JO Y SUS CAf~ACTERISTICAS 

III 

- Diri ~ir~- pfóñT:ficar""ycoor'dinar·tr'ába"j V S Cj u e f1 e :t'eal izan en un -~:·a "' 
ller de conside.r·able magn5 .. -tud y/o compleJiC.2.cl ;, t~C-~.!.d.G las act:Li.-:l.•la
des desarrolladas S')n variadas, los eq ui.:oos ·c:.·:~i.lizacJ os son numero-
sos, va:riado3 y de manejo de:icado y l. os t:r;:<.:Ja~J Ds realiz·::tO.os rcq ~-:.:Le-. . . . , .. 
ren g:r-s.n aJus·t.:e y prec1.s1.c:::. 

- Atender c.ons1 A.l te,s, dar inz·tl'uceion8s o o 1-:JYG la forma e~ e ej ecucicS:::1 
del trabajo y resolver problt:.mas té::::nicos corr:Lentes. l:!.1d:::..car dura
ción y ú~cha de término de los trabajcG. 

- Evaluar resul tacJ.os, tomando acción pare.. co::-Y'cg;í:r.:' proc.edirnientos o 
activar su ejecución. 

- Revisar y aprobar trabajos realiza,dos y terminados. 
- Instruir a nuevos obreros. 

Cont:cc·Ja r la mantenciÓn de máq_,.liru:~s y el aseo ~r orden del ta.llc·l' .. 
- Llevar registros de prcducci6n y otros factores de control y costo. 
- Revisar y dar conformided a pedidos de m2terial; controlar aa:oter-

cias y disciplina del perso!al. 
- Informar o participar en la confección de p:0esupuestos. 
- Proporciona~ infor~aciones nara la calificaci6n- de los obreros y 

sus vacacione8. 
- Ser :cespomJable por ln segur:'..dad c.e los OJ.•eral ios del taller. 
- Aplicar normas gene:r-aleo •. · 

Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser controla do ocasionalmente en los procedimientos y frecuenteme~ 
te en los resultados. 
Supervisar directame::.1.te a ur:. m.únero de peTsor.B s que normalmente· no 
sobrepasa de 3 Jefes de Taller II 1 e indi:rectame:tte a un n 1.Ímero "de 
personas que no:·malmer..te no sobre-pa.E:-a de l2 Capataces y 100 Obre·· 
ros Especializados, Semiespecializados y Auxiliares. 

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRC~.BA-JO 
- 'l'rabajar:-en-amofen tesval7i."3.'2fo~ en temperat~ra, humedad, ruido y su-

ciedad. 
-Trabajar· de piE? o camina:::-tdo. 
- Estar expuesto a accidentes. 
- Trabajar turnos~ ev-entualmente. 

1/1 

• 



JEFE DE GRUPO 301.-10 

I REQUI3ITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
:.EdücaC:COn Media 'Jompl8ta .. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES D.S TRABAJO Y SUS CARACTI~RI S~PICJA,S 
- Dirigí~ un grupullü!ñ0r7::Js .. c de-porsonas que realiza actividades si 

mila:re:3 de tipo r:;.anual 9 o ux1 grupo me::1or ce personas que re;:.~lizal1 
actividades similares y repetitivas d~ tip'~ intelect~al,- talco 
como: 

TI.I 

- Codificadoras de ostadfstica. 
-~ Operadores de teléfonos o t.üc~impreso:cus. 

PersJnal d-2 un talle::-'' eL:: copia de planos .. 
- Chof·:::rc.Js y mocáni.cvs de un 11 p,)tJl'1 de vehículos, 
- EncargadJs del aseo y mantunción de húsp5.talos. 
- Asca·:lorJ s de avionc s. 
- Personal ~;;nc3.rgado de ca:npaña.s de sanid 2cd ., 
·- Embalad ores~ 
Asignar y. controlar t:r.'abajos:, calculcmdo tienpos de (;j~')Cución y 
procurando ~os elementos necesarios. . 
Controlar el do:.a::.-rollo y rlH.:;1ü tado d8l tra1:-ajo dl::l grupo, rc~ali
zando labores tales como: 

Verificar lu cantidad, calidad y uportunidad d0 los traba.jos 
realizados. 
Llevar registros de control e información de datos de los tra-
hajos. · . 

- Exigir el c·.xoplimiento do normas internas y de reglamentos que 
inciden· sobre las funciones del grupo. 
Velar por la seguridad de~ personal dep0ndionte. 
11antc:ner existencias de matoriules~ sulicitar su suministro y 
controlar su empleo. . 
Confc:ccionar info::cr.18s y documentos dG tipo r~:;peti tivo. 
Responder -por la cons0rvanión y buen uso de equipos y I!late:r>ia -
les a cargo del grupo. 
Guardar rcsorva do infor.macicnes c~..n1fidonciales que eventualmen
te c~..'r.oce a trs.vós de su trabajo. 
Aplicar normas espocíf~cas. 
R0cibir instrucciones osp~cificas, frocuentemente. 
Ser controlado frecuont0mente un los resultados. 
Sup~:Lcvisar d.ir;-;ctamente a un núrr1.:;ro d..; personas que normalmente 
no sobrepasa de 50 ~mpleados Varios y O~roros Semi-espooializa
dos y No Especializados, o 15 Oficiales Administrativos. 

ES:B'UERZO Y COl'ifiliCIONLS "DE T:3.ABA.TO 
":Trab'a;j ar · eventüalmentc ._m anbio'n t0s variados 

medad, ~uido y suciedad. 
- Traba.jar eventualmente a la intemperie. 

Trabajar turnos, eventualmente. 

en temperatura 1 hu-



CiiRPINTERO I10DELISTA 302-10 

I REQtTISI~OS D:~ EDUCitCION Y EXPJ~'RIENCIA 
_ .. ___ ~ .... --. 7 ....... ---~·-----·····---- ... -·----·-

II 

- Educacivn llfodia ::::ntcrmcclia. 
- Se requiol'e exp0:ricncio. e:n cargos previos. 

CLASES D~ TRABAJO Y SUS CARACTRRISTICAS 
":'""''J.)Ta'bricai;;-y r,n¡arar L1odolo:Ot·a-e··-inC'"Z8:8-y cajas do almas en madera 

o &luminio para so:-c usadús on fundición, 
Interpretar planos o ha.Jor el Ewdelo l copü· ~.d. o "'J.na pieza orig i 
nalo 
Calcular eventualmente sobrcdimensio:les noaesarias para campen -
sar las cunt:caccioncs"' 
Decidir si os ~ocesario haoer un mod8lO ~osarnable, con partes 
ensanbl&das, para poder retirarlo del nolds. 
Fabricar plantillas diversas, 
Trabajar la madera con p~ecisi6n (0,3mrn.) usando herramientas 
de 0arpi:atcro nmJ1.:.list.a 1 inclu?o -~o:rYJ.os. 
Ba:t.':ni~a:;.~ y pinlinr modelos. 

l
. . ,T. 

Ap ~c::'-r l.wrrr"<as o~pecL leas. , 
Recl bll~ 1nstrucc1unes genera.:.. os, frooucn T.omon-te ~ 
s~r co~~~olado !re6uantem0nte en los resultadaso 

III ESFU~~ZO_,..l...Q.~1J24QIQ1YE3 _;p]~~f!l~J\BA.Q"~Q 
-~ Ani.tlen"l,e ocasl.oneJ_mun"i.;e h medo y suc,io. 
- Eatar cznuesto a sufrir lesiones monorus, 

.. 



ELECTRICISTA ESP~CIALIZ~DO 

I REQUISITOS D.~:; J{DUCACION Y EXPERI:CNCIA 
:. Educació!l:Me'dTa ~ntermed.ia. --~----
- Se rcqui3re oxp0riancia en cargos previos. 

II CIJASES DJ<J TRABAJO Y SUS CARACTRRISTICAS 

303-10 

Dirigir un grtlpo d0 ayt~da:1té_s_ pa:;.~a la realizacil5n de labores YJo
nores d~l oficio. 

- Instalar o reparar apal..,at.os o clencnt os eJ.( : :;:;. ... :\.c. os c'o.opl ojos -~al 
como: ta~leros eléctricos de su~est2Gionas u casns de fuerza, o 
circuitos industriales. 

- Montar toda clase du instrur:lt)Ptos, M~1quina~; o &:rtefac~;os el eSe tri 
ces._ • 
Hacer instalaciones y ccmne:;."vación do ()quipos de corrientes dé-D_i 
les. 

- Hac8r instalaciones an alta y baja t~n8ión. Evantualm0nte traba-
jar en lineas en~rgiz2das. 

- Tomar rwdidas de~ yol taje~ in ton si dad y aisl ac i:5n. 
Verificar el buGn funci,J:lamicnto de los cÓ:::1poncnt(~S mecánicos de; 
m~quinas o artefacto e eléctricos, nrE1ando y desc..rrnc-:.nd'J estos com 
punontps, 

-Localizar fallas en l.as lfnoas, circuitos o artefactos~ usando 
clJment~s de comprotaci6n o tomando nodidas oláctricas. 

- Detsr:min8.:c eve~1tualmente tipos y can.tid.ad. Ci·J cc,Jiductores y ::;.cce-
sorios a usar. 

- Aplicar normas especificas~ 
Reci tir instrucciones g\~mcrale s, f:rccu,mtemento. 
Ser controlado frecuontemsnte en los resultados, 

- Responder 'por la sct:;uridad de ayudantes. 
Supervisar directamente a un número de per~;onas que normalmente 
no so·:n·epa.sa de 4 Electricista y Electricist~ts Ayud8.ntes. 

III ESFU:F~:SZO Y CONDICIONES :D:S TEABAJO 
-=Trabajctr"":frecú-:mt-oñicnte a:]pfe·J cm poaiciones incómodas. 
- Estar expuesto a ~ufrir lesiones d.:; m::cüana gl'a'Vedad., 



OPERADOR D:i'l HORNO ELBCTRICO 

I REQUISITO·s DB EDUC.ACION Y EXFERIENCIA 
::. -Édu&1.or37i JYledia--fntcrmé-d:J~á-:--·····--··-
- Se requiere experL~ncia en cargos pr(jvios. 

II CLASJ.;S D.0 1rRABAJO Y SUS CAHJ1C~CYiU8TIOAS 

304-·10 

- Oper~u.n horno _;f8etrico · pará-i"undir mGtaJe s, rcHlliz&ndo labo -
res tales como: 
- Ca:::'ga:r y vigilar el horno. Errores pueccer. )ro:hl:::ir la inutili

zación del horno por· algunos clíaa ... 
- Revisar y hacer funciona~ Jos si3tcmas de e~friamionto. 

Conectar J_ét corrio11to J"r roglllc-.l.r J .. a b3.jt:c1~ ele c~lectrodos, si 
opera un horno de arco ol~ctrico. 
A~adir los fundientes~ 
R~gular el fl:lncionamiun"t;o y ag:-cegar aditivos pe.ra obtener alea 
c1oncs enp~c1al0s. 

- Cuidar y nanb2ncr al revestimiento del horno~ 
- Saca:c muestras para aruilü3is y mc;dir temp•Jre.turas. 

Vaciar el horno 1 volando por la sogu:cidad d. e otras personas , . en ar:3as v·e clnEs. 
Dirigir un grupo dtJ ayudM.ntcs en las uperacion,:;s do colada:, rGP.I@: 
raci6n del horno o carguio de materiales. 
Aplica~ normas 0cpecifioas. 
Reo:~ bir in::-JtruccionG s e 8P'-~cificas, o ::s.sionalr:wr.~.to, 
Ser controlado ocusional:rrJ.ent:e c;n los p:rocudind.,::ntos y frecucn-Ge
men~e en los resultadoso 
Supervisar directamonte a tm número d,:: personas quo normalmente 
sobropasa de 4 Obreros~ 

III E31J1UERZO Y CONJJICIONI;S JJE TH.AB.AJO 
-:::-Esfar--8xpuástoa- cam'bíos -bruscc:s de tempc;ratura. 
- Trab<'•jar de pie. 

Este.r expuesto a lesiones de mediana gr<.tVcdad ( qaomRduras pcr ra 
diaci6n) 4 

TrabajAr turnosn 



FOTOGRAB.ADOH 

I REQUISITOS DE ;EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educación Media Compieta. 
- Se requiere exporiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
- Preparar. eí ma~erl.al y .equipo. 

305-10 

- Fotografiar objetos y obt0ner negativos de diversos tamaftos, en 
blanco y negro o color. Ocasionalmente sacar positivos. 

- Retocar los negativos. 
- Retoéar cuadros, gráficos y dibujosa 
- Pr~parar planchas-para su reproducción, Sensibilizándolas y gr~ 

neándolas en máquina. 
- Imprimir lo's negativos en planchas.. . 
- Revisar 1 retocar y mantener las planchas. 
- Mantener el. equipo e implementos y ovantualmcnte realizar rz;p~-

racionos menores. · · 
- Aplicar normas generales. 

Recibir instrucciones gonaralcsp frecu~ntemente, 
Ser controlado fracuentamonte en los resultados~ 

- Supervisar eventualmente y en forma directa a un número do per
sonas que normalmente no s0brepasa de 3 Obreros. 

III ESFUJ~RZO Y. CONDICIONl~S D:~ TRA.BAJ·o 
... ·AmbientE; frecuentemente semi-Obscuro. 
- Trabajar frecuentemente de pie o en posiciones incómodas. 
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JEFE DE SEC'rOR DE IMPRENTA 306-10 
. 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EÁPERIENCIA 
=·Educaci6n Media Completa. · 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLAS.i:;S DE TRABAJO Y fiTJS . CARACTERISTICAS 
-Progrc:.m•iry--dirigir·eT-·'trab[l';]o d-eUñ--sector de una imprenta, tal 

coreo~ tipografía, linotipi.a, fotogra~ado, encuadernación u otro, 
distribuyendo persone.l ~ materiaL y equipo. 
Controlar los trabajos y sus avances. 
Atender consultas. 
dontrolar la calida~ y oarrtidad de lo producidoo 
Cuidar el buen estado y orrlcn del eqt..ipo~ impJementos y materia
les., 
Disponer o rec.cmendar la reparación o susti'tuci6:::1 de equipos.., 
Analizar los m~todos de trabajo y rocomendar mejoras~ 
Revisar y dar curso a 6rdenes de trab<C1.jo y autorizar o solici 
tar materi~les y sobretiamposo 
Cui<iHr, evontualmente) que originéües y co;lias de trabajos no 
salgan fuera de la· Instituci6n. 
Aplicar normas y reglamentos._ 
Recibir instrucciones gene":'ales, frecuontemente. 
Ser controlado fYeouentemente en los resultados, 
Supervisar directamer.te a un número d~ personas que normalmente 
no so1rapasa de 12 O~reros Especializados, e-indirectamente a 
un .. 'lúmero de personas que norma1men·i.:;e no so b:repasa de 30 Ayudan 
tes u o·breros., 

III ESFUERZO Y CONDICIONES D.G TRAB.AJO ·=-Am'biente event-ualm...:n~ce ruicl(:)"S'() y sucio. 
Trabajar frecuentemente d8 pie o cami!landoo 

-Estar e:x:puest.o a.sufrir lesiones menores. 

-· 



LINOTIPISTA 

I REQUISITOS D.~ EDUCACION Y EXPERIENCIA. 
:.... Educacion :rJledia Completa~ ------
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CI.ASES :OE TRABAJO Y SUS CARACTJ.miSTICAS 
:.--Preparar. el matoriai-y:·· iT:t1otip1a: 
.... Manejar la linotipia 1 usando el.teclado que selecciona matriccs 7 

las ordena en lfnee.s y funde automáticamen+c lineas de tipos. 
Mantener el equipo~ 
Ubicar :fallas cL:ü equipo y eventualmente cc-r.:rr:g:.:r las menores,. 
Aplicar normas gene:r·alos" · 
Recibir instrucciones espenificas, o~asionalmente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuente
mente en los resultadoa~ 

ITI ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Am"b'Ieñ tó·-sucio :-----------· 

- Estar expuesto a sufri:.~ en:fermedi::td.es (por cme.J.1.acionos tóxice.s). 
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PRENSISTA JIIDLTICOLOR 308-10 

. I ,:g_.!_c;¡UISITOS D~!JC.ACI_QN Y EXPERII~NCIA 
- Educación I1edJ.a Completa .. 
- Se r.equiere experiencia en cargos previos. 

II CI1ASES DE TP..ABAJO Y SUS CARACTJ~RIS~IC.AS ... 
-=-Dirigir, coordinar' y r·ealfzar·t;rabajos y revisiones de importan 

cia, en la prcparación 7 pY>ueba y funcionamiento de U...""l.a máquina
impresora de precisión y manejo complejo~ ~a máquina realiza au 
tomática o semi-automáticamonte varias ope:raciones uni tariau, -· 
tales eomo ~ humidj fice.::d6n, entintado de r-:: e; illoo ~ secado, im 
presión o intercalación. 
Apreciar la calittad de la impresi6n calcográftca en uno o va 
rios colores calzados. 
Adoptar tüJ.tas en cuanto a consistencia y tonalj.C.a.d. 
Controlar la p:::oducción pm." ~ planchas, limpiadores y consumo de 
tinta y otros materiales. 

- Aplicar normas genarales. 
Recibir instrucciones específicas, frecuentemente. 
Ser controlado frecuenter.aent.e en los procedimientos y resulta -
dos. 
Ser·responsable por la prcducci6n, mantenimiento, personal y 
uso de materiales. · 
Supervj_sar directanente a U..."'l nú..--nero de personas que normalmsnte 
no sobrepasa de 3 Auxiliares de Imprenta~ 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB.ftJO 
- Amtiente sucio y ruidoso yrnñtualmentG con olores molestos o 

Trabajar d . .;; pie o caminando y subiendo y lmjando esce.las. 
Estar expuesto.eventualmente a su.frir enfermedades por emanacio 
nos tóxicasQ 
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PRENSISTA Oli'FSET 

I P..EQUISITOS DJ.:i EDUCACION Y EXPERimWL'i 
=-.Educacj6n -l\'IediaCompleta, -
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II. CirltSES DE: TRABAJO Y S'J8 CARAOTERISTICJ{S . 

309-10 

- Preparar. y operar unapré~ñs·a ó . .ffset o similar, realizando oper~ 
oiones tales como: 
- Propa.rar_y limpiar las planchas y la prer..sa. 

Colocar y ajustar la tensión de la plancha en cilindro. 
Ajustar los registros de la prensa~ 

- Preparar y ajustnr los paños. 
- Preparar el entintador y entintar~ enc,_!ad:car el papel. 

Probar la preparación~ realizando ajt!.stes, 
Verificar la humed2.d, secndc, cr;liclad de impref.:d_Ó:;:i y funciona 
miento de la mciquina .. 
RcgulF~ los tinte~os y grado de humedad del papel • 
Co:atroln.r la cnntidad de agua. 

Di:r1gir a un gru.po de ~yudan-Ges; even~ual:me::1te. 
- Preparar soluciones de solvente, eventualmente~ 

Me,ntener el equipo,. 
Aplicar normas generales, 
Reci~ir instrucciones especificas, ocasional11ente. 
Ser controlado ocasion&lmente en los procodicientos y frecuen
t0mente en los resultados. 

- Supel .. Visar eventualmente y en forma directa a un número de pe~ 
sanas que normalmente no sobr-epasa de 2 .. mxiliaros d0 Imprenta. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
- Am~~d.G'ñtee"~rentualm0nte sucio;-ruidoso y con olores molüstos. 

Trabajar de pie. 
- Estar expuesto a sufrir lesiones leves y eventualmente enferme 

dades (emanaciones tóxicas). -
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JEFE DE TAiiliER PEDAGOGICO 

I REQUISITOS DE EDUCAOION Y PXPERIENCIA 
... Educe:-ción Media·-intermedia;----
- Curso Básico de Formación Pedagógico. 
- Se requiere exp<J:.."iencia en cal'gos pr0vios .. 

II CLASES D2 TRABAtTO Y SUS G.APJ1.CT:ERISTICAS 

310-10 

Enseñar una 'o más especiaiidad0S-di-oficios técnicos manuales en 
un establecimiento de enseñanza primaria 1 renlizando labores ta
les como: 
- Dictar clases prácticas en la cspvcialid:•<: o 

- Eve.luar resul tado3 medi::.;.nte t~cnioc:ts reg1amer ... ta.rias· y califi -
car a los ulumnos. 

- Cuidar del orden durc.nte ·el desarrollo _do la clase y tomar me·
did.P.s disciplinarias .. 
Preparar programas de actividadt:1S docentes. 

- Preparar cuadros, ayudas visuales y otro material didáctico$ 
Dirigi:c a alumnos y ayudantes ..:;n activid.RdGs de producción del 
tal::.cr~ 
Velar por la conservación y aseo de los talleres, loc~les de tra 
bajo, -equipos y herramientas. Ll0var invcmtario do los bienes -
mu•.::bles. 
Preparc~r exposic:i.ones anuá.les de los trabajos realizados en el 
establecimie:!:lto. 
Informa~ de las aptttudes vocacionales y personales de loF alu~
nos. 
Preparar el presu.puásto anual d-.: gustos del .té:tller., 
Mantener al dia libros, registros, planillas de no·t;as y otros d.Q. 
aumentos de tipo administrativo. 
Participar en los consejos de profesores proponiendo proyectos o 
tócnioas pfl.ra mejorar las activ:i.dadtJs doconteso 
Aplicar normas generales y r~glamontos., 
Recibir instrucciones espocif'icas, frecuentemente. 
Ser controlado o~asionalmente en los procedimientos y f'recu~nte
mente 0~ los resultados. 
Supervisar directamente a un número de person2s que normalmente 
no sobr.3pasa de 2 AyudA.ntes ~> 

III ESFUERZO. Y CONDICIONJ~S D .. J TRABAJO 
Trábaj E.:r frecuentemente d·¿- pie7 

- Estar expu0sto a sufrir lesiones menoreso 
111 
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MECANICO DE AVIACION B 311-10 

I JlfJQUL3IT_Q.S D~...].:Q_t¿Q.A.CI,ON Y EXP].IJ.r;F.NCIJ\ 
- Educc.ci6n Nediél I~termcdia ,, 
- Se r0quicre experienc~a en cargos previose 

II CT.1.~SES DE TRABAJO Y SUS CAR..ACTERISTICAS 
-Limpiar-y-desarmar.éompoñeñt·;;;s- élo avicn~s que deben ser repara

dos o sometidos a mc.ntencíÓl"l preventivao 
- Reparar· los CO:ülponenteiJ mec2.nicos menos complejos del avión; pe 

ro que norme.lmente tien<:;n. tolerancias estrechas.. -
Secundar a mecánicos de aviací·'Sn en reparé!.·~~'. enes o ajustes coill
plejos o delicados. 
Canbíar piezRs ajustándolc:;.s a "t.olera:'1cia::; y aprietos exactoso 
Revisar ajustes usando instrmr:tentos precisos. 
Usar he:rram:i.entas de montaje <le .. ¡,;ipo esp.:;cié:-.lizado y ocasi-Jnal
mente heTr&mientas manué'J.es para trabajar metales~ 
Aplicar normas específicaac 
Recibir instrucciones espe0ificas, frecuGntemante •. 
Ser controlado frecuentemente en los procedi:nientos y resulta 
dos" 
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MECANICO D~ AVIACION A 3ll-2C 

I REQUISITOS DE EDUCAOION Y EXPERI:;NCIA 
:.:-"Educació'"ñ Mediai~ntermedia., 

I! 

III 

- Se requiere experiencia en cargos previos9 

CLASES DE TRABAJO· Y SUS CARfi_CTERISTICAS 
- Revisar yefectuar-repii~racionesde rutina en motores y/u otros 

componentes mecánicos da avione~ en los que puede estar especi~-
lizado, tales como: hélices) carbura.dores y ruedas. 
Medir dGsgastes de piezas no vitales, uso..p.do instrun1.e:ntos del:'.ca 
dos y de o..l ta preo~_si6n y determinar la pJG '-::_'::.liiad de nue;;·o uso , ~ segun nu rmc?.S • . . 
Examina~· eventualmente la continuiua<i de piezDs metálicas opera!_! 
do mnqu1.na Magnaflux o mediante. bnños penetrcntes. 
CamT:iar pie y, as ajustá!}d.OlG.s e. tolern.ncins y aprie;tes exactoB, 
Tre~bajar con mnterü:les delicados que requL;rcn suma Ol.l.idado du
rante su trabajo y 1r10ntaje, 
Modifioc.r p~.rtes del ayión, siguiendo instrucciones detalladas y 
precisae. y reLliz<.ndo operaciones tules como~ pc:"forar 7 rema~har 
con técnicas especiales, cortar y curvar planchas d·.J aleaciones 
delicadas y enrubiar perf1.los estructurP-les. 
Compro"!-,c.r el funcionaruientc d;; conjunt-os reparr.dos, usando cliSP..Q. 
sitivos o bancos de prueta dotados dd instrum8ntos complejosQ El 
funcion~miento inadecuado do estos conjuntos puede causar ~~ ac
cidente nóreo. 
Aplicar normas específicc.s. 
Recibir instrucciones específicf'..s, frecu:2nt~mente o 

S·Jr controlado frecuentemente Gn los procedimientos y en los re-
sultados. · 
Supervisar directamente, -<::t un número dü personas que normalmente 
no sobrepasa d,; 2 Necánicos de .AviaoiSn B .. 

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Trabajar frecuentemente a la semi-intemperie. 
Trabnjar turnos. 
Estar expuesto a sufrir lesiones menore~. 
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OFICIAL DE J~NTENIMIENTO DE AERONAVES 

I R~QJ!ISI~Q§_J)E EDUCAQJON Y F..XPERIENCIA 
- Educación l'Iedia IntGrmedia, 
- Se requiere experiencia en cargos ~rr:0vios ~ 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAB.ACTE8J:STICAS 

311-30 

-· _ .. --~---·-·-··-·----·-·•v----" - IJirj_gir a mecanicvs ele aviaCi6!1. Instruirlos en le forma de- tra....: 
bajar ~y caract6rísticP.s del nm.terü:,l aéreo. Comprobar cumpli:rrüen 
to d0 los trabajos in di ca<: os en cartillas, revisando cada oper;:;.·.: 
ci6n efectuada~ 
Coordinar el trabajo del g1 ... upo con el· él.e ot:: :-::s especialidades. 
Localizar fallus d8 conjun·(;os mecé..:nico s ·dof t:\3 tuosos. Solucio:n.r.:r 
problemas que se prosente.n e ,in di cal"' med:i dn3 correcti vr1.s. .. 
Reparar motores y7u otros c:omponentes meuánicos complejos y deli 
cados dE! su esp~cir:!.lizaci·ón. Efectv.e.r reparn.ciones fuera de ruti 
na. 
Medir dosg~stes de piezes y corrosiones; usando instrumentos de 
extrema precisión. JJet0rminur on ci8rtos cr~sos su reemplazo. 
Determinar la continuidad meté.lica de nlgun2:.o :pj_8?..as o:p2ranC.o má 
quinas 1-~[agnaflux o GmpleE:.ndo liq_u.idos ponetrantos., -
Cambircr pieZE'!.S, ajustn1'ldcl2.s a tolorancias y é:;:prietes G.:':P.ctos. 
Trabajar con m:'tt .;riales delicados que exigen i:.lumo cuidado duran·
t~ su trabajo y mont&je • 

. Compl:·oba.r el funcionamiento y ajustar o c2.librar conju..Yltos rE;pé.:.
rados: usando hancos de prwaba doto.dos d;1 instrUllle~tos com:')1e j ns .. 
El funcior..amiento inadecuado do estos conj~ntos puede causar un 
uccidGnte aéreo. 
Autorizar solicitudes de materir:.les d:2 consumo. Propon·er adquisi 
ci6n de materiales~ 
Proponer vacaciones y permisos. In.formar d,Jl desempeño del per
sonal. a su cargo. 
Aplicar normas espGcifice:".s. 
Recibir instruccionés generales, fre.cu~ntemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 
Supervisar directemente a un número de persone .. s que normalmente 
no sobrepasa de 4 Mec?.nicos de Avír1ci6:;.1 .A o indirc;ctamente a un 
número de personas que norm8.lmente no sobrupasa do lO Mecánicos 
de Aviac:i6n B .. 
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SONDEADOR 

I REQUISITOS D:i~ EDUCACION Y EXPERIENC!A 
- EducacionuMudiaíniermedia. 
- Se requiere exp-eriencia en ce..rgos previos,. · 

312-10 

II CLASES DE ~JO: Y SUS C.ARACTERISTICAS 
.:.. Insta~ar~inas"~~ perfor'P-ción tales cómo sondas d.;; percusión,. 

rotacJ.ón simple o J.nvertJ.da 1 realizando operaciones tales como: 
- Preparar la zona da perforación, limpiando el terreno. 

Colocar canaletas, excavar zanjas o ubicar estanques de agua 
par2. los barros •. 

- Levantar un campamento provisorio. 
- Operar la sonda, realizando operacio~es tales como: 

Operar mandos da la máquinE'.; b;om'tas y otros aparatos acceso -
rios. 
Determinar la calidad del·terreno en perforación. 
Determinar tipos d..:: brocas a uaar. 
Colocar brocas o trép~nos y varillas. 

- Hincar cañer:Í.F..;S de acero en perforación. 
Extraer cañerías de pozos inútilesG 

Prepar:::r barros para la p0rforaci6n.. . 
- Acondicionar. el ,pOzo terminf'..do l:iDP.iándolo y colocando cañerías. 

Hacer :prueba-3 de agotamiento. Sc.:..caz• testigos. 
Llevar estadísticas del tra::ajo realizad_o y resultados obteni -
dos. · · · 
Efectuar o dirigir la mantención menor del equipo. 

~ Aplicar normas ,generales. · · · · . . 
Recibir instrucciones espcci'ficnsr · frecuentenente.· 
Ser controlado frecuentemente en los.resultados. 

- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no·- sobrepasa de 3 .Obreros Auxiliares • 

. ; 

III ESFUER~O Y·CONDICJOHESDE:TRABAJO 
:... Amliien te sucio.. • . . · . · 
... Trabajar a La int_emperie. · 

Trabajar de pie. ' 
Trabajé-.:.r fuera del lugar de rcstd·encia habitual t. viviendo en 
campEunentoe. 

. 1./l. 



OPERADOR ESPECIALIZADO 
DE Mft_QUINAS HERRAMibNTAS 

I REQUISITOS ~E EDUCACION Y EXPERIENCIA 
:: Educac'i6'n Media Intermedia. --....,. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASi~S DE TRABAJO Y SUS CARACT:CiRISTICAS 

313-10 

L-Operar maquinas herramlerítas-complejas y de alta precisión~ con 
gran variedad de m&~dos y accesorios, generalmente poseedoras 
de movimiento tridimensionales. 
Operar otros tipos de máquinas herramienta-::;.. oca.sionalmen t2. 
Interpretar planos o copiar mod..eloS!. Trazar el material a "tra:~a 
jar.. . -
Calcular combin2..ciones de pB.sos, platos divisores, engranajes y 
o-tros que no se o"'r.ltienen con los mandos o comti:naciones ncrma -:-. 
les de la wáquina. 
Determinar velocidad y profundidad del corte, uso dJ refrigeran 
te y formas do sujeto.r la pieza a tra~ajar~ la que puede tener
grall.des dimensiones y peso, para evi tA.r "~ribTaciones .. Evaluar re 
sul tados perman.::m temen te, tom:?.ndo e.ccíoncs parq e orr•3gir desvía 
ciones dol objetivo. -· 
Determinar ocasü.:malmente el tipo y cantidad d0 mnteriales 2. 

trallajar. 
TraPajar con pre~isiones hasta de 0,005 mm. Usar instrumentos 
de medición de alta precisi6nt 
Afilar herramient~s de corte 1 dándoles formas complicadas y 
precisas. Afilar herramientas con punctas de cRrburo de tungste
no .. 
Aplicnr normas gener&leso 
Recibir instrucciones generales, frccucntcmenteo 
Ser controlado frecw3nten:lGnte en los r.::sul-Gados. 
Supervisar eventuulni.onte a un AyudP.nte .. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
::··Añiliiente sucio y ruidoso. -
- Trabajar do pie. 
- Estar expueato. a sufrir lesiones de mediana gravedad 



TERMINADOR l1ECANICO 314-10 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERI~NCIA 
- Educé·cro..~·JV~edia-irrtermvdiu· .. ----·--
- Se requiere expariencia en cargos previos. 

II CI~3ES DE TRABAJO Y SUS CARACTERI3TICAS 
=-comple-tar ía- confeoc-Ioi1,- "r..;parG.-ci"óñ-y preoentaci6n de aparatos 

6 conj~~tos mecánicos. 
Esmerilar y pulir -partas f4etálicac~ 
Niquelar piezas .. 

... Recubrir partes con sul.stancj_r~s plás·ticc.ss ;:as-t:J.CJ espE:ciéücs~ 
lacas, esmaltes, cuaros o madcr~s. 

- Secar piezas eri horno. 
Pulir pintur~s o superficies. Colocar resortes 7 ca1}les~ níime 
ros o chapas de iJentificaci6n~ 
Lubricar y hacer pruGl;as y ajustes f::.nale s ~ 

- Dirigir ayudantes en labores meüores del oficio. 
Atender ocasionalmente, clientes con los que ~0be demostrar cor 
tesia y tacto.·. 

- Aplicar normas especificas~ 
Ser controlado frecuentE-mente en los procedimientos y ::-oculta -
dos, 
Sup¿•rvisar norma.lmen·te a ·..;.:n. nl'u:r0ro d¿; perscmas que normc:~lmente 
no sobrepasa de 2 Nesnnicos AyudP..ntE;s, 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
.Añibler:t8-'Sü.cio' conolciresmo-lestos. 

- Estar expuesto a sufrir lesionas menores. 

1h 



MECANICO ESPECIALIZADO 
. '\ 

I REgUISIT9S ~J?_!)}J"(!.Ql\_C_ION Y fj~P:P;RI)!;NQI.-& 
-· EducacfúnMedia Intormedia. 
- Se requiere experiencia en c~rgos previos. 

316-10 

II CLASES DE TRABAJO Y .:ms CARACTERIST!CAS 
-.:-:-ÁrmarotmJ'úñt"'SllieCá'1ücos--é'Omp2.d jos que req_ui eren tolerancias 

hasta de 0,02 mm. 
Localizar fallas de conjP~ltos con funciones múltiples .. 
Reparar cc,njuntos~ efectuando operaciones 'ie rutinac Efectua:r
evcntualme:nte reparaciones en terreno} obr:=J~ldO ind.e:pendientoi:.e,g 
te. 
Diseñar algunas piezas que de~~e fa!1ricar., 
Fabricar, seeün planos o wodel0~, piezas o co~ponontes con tole 
rancias exac"tas y que :no admiten errores~ rsalizando oporacio 

-nes tales 0omo~ 
Trazar. 
Cortar .. 
Taladrar. 
Roscar~ 

Limar., 
Escariar. 

- Soldar con es t. año, llam<:.t oxi, .cettl énica o e.rco el6ctrico. 
Usar herramien·tias mecánicas mar ... uale s de todo tipo, máquina o he
rramientas sencillas, prensas hidrá1.;.licas, sopl0tas oxiacetil6.,..:. 
nicos y ctros, 
Revisar armados o hacer ajustes usando modelos o instrumentos 
de alta :precisión. Calibrar estos conjuntos. 

-Idear y fabricar dispositiYos (:m2.chirlas)e 
Instruir a mecá...."l.icos .. 
Aplicar normas especificas. 
Recibu~ instrucciones generales, f~ecue~temente. 
Ser c:.>ntrolado frecuentemente en los resultados .. 
Cuidar por la seguridad dG ayudantes. 
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasa de 3 Mecánicos y Mecánicos Ayudantes~ 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJ(.i 
Ambien·te sucio y rüicioso. . 
Trabajar de pie o en posiciones incómodas. 
Estar espuesto a sufrir lesiones menoresQ 
Trabajar ~urnos 1 eventualmentee 

, h 



ENCARGADO II DE TOPOGRAFIA 

·I R.EQUISITO$-J?.~ EDUCJI:QION Y ElQ?~J;.;¿}J..QM_ 
- Educacion Nedia Completa,. 
- No se r0quiere expGriencia en cargos previos. 

II Cid~SES DE TRAB;\JO Y SUS CAB.ACTERISTICAS 

317-10 

::-Re.al{zar-=frabáJOS top·o-graflCOS·s-imple S tales como ni Velaciones 
o levantamientos que no requier2n gran precisi6:1., 
Estacar el terreno~ levan•liar mo.noli tos y otros hi -&os de rGfere;"9; 
cia .. 
Transcribir resultados de obs,::;rvacio:aes a "i:".:~oT:c:.eG, usa:ndo ta -
bl.as y ábacos. Realizar céJ.culo E rut i.narios .. ~:ras pasar libre tan 
a ·planos, dibujando p~ntos singula:::es obs<.:rYados y ~urvas C.e ni 
ve l. 
Secunjar a topógrafos de Divel superior en tra"bajos complieados 
o mu.y preci3üSc 
Ubicar refenencias en t.err·eno 1 interpretando planos sencillos. 
Tratar con Administradores d·:.:; predios y coa.cnos para obtene1 ... fa 
cili1ades para el'desarrollo de los tra~ajos~ 
Aplicar. normas (.;;:;pec:íi'icus .. 
Recibir instrucciones csfecificas, frecuentemente~ 
Ser controlado ocasionalmerte en los nrocadimi-entos y .frecue:n.t~ 
monte en lo o resultados·) 
Supervisar directamen-:e a 1J.J.1. número de personas que no:r-malmente 
no sol,repasa de 3 01)reros Auxilic-~res (Alarifes) 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRA.BAtTO 
::-T'i~Fa}ar-frecuen'teffienie a:··lE. fii::¡;eli1perie. 

Trabc.jar frecuentemente de pie,. caminm1do y ;:;n posiciones incó 
modas, 
Desarrollar esfuerzo visual 1 frecuantr~ente intenso. 
Trabajar frecue:n.temente fuera del lugar d<; :residencia babi tual~ 



.. 

ENCARGADO I DE TOPOGP~FIA 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educacioñlviediadoñipleta G ----·-

- Se requiere experiencia en cargos previoso 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
:.-R.ealizaT·frabe:jos topo8:::-aflco_s_coinpiejos y de precisión. 

317-20 

- Estaear el terreno. Levantar monolitos y otros hitos de referen-
. cia"' Trazar ejes de cr.uinos, canales, cort.os u otras obras. 
Transcribir resultado de observ~wiones e· in:formes, usando ta-
blas, ábacos y rea1iza.ndo cálculos ari -'cmét:c.- Y-3 o algebraicos LlUe 
caen fuera de rutina. T:r'aspasar inf0l'mes y anote;cj_ones de libre
tas a planos, dibujando o·hjetos y pr:.ntos.. singulares obsGrvados, 
curvas de n:l_val y otras 1.nforwaciones de tipo topográfico. 
Gons"'~.~atf'u~ cartas t.opogr-ifJ.cas. Replan.tea::' y ubicélt' puntos J. e re
ferencia o trazados fmteriores .. 
Revis~:-;.r y corregir mediciones, ob.lculos y dibujos prepR.rados por 
topógrafos. 
Cf!.lcular superficies o medirlas con planímet:cos., 
Colocar perfiles tJ?ansvers8.les. Oubj_car excayaciones. 
Tratar eon funcionarios, administradores de fundos o colonos pa
ra 'obtener facilidades en 1a realizacióri de loa trabajos e !nter 
cambiar y aolar2.:c informaciones respec.!_;o a límites, deslindes y-
otras características del terreno. 
Aplic;~~ normas específicas. 
Recibir instrucciones específicP..s, ocasionalmcr..te .. 
.3er controle.do eu los resultados. 
Sup.:;rvisar directamente a un nÜr.:J.ero de personas que normalmentG 
no sobrepasé de 2 EnGnrgados II de Topografía y 3 Obreros Auxi
liares. 

III ESFUERZO Y CO~~TCIONES ~E TRABAJO 
-T·ral.Jajar frecuentemente a la iñtemperie. 

Trabajar frecuent.:;merite de pie, cA-minando y en posiciones incó
modas. 
Desarrollar esfuerzo visualt frecuentemente intenso. 
Trt::1)P.jar frecuentemente fuera del lugnr de residencia habi tu::::-!.1. 

111 
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ENCARGADO D:E S01TJ>EOS HIDROGRAFICOS 

I F..E_Q,lJISITOS ;p~~._l;j)UQA.QI.Ql.{ ... :~:_.J~X:p.ERIEN"CIA 
- Educscí3ñ lYíedia Completa .. 
- Curso de Mediciones Su1marinas y Sondeos Hidrográficos# 
- Se requiere experiencia en cargos previos., 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACT :;RISTICAS 

317-21 

::-·:Re8ITZar-ieV.wtnmieñtosto¡):<)gr7ifj c·os -de fondos marir:os ~ emplean 
do instrumentos tales oon!o ~ eco-sondas 1 sondas 7 escandallos 7 -

sextantes, taquimet.ros y otros. 
Fijar posiciones geogr<:.ficas de pun'boiJ don 1,·~ CG :r-ealiza4 obeeT
vacioneso 
Transcribir r0sul tados ele obs-.::r:n:ci.:Y1es e infc:;:·me s ~ u.s-:tndo ta ·
-~üas, ábacos y realizL:.ndo cálr:ulos" Traspasar informes e. pla 
nos, dibujando puJ.ltos s:i.ne;ulares, cur;:¡as d.;;; nivel y otras info_!_ 
maciones de tipo topográfico. 
Realizar estudios do corrientes illarinas y maroas,.. 
Sacar muestras del fondo mr~rir.·J ~ 
Tonar relaciones con ot:ros ·t;6c:nicos :para- intercambiar infor-ma -
ci6n y coordinar actividades. · 
Aplice~r normas gener!'!les. 
Recibir i:i.'lstrucciunes es pe ci~'ic as, ocasionalmente. 
Ser oontrol.ado frecuontemL:nte en los resultados. 
Supervisar directm:-1ente e. un nú.mero de personas que normalmente 
no sobrep5:sa de 6 Obreros y Harineros .. 

III ESFUERZO Y CONDICIOI'ffiS DE TRABAJO 
Trebaj <•r frecuentemente a.-·la-ií1temperie? 
Trabajer frecuentemente de pie, cwninando y ~n posiciones inc6-
modr..s. 
Trabajc:~r frecuentemt:-mte em~arcado, v:viendo fuera del lugar de 
re8idencia habitual. 

l/l 



RESTITUIDOH DE FOTOGRLPI/,S, Jü;RB.AS • 317-·22 

I R..,.,o· .. -~r--·IT"·"' DE "l;'TVTc -<..,TON ~y E'{PE11 IT:I'·T"I·' .t:J;. U :J ~/ Ü · ,J.~¡L'l' .1.1. ~'-- ~ to . :J..t..1. . ...;:_l:l\~ t_; JJ. 
--- 1'duc ___ c:·-·a-~-11ir"";dJ~··a··-¡::¡·~)-ln·oJ r:.,+--;;--~------
-... ..[;, ct. .J.- J..'. J .... ..., .. V -. t. ~ .... •JCt- t· 

·- Se requiere experiencia Dn cargos _;¡revios. 

II CI!ASES DE TRABAJO Y SUS C..UUiCT,it~IC-TICLS 
·:~·"cYpE-;ra'rúñ- instr~ii-fo-reéit]_ tul'do~ d. u·· fo~ografias aéreas, trRns

formando las fotografias, (sistema de observaci6n central) a di 
-bujes c:artográ:ficou (si::;t a1la cJ.e obs(~:ryacj.Ó:n ortogonal) í bé~~ánclo 

se en puntos de e.poyo te:r·restre obten:!.clos ce triangular_;j_ones -
geodésicas. 
IntroJucir correcciones segón i~styucciones recihi&as en 1& ná-

• ;:¡ ' .S " 1 ... ~ ~ , quJ.na para caua par es·cerosc< p2.no e:.r;.' ro ..:og:::a:.r.:tas. 
- Observe.J.. .. contornos en pro:n:wc].OnQs dStercscó:üc.:.to y seguirlos 

medj_.ente no~rim:!.en·cos obt'.::i.'lidos por u:anivela8 o dj_versos t.::..~Jos 
de desplaza"ttii:..mto. 
Calcula~ ocasionalmente l&s co~re2cionos que es.~ecasario reali 
zar en las fotografías de unE• J.Ín(;'!l Jc yw:;lo, 
Dar ins t1· uccion.es o aclnra e iones Et di. i··uj a.:-;.1: es Ct",_rtégrnfo s. 
Aplicar normas generales. · 
Recibir instrucciones ssrecifioasr fr0cuent~monta. 
Ser co::~.trolado frecue.:.:.teme:nte en los .cesul "'Gados, 

III JlJSFUERí.JO Y CONDICION:i~S' ::QE T:iA3.:',JO 
=Normales.------·----·----------· 

1/1 
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TRil>ULAl'a:~E DB M;i.NTBNIMI:CNTO 
DE AERONAVES 

. 318--10 

I RE,Q_UISITOS DB :SDTJCACION Y EXPERIENCIA 
=-Educación ~Superior '1ni8rmed'ía-;---- --· 
- Curso de Capacitación. 
- Buen conocimiento para hablar, leer y escribir 
- Se requiere exp0:-ciencia en cargos previos., 

el Inglés. 

II CL .. ú.SES TI . .;; TBAB11JO Y [HJS CAR,lCT:.e?.I81'ICAS 
=-R.evisar~lestaCfó"'"'d.ei--8~vT6ñ~'-Júnto'"'"''cü'n el ?i.lo-l.io y 'co:ni lo·:¡o ~ B,n:-

. tes de emprender un vuelo. A :'ordo, ·c;;vise ... :.:' l :i.8tE.s de ccr;¡:¡;;roba:: 
ción para 1a operación de: desp,;gue ~ C;ontx-olar el cumpliT:1icnto 
de indicaciones de la lista. 

III 

Oper9.r y con"Grolnr t1utures segün indioacio!18S del Piloto,. cola
borando en el manejo de acolel'2 .. dOl'Gs o:r1 despegues o aterriz8.jes. 

- Asesorar al Piloto en aspectos mecánicos de la operaci6n del 
avión ~urante al viaje. 

- Reparar el e,vt6n, o super.rJ..sar las rep::;,raciones que se le hagan, 
en algún punto del t:-.-:-ayecto. _ 
Tomar contacto re~dial con .:ü Departamento Técnico para diagnos
tj_car averías de mayor cue.ntín y tom<J.r decisiones .. 
Vigilar los tnstrumentos y_ue indiquen fo.llas técnicas dun=.mte el 
vuej_o ~ LleYar regj_stro dcü funoionamie:a.to do los motores. Infor
rr.ar do novedades mecánicas ocurrid2s en el viaje. 
Controlar el abastecimiento dd combustibles y lubricantes on 
puntos de reabastecimionto. 

- Vigilar el avión mientras permanece detenido en la losa .. 
- TomAT funciones ope:-at.ivas en eJ. manojo del avión durante emer-

gencias. 
- Aplicar normas especificas. 

Re(d b;ir instruccion-:l s generales~ ocaoionalmente" 
Ser controlr-:.do ocasionalmente en 'los resultados. 

LSFLJ:E:RZO Y CONDICIONES D:_; TRi;BAJO 
::-Añi5Ieñte sucio (en t ierrc1:"'f:--·---

Trabajar frecuentemente en un medio aéreo? ruidoso y en movimien 
to, frecuentemente con vibracio~es~ 

- Estar e~puesto a riesgos de la aeronavegaci6n. 
Trabajar turnos y eventun.lmente jornadas superiores a la normal, 
sin horario fijo. 

-- Trabajar frecuentemente fuera del lugar do residencia habitual. 

1/J 



AGENTE COMERCIAL B 319-~-0 

I REQUIS I_~QQ_DE...JillUQ.:<:\.9J.ill.LJ_~ZPERJ;_:§l[Ql~ 
- Educacion Media Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos .. 

II CLASES DJ~ TRABI1JO Y EmS CARLCT};P.I;)TIC/ S 
--~----------··------ ----·-- ---·r·-·-···---- --·- -- Dirigir une unidad te~ri~orial pequcaa o 

carsada de la cornpraYenta de mcn•cadorie.s 
cio~ tales como pasaje3, lletss, sesuros 
do labores tales como1 

de p~co movimiento en
o de la venta d~ servi 
"Jr DU'blicidad. rcalizañ - , ··-

-· Sl_.i_pe:;:~viear el rod.aje acÚninj_s-tratiYO y (;(•' ·-:))')~:_ ·-; ele lci. u~,.,-~_<lc:.r}_, 
-· Revisar autorizar y despaclnr coi.~.L'cspor..Ce:..--wia y doou:-út·ntcs? 
- Autorizc.r c:réditos. 

Contratar· servj_cios de propEganclu o hacer1a directamente con 
loa medios de la Inn;l.í:;_·cuoiÓT .. 

- Mane~jar :'vndos yío hacer arqueos C.o caja e inventarios. 
Liquidar sueldos comisiones y- jornales., 

As~sorar en materias comcrc:iales. 
Propon.:.::r pol;f. i;icas y :orocedirrc.un tes C. e: c:-:1:r::·2. ,J ,..re:lt2. ~ a base 
de estudios de las condiciones del Ddrcado regional, y dictar 
normc<-S específicas de O:I:erP.c:\.cn a base. d.e politicas ap1 o·oadas o 

Dccj_dü· sobre negocÍ\)8 y tra.1sEwci;):ne s com~roiales '.:m ge:::1cral, 
de acuerdo a polítioas, c1~ casos ds cierta ma~nitud~ y recomen
dar cursos da acción; en casos do importancia m2yor. 
Coordinar lubores ~on despach~doros, c~barcadores, flet~rrs y 
jefes de la Institución. 

- I':ar...tener contactos con auturid<idos locéües, representando a la 
Institución. 
Atl;nd.;r público frecuentornenta. 

- Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado frecuuntem2nte en los resultados. 

- Supervisar directamGnte a un número de personas que normalmen
te no sobrepasa de 15 Vendedores, Oficiales y Obreros. 

1/1 



SUPE:RVISOR DE VENDEDCRES EN Tl~RRENO 

I REQUI.SITOS D.E I:DUO.ACICN Y Iri.PERIJmCIA 
::EducaoToñ .. 11"edia~cfüñipleta::···----·-·--
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CiúiSES D".:~ TRAB;.J.JO Y SUS Q¡\P,.~-\CPBRISTIC~lS 

•. 

319-11 

' 

::··"15Irigfr.-o._s9c1.l'ñC.1ar- ¿¡-¡~··-;;ü-·crirec0i~Zi.:'1 ~-·;:;: una unidad de ventas de 
mercaderias o servicios en terrcnQ. 

- Distribuir áreas de acci6~ a les vendedo~es y dar instruccion~s 
sobre la forma de operar. 
Preparar planes especi¿les de vent~ o p~~n( ~ ~e promoci6n. 
Solicitar reabastacimien~o d~ norc~~erias o ~2plJ.aoiones ie ser 
vicios, proponi2ndo cantidnd0s y cal~da~us, 
Autorizar ciertos créditos esreci.al~s. 
Con+J ola····.,.., ""8"'-I),..l . .o!:-YJ .,,.." r,o.l .. ). ~r·-- y d , .. m'"'l"·'·o·"" de .,..,"''-"0 y su Je""J·. rJ··-- v 4 4L ..t:-A. ·"'- ...._.,,_; v,. u: ... '.l·.·. ··-·--~ .... ~~ ~.,.; v._.t.; .... v j.Lo ....... zc ..... 0 . ~J 

si tario tr&nsi torio de los ·n~lures d-:;c:J.arados. 
Llev2r registros de las ventao ei0ctuadas ~0r cada vondedcr on 
terreno y de otras indicaciones para evalua:los individualmente. 
il.te:r:.der roclamcs y cons1.-:.lt.s.s C!u pübl:i8o ,, 
Reoibjr informaci6ri sobro preie!encias del pdblico~ 

- Aplicar normas generales. 
Reci1d.¡' inst:r·ucc:::..ones gen0""al.os 1 frt;::!uí·~::."ltí::mentu ., 
Ser controlado ocacd.onalru..;.atc en Jos p1·oc0::dirr.ü:ntos y -~,..ecue:;:~to-
ment0 en los resultados~ 

- Rendir :fianza .. 
Supervisar dírGctmnente a un nú:rr.ero <ie per~::ont'ls que normalmente 
no sobrepasa de iü Vendedores eu Terr~nu y Oficieleso 



AGENTE Cm1I~RCL\L },. 319-20 

II CI&SES DJ~ ~CRABAJO Y SUS C"\B.ACTIRL)TIC~.S 
-~~·--Dl'rig:I":í3"- uña.unidad-··te:ITi tor:íál···grt:~ndG' o de gran movimiento, o 

una agencia, ubicada en al extranjero, encargada de la compravoa 
ta de m.ercaderias o .de 1 c.. von ta de serYicJo s tal es como pas<: j \;s 1 
fletes :1 seguros y publicidad~ real:..z.n:ado ld.bores tales como~ 

Sup(n'visar Gl rodaje admi:n:• strn-ti-{o y cc-.-:·n-::::'...•:: d.:; 'la l.J_lJ¿_dad. .. 
- Ro vi sa:r s autor].zar y c~G spachar col·:..· e; spoL~ ... (-:;.r~::::j_a y do curr:c::Jto;.;¡ ~ 
- Autorizar créditos. 

Contratar Eervicioo de propagnnd~ o h~cerla directamente con 
loa modios de 1~ Instituci6~. 
l\J:ane~ar ::·ondos y/o hacer arqueos d~ caja e invon-tarioo. 
Liquidar o supervisar la liqui:laci6n de sueldos.7 cor;lisioncs y 
jornalesc · 

..... Asesorr:.r en m~_:.terias coo¡_:~:;.:e:iales ... 
Proponer pol{ticas y pro~edimientos d0 compra o venta q base de 
e st11dios d¿; las e ondic icn8s O. el me:rc:tdo rc:;gional o ext:t~r·.nj ero, 
y dict11.r .normas csp(.;cificn.a C.o opern0ión a baue d,1 polít:i.cas 
aproln.das, 
Decidir so l::r-c nogoc:i..:)s y t.rc.~r1s:.~cciones comercüüe s en gone:-al, 
de acuerdo a polí'Gic<·,s, 8n cn.so s de cierta m::~gnitud, y rocor.J.G.n
dar cu~sos d.:.;: acción~ en casos de ~mporta:r:.cia mrqor. 
Tomar docisioncH .. , ocasionalm,2nte, ante emergencias y sob:ce asun 
toR que no admiten demora. 

- Coorc inar 1 aboro '3 cvn des_pP.()hadores, em"..:Jil]rcadore s 1 fl e teros y 
jefes do la Institución. 
Muntoncr contactos con av.torid.adcs locales del pais en que actúa, 
representando a la InstituDi6n~ 

- Atender público, frecu8ntemcnte~ 
Aplicar normas generales y reglamentos. 
Re e i bir instruccionc~ s general es, oc.r:~sionalmento .. 
Ser controlado fr-:;cuenten:ente Gn los rosulte.d.)s~ 
Supervisar directe.men'te a un D.Ú.mero de pcri::-onas que normalm2nte 
no· sobrepasa dG 15 Vend0dores y Oficic:ües, e indirectamente a. un 
número de p0rsonas que normalmente no sobrepasa de 30 Vendedores, 
Oficiales y Obreros. 
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?T?.CMO'rOR DT~ V -3TTf S 320-10 

I JU;QUISITC:iJ DE EDUC.:ICION Y BXFrDlUEJ.!CIA 
=--E d ucaé-i"ó n r-le(f¡_ a:· rS0ín pt e 'fa .. -· . -- .. -·· 
- Se ~equiere experiencia en cargoc previos.· 

I I CIJ.fi :._.;E :J Di!~ LJ.,T-~;\ t~ .. \ t] <) Y .J-tJS C ,~ ~-{~\ C .r l~:::li d ·i I ~);. ... :·3 = Promovei7 -v-eií-·fi'S;-"·vís.l't::.·rúfoTiú:-; tTt~icTon9s, <'J¿; :::ucias o cual·1ui (:;r o-
tro ndcleo de clientes potenciales. -

- Vender mercadería o servic:i.os, "isi t,;nc1o y !Jorsuadiendo a pé'.rt::Lc:!::! 
lares. 

- lreparsr mate~ial de exhibición, aplicando t6cnic~s·~udiovisuales, 
- Preponer sectores a visitar y procedimientos de· venta y de promo-

ción de ventas a emplear. 
- Estudiar y proponer condicion~J de crádito. 
- Redactar correspondencia e informes. 
- Poseer buena presencia y condicibnes de trato. 
- Estrechar relaciones con cLt.entes ~nedL:tntc: Teullione:J ~ atenciones~ 

u otr¿:,s for;'tlas ~ o h 1oien<lo vid~~ nocial con ellos. 
- Aplicar norm~s generales. 

Eeci hir instrucciones ger.;.:3rales.~ or;H.sioi18.lmente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

III ~Sflg_Eg,:;q~ ] ___ Q.O~I..P.JJJ.I.01;~I;_::l. )?p :e.L~H::\J O 
- r.rrabajar frecuenterneute J'"u·e-rii ae la ofici:rm o 

- Trabajar ocasionall•.ente fuer'_-, del lugar de re¡:.Jidr~ncia habitLLol. 
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SU.l:'E.8.VISOH DE V.;thTAS 

I R:S(:UISITQf, DE :~D CACICH Y l~.Kf'l~JiiEJVCIA ::--zaüCacroñ ;:Te_d_i a -cóm~ :ca-t--:-1~:- -... --.- -·- -- . 
- Se req~iere experiencia en cargos previos. 

I I CLASES DE rrLI R\ ,; O Y JTr: 8.\ l.l ¡\ 0Jlr; eH S':CI C J.l S 
=-.Dir:i:g-:c:r··ya- v-enta· éfe' ",)íe"r'c!"a"d'8-:i:ía"s' -Ó--:Jei;vicios en un local. 

321-10 

- ~remover ventas y disponer el arreglo y presentación del loc2l. 
Solicitar reabastecimientos de mercaderia o umoliaciones de serví 
cios, proponiendo cantidades y calidades. ~ 

- Controlar existencias. 
Controlar la recepci6n de dineros y ~ovimiento de caj~ y ser depo 
sitnrio tr1nsitorio de valores ingresados. 
Llevar registros de existencias, precios, tarifas ¡ volámenes de 
venta. 
Prepara.r informes de veut3.s. 

- Atender reclamos y consult~s del páblico. 
- Aplicar nnrmas genernlGs. 

Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado ocasion:-:::.loente en los rrocedimientos y f' .. ecuentc~
mente en los r.esultodos. 

- Rendir fi:::·nza. 
- Supervisar directa~ente a un ndmero de personus que norm~lmente 

no sobrepasa de 10 Vendedores, Oficiales de Contabilid2d J Cajeros 

III ESFU.~~[{ZO Y CON:OICIOHC.; JJ8 T.tt'd3J\,JO 
::-Trabajar frecue~temenFecfé-p:l.e·o cami.nando. 



:rASADOH B 

I RE-MISI'l'O;~-; DE :E.DLJCJ_;\CIOU Y .c:;.ü.Sl"II:E~1JOIA 
.:---~ruca e 1·3!1 11c<ITa·-o-ürn~~TéT:i~- -···-· .. ·---- ··-
- Curso de Especializaci6n. 
- Se riquiere expe-iencia en car~os previos. 

II CLASES D:2; ~l_lHI\Bt.JO Y SUS C.trr.·•.CJ:.2:lUS'riCI-1 .) 

322-10 

:-rila"" ~,r·--.;0-;:L'"';;:"n-:;·s--· ·r-;":r,:;e--c:t -;- ~F-·L~r-o··-.;~ ·l·l·.;·e-~71e-.~:· ,. ·~;·C•J"' n e" e·• . 1·," ..; 1"1'..., -i· 0 -¡ "; • ·" ~- :·1cc . 
J.. v::J.. .. ~.. ... "-" ~--v .._. J .J ).J _,_ ... ¡,::)9 ~ ..... .._. ~o:_,:~. v 1 ...... üt..?~....Lc.,,...L.L.·. ~;~J 9 

animales 9 cosechasy etc. rsalizandc ~ctivid&ó?s tales co2o: 
- Visitar propiedades, indJstrias 1 loJales comarcial~s, predica, 

etc, y dete::t·rn:Lnar carac-ceriFJ·~icas cerno: ubicnció:::J., G:reas y con 
dicio~es del terreno o const~ucci6n, mate~iales y calida¿ de ·
const~uccl6n, distribución in"terior de edificios, tifOS de ina 
talac iones y otros, reg:ls tJ:·and o di eh os datos. 

- Clasificar l0s características de los bienes de acuerdo a nor-
maa y criterios estPblecidos. 

- Valor~zar los bienes seg~n t~blas y normas. 
- Hacer croquis de la prcpied~d, indicando dimensiones. 
- Presentnr un informe e~crito sobre cada tasación. 

- Reta8ar bie11es, revisando :as d8tcs indicados en el p6rrsfo ante 
rior y otros como~ r.:.o!:lbre del dueiío, cs.m1üo de •tenedor, número efe 
roles, etc. y vi si t.?.r las propied::::des ~ locales o Dredios ,jt.ra cons 
tatar posibles cambios en las car0c~aristicas seti~ladas. · -

- Dibujar planos, reduciendo a escala las croquis. 
- Estudiar e informar Bobre eecrituras de transferencia, division~s 

de avaldo. otorgamiento de excenciones dispuestos por diversas le 
yes, dictaci6n de resoluciones codificatorias de los roles de a 
val\io v·otros. 

- Con~rolar la aplicaci~n de las leyes ~ue inciden en los bienes 
rafees y su tributación. . . 

- Controlar el uso de cr~ditos concedidos, verificando su ~tiliza
ción en la cantidad y c~lidad de lo solicitado. 

- Realizar y/o controlar lnoores administrativc1 relacionadas con 
la tramitación de avaldos y reavaldos de bienes raices. 

- Atender consultas del pdblico. 
- Aplicar norm~s generales y especificas. 

Recibir instrucciones f¿eneré-Ües frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en loG resultados. 

III 1 .8SFUERZO Y CONDICIONC;J J}('; ~L'lU\l). JO 
...:-Traoa'Já?'"'evéñtü.:-ii"P.1eí1t'e~ -e ~13:~Ti1-~femperie. 
- Trabajar eventualmente lejos del lugar de la residencia habitual, 

vi viendo e.n hoteles. 

; 

' 



TiiSADOR tJ; 322-11 

l Rl~ClUISir;~Q;3 DE :_::;n; :C!\ C:I O:LJ Y E.Xi;E.tU p;·::\ICIA 
-·---~· -·--·--··---- ... . -·--· -ti - .. . . -----· -- . ····· ·--- Educ~cion Superior vompleta. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLAS~S D~ TRABfJO Y SUS CARfCT~diSriCAS 
- Tasar· b'Teñes ·-rarr~ss-;y-:-·o·fros -b-i-e3:"J~es ;-c-or.1o eq_u:; ;')n. inst::t.lacio:ne.s ~ 

animales, cosechas, u oti·os re:üi.zr.n.:.do ~:te·~·;_,,.· s:1c:·J télles cor,u~ 

- Visitar propied3des, industrias, lccnle~ cornereiales 1 prcdiosj 
u u otros.y determinar car2cteríetiu~s como: ubicación areas y 

~ondicionec del terreno o con3tr1tcción, m~t~riaJ.es y dalidad 
de construQci6n, dist:~i~ución interior de edificios, tipoB de 
instalaciones y otros~ re2istr2ndo dichos datos. 

-Clasificar las·cnracterísticas de los bienes de acuerdo a no~-· 
mas y criterios establecidos. 

- Valorizar los bienes según tn blas y normc~.s. 
- Hacer croquis de la p~opiedad, indj.cando dimensiones. 
- Presentar un informe esurito ~obre cada tasación. 
Retasar bienes, revisando les datos indicndos en el párrafo ante 
rior ~ otros como: nomtre del duatio, cambio de tenedor, n~mern -
de roles, u otros y visitRr lGs propiedades, locales o predios 
para constatar posibles cambios en lna caract~r!sticas seBa:adaE. 
Dibujar planos, reduciendo a escala los c~oquis. 
Estudiar e informar sobre escrituras de transferencia, divisiones 
de a~aldo. otorgamiento de excenclOnes dispuestos por diversas le 
yes, dictaci6n de resoluciones modificatorias de les roles de a
valúo y otros. 
Controlar la aplicación de lus leyes que inciden en los bienes raí 
ces y su tribu~aci6n 
dontTolPr el uso de cráditos concedidos, verificando su ~tiliza
ci6n en la cantidad y calidod de lo salicitndo. 
B.ealizar y/o controlar labores odmini~tr,~tivas relacionadas con 
la trami taci6n de 2valúos -:I reD.val.üos de bi ·~Ees rRíces. 
A t·ender consultas del 'pú.blico. 
Resistir presi~nes eventu3les que tiertden a alterar la objetividad 
de sus funciones. 
Aplicar normas generales y específicas. 
Recibir instrucciones genoral.es frecuentemente. 
Ser controlado frecuente1nente en los re8ul ttldos. 

III ,&;§l'JI.~~ZQ_l .. J2Qj.fQ.It . . C),O_N}?.L_DE . .TJ:~~·\J?.LtJ.~~ . 
~ Trauajar even ualmente a ln intemperle. 
- Trabajar eventualmente lejos del lugar de la residenci2 habitual. 



:rA3i\.DCJR ,JEr .. ~ II 

I ll.s··:UI3I:_rcl :> n:~ EDU'~J r\OIOJ:.i Y ~.l.J:··.-~ . .-;'_T_J:-::JI!~ 
- ·Eauc(;·cii5n· ··sup·e·rio"r .. ·:::omp-re-t;::1.. 
- Se_ requ:Lere experiencia en cargc!~~ preYios. 

II CLJ~SES D.: ~rRAB_,\JO Y SUS CIC'.!l::.TI,~:I~s'riO.t.S 
::--C"frg¡~~n{z":~r ,-rl i r1 gi :t:7--j""C7,~nJij:;ol-;~r--fas·-a é'ti Vi dr.~ r:t C S de· un S Y' U p O C C· :a:'Ue S 

to l:or v2..rios Ts.s:-~dol'es, re"'·lL3~ nd) :abJ:::-·,:::o : ~-'J;'J como; ... 
- Dirigir o realizar visitas 0 ~ropi~~ades, 1n~us~~ias, locales co 

merciales, predios, u otros y detsi:'l")in:::T r;rtrc~-.:; ~eristiC'ns c:omc: -
ubicoci6n, 1reas y condlclones de tGrrono o cc~strucci6n, distri 
buc ~o·xl J"J1t 0 ~1·or ~e cc'~~~n]" ,~ c~lic~"rl '{ ~~-t·l·d·a~ de CüS 0 ~-l~· y·---' •. v .. v vLL--:.J-'---li..J9 .·.-~ .• , C.JJ .•• 'J. -...•J~ni::i 

otros, registrnndo los datos pertinentes. 
- Clasificar los c·:,r'-!cter{utica~J é'.e los bienes de acuel'do n normas 

y criterios ~stablecjdos, vAlorlzfndoloa conforme n pGutas deter 
min~dns. · 
Participar en la detcrmi~nci6n ~e tabl~s y fij~ci6n de l~s re
glns. 
BncPr croquis dAl i~0ueble visitado y presentar un informe escri 
to sobre csda t~s~c10n. 

- Het3sar bienes re7is~ndo d~tos re~istridos y otros COillO: nGmbre 
d~l_propiet'lrio;. c«mbio de tenedor~ núe1~ro {Le roles, u ot·:-o:J :.r 
v1s1t3r las prop1edades, locales o pred1os prr~ constot~r pusl
bles cn.'nbios de l:Js c;:.r:,cter:fsticns :Jeú2.l3.dn.s . 

- Atender consultas de t8sadores y enc~uzarlos en la obtenci6rt y 
clasj_fic:~ción de civrtG.s C!'racterístic~:'.s de los bienes. 

- aealizar tasaciones especinlmente complejas o de bien~s especial 
mente vc,licsos. 

- Controlnr 1~ nplicnci6n de las leyes ~ue inciden en los bienes 
raices y su tribut~ci6n. 

-Dirigir el control del ndmero de créditos concedidos que se re~· 
liz~ medi~nte Jp.verificación de su utilización en lo. c~ntidqd 
y calided de lo. solicit~dG. 

- Dirigir la realiz~ci6n de lcborca administrativas relscion~das 
con la tramit~ci6n de cvaldos da bien8s y asistir a reuniones d~ 
carácter t~cnico. 

- i\tender consul t::ts de pr)"blj_co. 
Resistir presiones eventu~les gue tiendan n alterar la objetivi 
dsd de lAs funciones. 

- "~plicP.r normas g-;-~n.::rctles y regla:nsntos. 
Recibir instruccionec gener<:.les. 
Ser controlado en los l' e:7ml t~.cJ.os. 

- 3upervis:'.r a un número de personas que:· t.Lornnlnwnte no sobre.tJ'3Sa de 
15 Tas~dores y Ofiai3les Administrativos. 

III ESli'TJ.~¡!.ZO Y OülJUICIOliJE,::.:> iJE ·i'E.~\BAJO 
:_-¡rra"'6:i'Jar· -¿-¿:9.'"'si'oñrifhieiit~e· f'u.cú3·: · o e la residencia habitual. 
- TrabaJar ocasionalmente jornrid·'.S su.t::.:~rj_ores :'1 h1. normtll, 



TASADOR JEFE I 

I RE~UISJTOS DE ~DUQ!CION Y EXPERI?NCL4 
- Educación Superior Complet~. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS.CARA!JTEB.ISTICA.S 

. \', 

322-30 

- Organiz-ar;--d.Trlgir y controiqr~üill-S.c.tividF~cles de unCL unidad de ta
maffo medisno compuesta por v~rios Tasadores Jsfas II y Tnsndc~es, 
realizando labores tales como: 
- Dirigir o realizar visitas ooClsion~les ~ propiedades, industrias, 

locales comerciales, u o~r~s, y determin~r caracteristicas tales 
como: ubicación, áre~:w y c·.:mdiciones de terreno y ot:r.J.s, regis-· 
trando los datos pertinentes. · . · 

- Controlar y coordin~r eJ. cump:imiento de l~s normas e instruccionea 
impartidas por la dirección N~cion~l y/o.Ragional. 

- Preparar y dict~r normas e instrucciones para resolver los proble 
mas surgidcs de 1~ nplj.oaci6n pr1ctica de leyes y ragl~mentps; -
previa revisión de l~ J8fqturq c~rrespondiente. 

- Colabor~r en la resoluci6~ y resolver recl~maciones de contribu
yentes, absolv8r consul t~ts formuladas por los dependientes C.irec
toG y sugerir posibles mcdificaciones en los métodos y procedi
mientos de trabajo, 

- Confeccjonar tablas y normas para valori7acióh de biens~, reJac
t:::tr resoluciones que incidan en reclar;mciones o denu.nci:1s y fijqr 
normas y criterios para clasificar l2s'caructerfsticas de los bie 
nesa 

- Efectuar visitas de instrucción, a objeto de dar a conocer la a
plic'J.ci.ó:n de nuev.1.s dispcsici-:nes ler;'".lles o procedimientos de'. tra 
bajo •. 
Dirigir o par+icipar. en reuniones de car1cter técnico, eatnr in
formado sobro la dictaci6n de nuevqs disposiciones legales y re
glament3rias y representar al Servicio por orden de 1~ Jefatura 
respectiva. 

- Resistir presiones eventuales que tiendan a ~lterar la objetivi
dad de las iuncioneso 

- Aplicqr normas generales y regl~mentos. 
Recibir instrucciones generqles. 
Ser controlado en los resultados. 

- Supervisar directamente '".1 un tot~l que normalmente no sobrepasq de 
5 Tasadores e indirectamente a un grupo qproximado de 45 Tasadora~. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRáBAJO 
:-Tró.b':lJ;'lr-o'C;-ñsion1.lm8ñte ·Í'uera._del lug;1r de residenci2. h::<.bi tual. 
- Trabajar ocasionalmente jorn3d3s superiores a la normal. 



JEFE DE ADUANA DE PUERTO r!fENOR 

I REQUISITOS DB EDUCli.CION Y J;;::.~PERIFi'WTA 
- Educación Media co-:ñ~Téta :------------
- Se requiere experiencia en cargcs previos. 

II CI;J\SES DE TRABAJO Y S\JS CJ\Rfi_CTERJ:2'l1ICA8 

323-10 

:-Ílir"":; {~·J.." J a':i I~U~l-;-Ones-~-;,.-~;.1-;;--¡\.C~-U·-;-n·o, -r'l.::. .i~>.".::.· . ..,+r, "•':'·.··-.. ~~ ·~·vr,r-..L·'.¡....;:-n') .-..... el 
. ....._ ')..,¡,., .,. "'- :..l.' • .._l \,,.".\,..- ~ {....4t .., ''" ._-,;&,. (,.,.., """'-V v. "'·!. V .:~..; .• ..l..._f_ . ~c.~. V • .l.-~.....1.· 1, .•.l.L 

que no pueden dese~barcar mercaderíes a~tran~~ras oino en ca~o8 de 
fueTza mayor, y cuya ac·~ivide:.d p."inC'j.;nl C:J ca:c,<.;,c..r y de ocar.·:;.<J·c mG::-
cadcrías ns.c:l.c·nales o nac:Lona1i·~ad.:ts; si J.r)s b~Iq;-;.cz proceder1 de 1m 
pLA.erto m.ayo:.t."', r·ealizaYli; o :Ctn:.-::fo:·.:.ss ta:J.ea cor~::o: 

- Impartir 1nstrucciones ~obre sJstcmQu y procedimientos da trab~jo 
y aplicA.ci6n de disposic10neEJ legales y reglamentarias. 
Solucionar ccnsul tas del p·úbJ.ico. 

-Velar por la mantenci6n y conservaci¿n de archivos y re~i~tros. 
- Programar, asignar y cor.t.r, .. ,Ja :~ tral1a..j o del personal dependiente. 

- Realizar la"oores en rel::>.c:j.ón cc:.J lo.. repTcsi6n de ueli tos aduaneros, 
tales como: iniciar St.1mariob ~ tomar decle..racioncs, efectuar allana-
mientos y realizar petrullaj 23. · 

I"fanejal"' información confidencial. 
- Nantenerse informqdo sobre d.ictación e i:ate:r::;:;retación de clis-posici.Q_ 

nes aduaneras, le.2;ales ·y reglanwn-'carias. 
- Aplicar no.cinas generales, reg;larrett tos y loyes. 

Recibir instrucciones específ~cas, fr~cuehtemente. 
Ser controlado frecuex1 temen t:.::? en los :;."'es1ll t;~dos. 

- Resistir presiones ocasionales para ~o alterar la objetividad de la 
función. 

- Relacionarse y coordinar su acci6n con la de otras autoridades o 
ser'~ricios públicos, especialmente ca:rabineros. 

- Res9onder administrativa, c:l.vil y 8rimi:nalmente por si y -por el per. 
sonal de su dependencia y de la sc:5uri.dad y cu.a.rda de las me:ccD.c: e
rías bajo l.a autor1.dad f. e la aG.uan-::t, y do la exacta recepción, e~u.ar
da y 01ienta de los valores que entren a la aduana respectiva. 

- Supervisar a un número de personas que no sobrepasa de 6 Oficiales 
Administ~ativoso 

III ESFUERZO Y CONDICIOl'TB0 D:E: ~~:2-ABJ~JO =- Trabajar fr;ecüé_ñ.tem-énté-a--fa intempGrie. 
- Trabajar frecuentemente oe .:pie o caminando. 
- Estar expuesto ocasional.!l'lente a agresiones. 

Trabajar turnos} eventualr:10nte jor·nadas superiores a la normal, y 
en horas anormales. 

-----------------
Nota: Este car,q;o corresponde a los Jefes de Aduana de Puertos r1eno

res Marítimos. 

1/1 
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JEFE DE ADUANA FRONTERIZA 323-20 

I REQUISrCOS DE EDUCACION Y EXPERIENCih ----- ... ,_..-_.,._,._____ __ .. __ ·-·-··-···· .. -.··~--
- Educación ~fi.edia Completa. 
- Se requie:re exporieücia en carq:oe prcv:Los. 

II CLA~f§.S D~-~BAl2_f.¿_Q._l._S1Z,~ c: .. F.l\C~t1Hifl.!J.fA~ 
- Di.rigj_r las :func.:iO:L1.es de una adu::·.na m'lyo:·.:- fro>:; teriza terrest:;:-e 1 t>Jr 

la cl-:.Rl puec:,e ".re~-·~_iico.rsc cur:t:.!..cr ... :ic:r ·L;:..~<~f~_c:) 6__.- -:-.b.r··~:c.dería.s o ~;:r{.nsi 
to de perocnas, pe_:;."'o en le..s cu~:..Les n0 Gc rcaL __ <,·,;o:. aí'c1:o dG n:ercaG.e-
rías nj opr:n:·ac.:iones que :r.:-eq,l::i.eren ::;er d. 3f',em:;Je:~LadE..f::i po:t pCl"'Son;-:ú c·Ju 
conocimientos + écnicos en iü:"'. teri ':lS adu~neras. l"S?..}_j_:::andu Jabor-es ta 
les ,como! · --
- Imnart~.r instrl_-._cciones sobre s:i_pten.las y p.tocedirr.ientos c:e trabajo 

'Y aplicaci6n de disposiciones le.:,;;;lc;s y rer).:..merltarias' 
- Solur:ionar consultas d.e1 -pli-~lico. 
- Velar por la. nléJJ:!:ter1cié.~1 y concer;,raeióa de a:í.:chivos ~r re~is·~;ros. 
-Programar~ asi,p::1ar y controlAr trabajo de -r:-ersCJ:tlal.deptmdJente, 

- Realizar lal>ores en re1eci6n C(lYl. la repro;:üén de delitos aclu.8n2l"'oa 
tales corno: inicie.:.:" sumarios, tomar declH.l'aciones, efectuar allat:Y:i
mientGs v re~lizar patrullaieo. 

- Tllfanejar información conf:i.de~cial •. 
- l\1antenerse i.nformaclo sobre dictación e interp~et8.ci6n de disposici.9. 

nes 3-duaneras, le:'S.tl,::;s y re.g;lamen tnrias. 
-.Aplicar normas ~encrales, reglamen·tos y leyes~ 

Recibir instrucciones espec:(ficas ~ fl'ecucmtemento, 
Ser con trola.do, ocasion::ümentr' en los resu1 tac!.os. 

- Resistir presiones ocasional6s pu~a no alterar la objetividad de 
la funci6n. 

- Relacionarse y coordinar cu acct6n con la de otras au~btidadQs o 
servicios -pÚ.blicos, espocJ.,::tlmente carabineros. 

- Responder administrativa, civil y criminalmente por sí y por el pe~ 
sonal de su denendenc1a, de la su~uridad y g~ai~a de las mercadr
rías baje' la a1.-,toridad de lR aduan.·1, y de ::!_a exgcta recepci6n, ,cc,uar 
da y cuenta de los valores que 'entren A. la aduar-El respectiv-a. -

- Supervisar dtrcctamente a un número de personas que normalmente no 
sobrepasa de 3 Oficiales Administrativos. 

;III ESFUERZO Y CONDICJ:O])mS DE TF!~B :\JO =-7lrabajar ~irecuentcm~::i._.Céri·-:~¡:r.;-r;.1t~:T<Derie. 
- Trabajar frecuentemente de pie o camj_nando. 
- Estar expuesto ocasicnalnc~te e a~r~siones. 
- Trabajar turnof\, even tu::llrnente jornadas superiores a la normal, y 

en horas anormalea. 

Nota: Este car.~o corresponde a los tTefes de Aduanas r~ayores Fronte
rizas Terrestres, ccn excenci6n de la aduana de Los Andes. 

1/1 



MARTILLERO 

I !m.Q.UISITOS IlE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Edü'C"aé':l6n Media ·comp'le"ta. 
- Se requiere experiencia en carg~s previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS IJAF..ACTEI.USTICAS 

. ,· 

325-10 

Vender en :pirblica subasta y ~.:LIDejÓr:postor espec.ies corporales mu2, 
bles, :productos naturales o r.J.ercaderias pr:~"."C:'lientes de ¿:arantias 
de :pr6stamos u ot~o origen divers0, ,revi& orden de ~lg~na institu
ción fiscal, semifiscal u otra en que el fisco ten~a aportes ae ca~ 
9ital o representación, realizand~ labores tales como: 
- Re~isar listas de es?acies en venta con antelación a su subasta, 

conocer 3lementalmente la me:L"'cader{a y sugerir convenien~ia de di 
vidir o refundir lotes para obtener mejores resultados económicos. 

- Estudiar y proponer modificaciones de sitem~s usados en la Sección 
y relacionarse con fu.ncicma:rios de otras instituciones. 

- Realizar una serie de operaciones de oediana complejidad, tales co
rno: 
-Realizar cálculos aritméticos, lle~ar planillas con información 

sencilla 1 orientar a co'!lprad:::res en el cumplimiento de leyes y r~ 
glamentos 1 y otros,. · 

- M~ntener el_orden y corrección en el neto del rem~te y resistir 
presioLes ocasion~les que pueden comprometer 1~ objetividad de la 
función .. 

- Pnrticip3.r en la rea.lizqción de un numero que fluctu-::t entre 20 y 
30 rem~tes nl afio c~n un m~~to aproxim~do que norm~lmente fluctua 
entre E0 60o.ooo y E0 80o.ooo. (Not~ 1). 

- Aplicar normas gener~les y regl~mentos. , 
Re0ibir instrucciones gener~les y especfic~s. 
Ser controlado frecuentemente en los result~dos. 

- Su:pervisaj:- eventus.lmente :1. un numero de person~1s que normalmente no 
sobrepasa de 4 funcion~rios •. 

III ESFUFRZO Y CONDICIONES DE TRA.BAJO 
::- Traoajar gener:ñ:rmente de pie--o-;3"·i\iñín:t.r..do. 
- Trabnjnr ocasion:J.lmente a la intemperi'e y en jorn'J.d''l.S frecuentementE 

superiores a la normal. 
- Trabaj .J.r ocasionalmente fuer ':'l. del lugnr de residencia hJ.bi tual. 

(Nota 1) Escudos correspondientes a 1965.-



ORIENTADOR EDUCACIONAL PRIMARIO 

I R_~U~9_ITQ_S,.J2!..li:PJJCACION ..;y EXPERIENQ.ll 
- Educacion Superio-r Intermedia. 
- Curso de Capacit~ción. 
- Se requiere experiencia en c~rgos previos. 

326-10 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS OARACTERISTIC(!..S 
~ Desarroli71:r- etctfvidades de .7!·ieñt9:ciOn educaciona:!. y vocacional en. 

un sector que comprende vari8.G escuele~.s prim1.ri11s. 
- El.~bor'lr un pln.n a.nu<:~.l él.e qctj_yid.,dc~s de '\.Cuerdo con ln rer:~.lidad so· 

cial, eoon6mic~ 9 y educativR del Rector y supervigil3r lqs labores
de orient:J.oión oontrol'3.ndo:. el cü.mpl:i.:miento de lo.s disposiciones es
tnblecid~s sobre !a m1.teria. 

- El ab o ..... ,...r . '"A •::> pt .'?r y dl' .s "t':r-'L'huJ.' -~ "1 ffi'l"i· á ..... -~ ,~ "'! , .. '_, .~ •", + l~ C"'1 ·! ro,., \T ·,-.<>,~.e '-"/,.O' J.' --
....&..( ..1,(..t..)' .~y ..... ,.r_.t, .::" . , ~~ J_ v .~Jv.t.. .. L.;..L.-. ~ ~• .. '-J\ ·J• ..l_..-vv J ..... ""'·:.'-:::J>..Jb 

CO pJ.r:"' 0 V'1:Ug:r cr·,,:.,...+p~·íst.iC"S CE• lo"' J. 1 l'r'i'l'1"-' ~r d€"'r•"~"L'Oil:"" 1:1 18.··· .'·~ _ ... \. V • f, ...a... '- _ • ..:l,. ... '7.¡,w IJ _,_L , :.; _).,. . , - ~ r_ ~ ,, .1. ...... \. ,..J t.l • • 0 _..,¡- • .J,. .:1....... _ ·• 

bor de orJ.entacl6n. Prepa~ar pqut~s 1e lnst~ua~lones p~r~ su aplJ.
cqciól1 .• 

- Estudiar lqs posibilidaeeo ocupacional9s y de continuación de estu-
d . d 1 . 1 . + . d . , , 1 t b~ . . .L lOS e os a umnos, oo~8nlen o ooopc~aclon ae . os es q LGCJ.mlen~as 

de educación y de tr~bajo de 1~ zonq, prepqr~ndo conclusiones ~· pr~ 
gramas sobre dichas posibilidadec y difundi~nd~las ampliamente ~nte 
el profeso:rado. 

- Orgnnizar reuniones con diract~res y profesores de los est~blecimie~ 
t0s par::.t o:':'.g3.nizar y g'j_iS'.r l'.lS ·'..tct:i.vid'.:ldes de oriGntJ.ción y pi"Cmove:L. 
su capacitación y perfecciona~ie~to er1 est~ materia. 

- Visitar per~ódicamente 189 escuelas del sector p3.ra trabajar direc
tamente en acti vidr1des de ,',rient!J.ción con los . profesores y aluntnos. 

- DictJ.r cursos y chqrlas sobre orientnción y educación voca0ion?l. 
- Mantener r<3gistros y elaborar infori;leS de carácter técnico, est:J.dÍ~ 

tico y administrativo. 
- Atender consultn.s de profesores, pg,dres y alumnos y :::tsesorarl·:·s en 

proble~~s específicos. 
Coordin~r la labor de orientqción de l~s diferentes escuelas a tra
vés de un consejo con partioip·1ción de directores s profesores, apo
derados y representqntes de la comunid:=td. 

- P~rticipar frecuentemente en reuniones dediscusi6n, estudio y coor
dinación de actividades. 

- Aplicar normas gener~les y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales fyecuente~nnte, 
Ser controlado frecuentemente en lo~ resultadas. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES D:C 'TRABA~TO 
- Trc.baJ'ár"'frecüentemente fuer2 -do 1'1 Oficinf;L y ocasionqlmente fuera 

de su residencia habitu~l. 
Trabajar frecuentemente jorn~d~a superiores a la norm~l. 



FONOJ\UDIOLOGO 

I REQUISITOS DE EDUC\CIOH Y EXPEH.I.1~NCI.A 
· Eaoucncion Siiíierior IntermeCila 
- Curso de capa·ci ts.ción. 
-No se·requinre experiencia en cargos previos. 

II CLAS . .83 DB 1'R.AJnJO Y SUS Qé\:R!iC'I't~'i-;J::):L'IC/¡:~1 _ . 

327-10 

:;--Rea 1 rz-,r- Íat50r --(f Óc·e }:Í ~e, -{ó.rir;·(:Ti"ra--j(I 8 re h81:4.li t fJ. e ;i. Ón de Dl8n ore S 

o adultos con trastornos de 10 voz¡ la palabr~ y la nudioión, en 
escuel::J.s especiales, -, st8·blacimiGntos de• racetf,..r,:,ción do lo. salud· 
u otros. 

- Healizar 8n forma individue.l o colectiv~, 19. enso±:ianza y¡'o tr:·,_ta
mientos de acuerdo a indicaciones m~dicas y/o en conformidad a 
planes y ~rogramas establEcidos, aplicando tácnicns especi~les. 

-Manejar aparatos vara la.detección y m0dición de trastornos de la 
audición y elabor~r los informea correspondientes. 

- Realizar la adaptación de prótesis y dar entrena~icnto para su uso. 
- .t--rep2rar matGri~tl que fnci!Li te la adquisición o reeducacion del 

lenguaja y adaptar pruebns de dlagnóstico y evnluacion. 
- Colabor~~ 0~ la rehabilitación psicosocial del afectndo y en su o 

·rientaci6n educ:l.cional y/o profúsio:nnl. . ·. 
- Llevar historjas clinic&s y prep~rar informes de caracter técnico 

y administrativo. 
- Difundir conocimiento~'3 tendiG:ntes a .r.Jrevenir tr:.1stornos de la au

dición, de la polsbra y de la voz en el ~edio escolGr y adulto y 
participar an invest:.gacionos sobre lo. existencia y maenitud de 
estos trastornos en dichos medios. 

- r~rticipar en reuniones de coordinación del equi~o de rehabilita
ción, y en actividades de perfecciona~iertto en la especinlidad. 

-·Integrar consejos discuti.3ndo y estudiando FJsuntos ped~J.gÓ:~icos, 
t~cnicos y ad~inistfntivos. . · 

- ~.'J!?ntener e -)ntacto C()ll opoderadns y familiares de alumnos y ~íacie ~ 
tes para aconsejar y nrientDr en relación a ~Jroblemas de conviven 
cia y tratamiento. -
Participar en centros de padres u otrns or~anizaciones cooperadoras. 

- Mantener reserva y Gplicar criterio y discreción en el msnejo de 
inforor;aciones relativas a loA pccientes. · 

- Cuidar de la co;aservGci6n de los equi11os y ¡;I'eser1taci6n de los f::}l 
binetes de trab~jo o s0lcs de clases. 

- liplicnr normns g:'nerE<les. 
Recibir instrucciones gener::ües, frecueHtemente. 
Ser controlado fracuentewent~ en los resultados. 

III ESFUgRzO Y COl~DICI~·RCS D~ (.i:1:\f.-\J·o 
-::--Forúir-ros'-·orgaños '<fe'Iii--Yona.'ción. 
- Sostener frecuente tonsión c~ocional. 



FONO.~UDIOIOGO JEFE 327-20 

I R Er•UISI 'r'"'S IW ;'DU'" ·' .-q o.-:r Y '~X 1-· 4'p r-rl'r"'l \ 
~-~Eaüc-a-cÍ'ón 3u~.t.e·r:t~~j- r~t-ei;~~ea.:f·~~~L."!y _ _:_ 
- Curso de capacitación~ 
~ Se requiere experiencia en cargos previos. 

II 0L.A3ES DE ·rR.\B ·JO Y SUS CAJ::;:~C·.r~:RIS·TJ.CA•3 
- D1r-igrr u:ñ:-grúpó--de-f:-onoaüd.Tai··c·gos·--'l:c'ie 1:oal! ,~·1 l:1bor docente,. f Jr 

mntiva y de rehabilitación de menorGs o adultos con transtornos ~e 
la voz, la palabra y la audición, e~ 0scualas especiales, est~ble 
cjmientos de recuperación de la salud u otros. -

- Programar la enseffanza y/o tr2t3mientos individuales o colectivos 
de acuerdo a indicaciones médicas y/o eu uonforrnidad a pl2nes y 
programas estableciJos, y realizar direct8uente an~ei1anza v trata 

. t ... ·-filen o atendiendo prefer~ntemente los cnsos que prese11tgn mayor 
e· .ificul tad.. · 

- Orientnr y controlDr el trGb2jo ~e J.os fonoJudi6logos, asúsorarlos 
y atender consultas. 
Manejr:~r -a~xu·."J.tos para la dJtecc:~ón y ;i1edición de tr::mstornos de la 
audición y elabor~r y/o revisar los informes corraspondierLtes. 

- Preparar W'ltel'ifll que facilite 1;-"' rdquüüción o re,;ducnción ch:d 
lenguaje y adqptar pruebqs de diagnóstico y evmluación. 

- Colaborar en la rehabilitación nsicosoci~l del ~fect~do v en su o 
rientación educacional y/o Jrof~sion~l. • -

- Controlar la nwntención de hJ_f3tori~~s clín.LcG.s y otros registros y 
la preparación de informacióu estadísticD. 

- frep8rar informes de carácte~ técnico y ad~inistrutivo. 
- Organizar y realizar 10. difuí'3i6n de conocimientos tend~eates ;.::. pr.§_ 

veni= tr8nEtornos de 18 ~udición, de l~ palRbra y de la voz en el 
medio escolBr y ~dulto y p3rticipar ea inve3tigacicnes sobre la 
existencia y mnRnitud de est0s transtornos en dichos medios. 

- Org~ni?ar y dirigir reuniones de coordinnción, crítica y evaluación 
del ~rupo de ~ono?udiólo~os. 

- Organizar y dirigir consejos de tr~tamiento de 2suntos pedngógicos, 
técnicos y ndministrr,tivos. -

- ?articipRr en diversas ~ctividedes de perfeccion2miento en ln 0spe 
cialid~d, tnles aoco reuniones clfnic~s~ cursos~ seminarios y otr~s. 

- Mantener cont0.cto con O.bJoder,:;dos y fnmili·•res d<~ nlurrmos y ~/id e"l
tes porn 3cons o j <JI' y 0ri en ter en reln ción :~ problem.:s de· conviven 
cia y tra tflmiento. ---

- Organizar centros de p&dres y est~blecer y m~ntener relscioltcs con 
organizaciones cooper~dor~s d0 1~ unidad. · 

- Man~ener reserva y aplicar criterio y discreción un el manejo da 
información relativa 3 los p~cj0ntes. 

- Cuid<Jr de la conservsci6n y m:J.nt;;nción de leos ,,;quipos, inst::!.l:'lcio 
nes y dependenciGs de 1~ uriidnd. 

- Aplicar normns .3:uner·~les. 
Recibir i:ns.trucciones ,gener?.lc:s frecup1temente. 
Ser controlado fracuentemente ~n los r~sult~dos. 
Supervisc,r direct.--~m(mte n un. nümero que normc.lü;ent(~ no ¡:¡obrGpasa. 
de 8 personas que requieren educación supGrior intermedie y pers2 
nal administrativo y de sGrvicios menores. 

III SSFUI~:~zo Y COl'ifDICIOHE3 DE ·¡.i_::L\Bf\J·o 
::-F or i~i'r-iüs" 'ori~nn'oi3. ~d·e-··Tn:-I onici· ón. . 
- Sostener frecuente tensión ernociono.l. 



OFI0IAL ESFEOIALIZADO EN E~ü'LEO 

I HEQUISLr.OS D.G EDUC11UION. Y .S.i~PEH.I'~l~CI.A 
=-""l~cfU.'cacT:~ií'-Nfeaíacfómp-1 e ta-:-----
- Curso de Especialización. 
- Se requ:Lere e.·.q;Briencia en cart::os previos. 

l 
II CLASES DE TRi'BAJO Y SUS CAK.ACTFH.ISTICAS 

328-10 

-----·- -··- ---- -·--.. ··~........-.... -- EntreviB tnr ~ inscri bi:r y cl8.;..'3Í! i cal' a tra :"")-:; j ad.r)::.-es que acudsn en 
busca de trabajo o R cobrar subsidio de ccsa~ti2, obtenienóo in
formación respecto a asu~tos tales 0omo: dptitudes,y ~ocaciones, 
clases de trabajos realizados anteriormente~ interés por traba-
jar y otros. · 

- Visitar empresas o empleadores del sector asignado? solicitando 
vacantes y obteniendo inlormaci~n en materias como: calidad y sa 
lario de vacantes ofrecid]s; tipos o clases de ocupaciones que -
:tie.~:e la empresa; tendencia de ampliación o restricción c::n el u
so de la mano de obra y otros. ~sesorar al empresario o su re
presentante en la deter~inac1ón de los re~uiaitos de los CQrgos 
disponibles. · 

- Participar e11 ~btudios tendientes ~ fijar determin~doa aspectos 
del mercado de trabajo. 

- Enviar a lo0 postulantes seleccionados a empresas o instituciones. 
- Fromover el us, de los servicios ofrecidoa a los empleadores. 
- Control&r y supervigilar el desempeflo pnsterior de los trabajodQ 

res contratados por su interreedio. . 
- Fiscalizar la suspensi6n de ls asic;nsción por ces:mtL~ en el mo~ 

mento en que el ·beneficiario encuentro tr2.bajo. 
- Informar a otras unidades de 1~ Institución respecto o las mate

rias de su competencia. 
- Llevar registros y controles. Pr~p~rar infor~es ~eriódicos del 

trabajo realizado. 
I/ientener contacto pel'm.anente con público, funcion<-trios y C•)n ins 
ti tucivr,es pliblic:~s y privad,J.s p.~~ra intercamtiar informr.;.ción? o.!2_ 
tener datos reales, prest~r Gsesoría 9 conseguir aceptación de 
postulantas y dar a conucer los servicios prestados. 

- Aplicar normas Bener2ldS y esp~cificas. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado ocision~lmenta en los Jrocedimian~os y frecuente
mente en los resultados. 



"' 

AUALI STA OCUf :1CION.AL Y DE 'iERC '\DO DE 'rruiBJ~JO 328-11 

I R..;~UISIJOS DE _EDU,~AQJ.:OI\1" J_.04f.Jt.EJ.J2j'WI.i1 = ducaci6n Superior Interm~dia. 
- No se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE '.riUBAJO Y SUS _;Ahi\C'l1 .-:HL3TICAS 

III 

- Realizar-estud.iós.-de la·e-sti~ctura-pi;ofesiomü de los sectores e 
conómicos o recogar j_nformac::..ón perj.óéJ.ica ~ oi.•r.:" oerca<lo ds traba 
jo por ocupEJ.ci6n y por sector.;;s ecc·nómicos ~ geopr,líticos y otros. 

- Procesar y analizar ls informaci6n recogida. 
- Determinar niveles de capacitación profesional, describir las o-

cupaciones resultante~ y confeccionar las ~espectivas especifica 
cienes. -

- Planear y dirigir encuestas. 
- Disefiar sis~m¿s de encuestas a las empresas e instruir a los en 

cuestr-:~dores sobre la inforrN;:..ción q,u.· se debe recoger. 
- Coh1.borar en la investig:tción de L1s ocupsciorwr:-; qu~:: se describen, 

aportando d~tos de merc~d0 t~les como: oferta, demanda 9 salarios 
y otros. ' 

- Bst3blecer nor~Rs de promoción y tr~nsferencia entre lRs ocupaciQ 
nes de cada profesión. Organizar campaft~s de promoción de cier
tas ocup)ciones, entre trabcjadores o entre patrones. 
Aplicar test y pruebad paicol6gicas pora la orient8ción y selec
ción en las ocupaciones nnalizadaz. 

- Claborar informes pdriódicos sobre situación y proyección del meR 
cado de trabajo. 
Tratar fracuent~mente con instituciones páblicas y privadas y con 
les empresas. 

- Participar en reuniones de e9tudio. · 
- Aplicar normcs generales. 

Heci bir instrucciones gener:.les, frecu.;nterrwn te. 
Ser controlado en los.resultados. 

ZS1'1 \JEBZO Y COJ·iDIJIQlJ,S'.3 Dl: .2.tL·\·;:~··.Jo 
- Trab.~.jczr:-;,.~-oC"-:-~siO'.ñGTiñelit·é;-·,füara de la Oficina. 



INSTEUCTOR DE CAP.ACI~ACION 334·10 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y DXPERIENCIA 
=-E'a.üo2ci~ón Meai.ñ-é0rn:ile.t7o~. -- '· 

- Curso de Capacit~ción. 
- Se reqúiere experiencin e~. c~G·gos previos. 

II CLASFS DE TFABAJO Y SUS C~RACTY~ISTIC~q ...... _ -~-- .... ~r--- .... ,, ...... _... __ ~··-·~-,,..........,,, .. ...._ -~·-. ··~v ··-·- .. ~- ·•- ., __ ..__.,.,..=" 

- Reallz3.r l8.bor docente cieB·~ü~ada a c;-:;.~J8.Ci t ,..,__, .-) p~rfeccionar a po~!'}! 
la.ntes V funcionarios de 1.-:nrt i;:J_s·i:;i t'...v;ión v/o Ct ffilembros de COnilJ.nla!l 
des cnr~esinas u otr~s semaJ2ntss, anseha~do uateri~s tales como: 
coop~rati7i8mo, sj_ndicnJismo 1 noo1onss da ~aonomia 9 ed~cqcién social 
u otr~s similares. 
Imp:J.rtir la enseñanza esp'3cífica que le correspondo., ciílóndose a pl.!f: 
nes ~~ progrnma.s y métodos ostr1blecidos. 

- Ev::,lu?..r los conociHüen·iioo dr:Jl q,luilm:::.d·o y or·j_r:;:r..t:trlo en l::t solución 
de problemas de la esJecialidnd. 

- Colqborar ocqsion~lm8nte en 1~ elaboración de progr8m~s y apuntes 
de el JS·?.S. 

- Org~nizar y diri;i~ trabq~os de tipo colectivo 9 tales coma cc~ioic
nes J~ estudio, ~oros, semin~r~os, visit~s do pr6ctic~ ~ t2rreno y 
otros. 
Lle·v~r re~istros y el~~orqr cu~dros e infc~mas. 

• • ........ t • . • 

?artlclpa:;:~ en :::·eunlones pJ.rt. 'ln·;.llz;u.' 1::-,:. ll.OvY docente y 1.dr:::inistra 
tivt:~. 

- Mantener o activ1.r ccntactos con otr3s instituoj_ones que desqrrc
llsn labores similares o ~fines. 

- Responder eventu1.lme~te po~ lq disciplin~ y buena m~rch1. del inter
nad o 9 rc<J.1i:0::mcio t'J.rnos periódicos-. 

- Responder del i:::1ventario C.el ·equipo q su c:::trgo y cuidnr del buen u
S0 de los materiqles. 

- Apljc~r normqs gener0les. 
Rocibit instrucciones ge~srnles. 
Ser control~d~ oc'l.sionalmente en los procedimientos y frecuantemen-
te en los resultqdos. 

III ESFUEHZO Y CONDICIOtT:I~S DB TB.4.BAJO 
:.--T-:2i'1~5:·i· J~-frec uc;.1tcúrieñ"t~3-u e pi e~ o e qmin 'l.rld o • 

Forznr fracu~ntemente los 6rgnnos de la fon~c16n. 
- Trab~j~r jorn~dns oc~sionqlmentc superiores ~ 1~ normal y en horas 

anorm"lles, 
- Trabajqr eventu~lmente turnos. 



PROGRAMADOR DE CAP;\CIT1\CION 

I REQUISITOS D:é~ SDUCL\CION Y EXPERIENCIA 
=Nü-c ai óñ'"":s lÍpe'r i o r In te rro.édY<l:-----
- Se requiero experiencia en ~~rgos previos. 

II CLAS.2S DE TRABAJO Y SUS CáR.A.C':LEP.J8:rJ:CAS 

334- 20 

:.--Reaiizar-riooiaeprogramwÍó·ncr8-estt..'.d5.os de un determin1.do soc-Gor 
de enseñ'ln~~8. 9 destin2dos ::-~ cap·:;,r.;i t8.:7 o v:;r:í'ec·<.cn--:;_~ a po.:Jtulc::.ntE:s y 
funcion'1.rios de un-=t insti tuci0n ~'/o a I!.li·:>m~Jrcs ce comunid"'to:ic:s c·=tm
pesinas u otras similares. 

- Elaborar progr3.Ens- pqr~ loo dive-rsos curs9s a des.~rrollarse durqnte 
un afie c~lendario • 

... Preparar e~3quam2.s ped2gógicos p3.r:t. los rr.unos contempl . .ldOP, según ti 
po y nivel del slumn:1do. · · -

- Confeccionar otros m'lteriales didictic0s, tales ~omo apuntes, 'lyudas 
audio-visuales, listas bibliogr1ficqs, diqpositiv3s y ot~os. 

- Colocnr y ~sesorar ~1 j~f~ en el pl'lneqmiento de lqs ~ctividades de 
1 '3. unid,qd o 

- Orientqr a los instructores, reewpl~z~ndolos oc'lsion'llmente. 
- Control cr el avance de program:•.o y tr:tbctjas do3 S8IP.Íl1:J.rios y p::_:::.~-tici-

par en ex,3.r;1enes o entrE!7istqs, 
- Mantener o '3.cti V'"lr contactos y J.sistir ·:t rGuniones con otros equ:i pos 

de program~ci6n, profasicn~les y reprcsent~ntes de otras institucio
nes que realiza·n l'J.bores similares o 'l.fines. 

- AplicRr normas generales. 
Recibir instrucciJn~s ~enerales. 
Ser controlqdo en los resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICIONC:;s Dl~ TRABAJO 
Tra'6ajar-ocasionaliñen-te jorn·::Ldis superJ.ores "J. 18.. normal. 

- Trabajar oc~sionalmente fuera del lug~r de residenci~ habitu~lo 



PROMOTOR RURAL 335-10 

I REQUISITOS DE EDUC.A.CION Y EXPERIENCIA 
::-Educa:Cf6n ~Media Interñie-cB.a. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARi-~oC'rEIESTIOA.S 

III 

- Realizar labores de--coop-eraéj_6~ a fa-educacj 6n básica de un g:-up·3 
social campecino de eso aso nivel cul tt~.ral :'.7 .:;;;o:i.·5r;lico 1 gt:L8:rc..2.::ne.nte 
bajo la dirección d~ profesionales; vartíc.:.pe.::.1do <:;n tarE-las tales c.2. 
mo:· . 

Promover -:;1 espíritu social y 18. ayuda mutua, organiz':lndo · c.::muni
dad~s de tra~aj0. · 
Capaci t.:3.:L' a jefes de e ,,mnnidades. 

- Instruir a grupos en materias .i;a1es coi!lo: recreaciól!., cultivo de 
huertos y jardines, aprovecha!Il.iento da produ.ctos y animales dcmé_fl 
ti.cos y otras. 

- Estj.mular y motivar las necesidaaP.s de instrucción primaria. 
Mantener o activar contact0s c0n autoridades comunales, campesinos, 
medieros, asalariados y otros para solicitar asistencia e ccordina~ 
actividades4 

- Aaistir a reuniones ~écnicas o jornadas de trabajo • 
. -Aplicar normas gemerales. 

Recibir instrucciones especificas, fr~cuentemente. . 
Ser controlado oca~ionalmente en los prooedimientos y frecuentemen
te en los resultados. 

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TH~,_:BA,TO 
::--Traoa'Jar·:crer>i·e·;-~c"aill1niiñcfó·o~eii pos::;..C"'lones incómodas. 
- Trabajar frecuentemente a la intemperie. 
- Trabajar jornadas de duracién variable frecuentemente 

la normal y en horas anormales. 
superiores a 



COORDIN A.DOR IV :0.8 PROMOCION RURAL 335-20 

I R.EQUISITOS DE :E:DUC \ClON Y :C":XJ?ER.IENC:'\ 
:::}j;ct~uc 'Wlon lVledia Corñ:;;üet;~ -
- Curso de Especi~lizqción. 
-No se requiera oxper~encia P~ cqrgos previos. 

II CLASES DtJ TRABAJO Y SUS C ARACT.EHI81'T.C ·\S 

III 

::- CoordinJ.r la.:~tc.ilvTcr::.a-es-a-8 promoc:>:.n dr::: 1-~ :::ducJ.c~-ó~ b"1 
sic~ de grupos sociales c~mpesinos de bqjo ntvel o~lturJ,l y ocon6= 
mico, en. un ;3,re:8. genern.lmcntc equvo.lento a l<1 de un depJ.rtamer.:.to. 

- Recorrer el área, conober sus necesidad:?s espaaific\s y pl~nif!car 
el trabajo de promoci6n ~~~al en la j~ri.sdicci6n correspondiente. 
Orientar n promotores Gn matc:t'i~ls t 1.le:3 como~ recro~ci6n) cul tivn 
de huertos y jardines, qprovechamiento .de productos y animales do-
másticos y otrai. . 
Mantener o 'l..Ct:l.Y'lr cont"1ctos con o.t;toricJades dep'1.rtnment3.leo y cc·mu 
nales, grupos de cG.mpesinos, med.if:rc·s 1 'J,salarir:tdos y otros, ocasio= 
nalmcnte dirigiendo las reunions~ de rigor~ 

- Rendir cuenta del trabajo de prom0ci6~ rc~lizado en el 1r~a y asis
tir a ~euniones t6cnicas y seminJ.rios sobre lq especialid~d. 

- Re~lizar labores menores de oficinq, .t3los como red2ct2r informes y 
oficios, atender pdblico, r~visar y contestAr corrGspondencia y utras 
Respon.der por la m9.ntenci6n y custodia de un V·3hÍculo motoJ..·iz':'tdo. • 
Aplicar norwas generr-ües. -. 
Reciblr instrucciones ganerales y sspecífic~s. 
Ser controlado en los r~sultados. 
Super7is ?.r directar:aente a n~ númer: de Prcmotor,as Hurales que :normal 
mente no sobrepasa de 15. 

ESFUERZO Y CONDiCIONES DE TRABAJO 
- Trabii'fa::r··-g-eño-r8Trñeñte-de :Pie o camin'1ndo. 
- Trab8.jar frecuentemente a la intemperieQ 
- Trabajar frecuentemente fuera del lug2r de rosiJ~ncia habitual. 

TrabaJar jornad~s de duración varia~le, generalmente superiores a 
la normal y en hor8.S anorm!'tle s. 



. i 
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COORDIN~DOR III DE PROMOCION RURAL 

I .REQUISITOS D.E .GDUC,:\CION Y EXP~;~IENCI 1\ 
:: Educ ic-i3nN.Lc:di::::. cümrleT.:::-- -· 
- Curso de Especialización. 
- Se requier~;; exporienci8. en cr!rgos .previos. 

II CLASES DE '_rRA:SAt.TO Y SUS C_\RACTLRIS~'IC; l 

335-30 

=-coordfñfir·-i:.ts· di-iersas :tctívi?G'Cie'scfG' promoci ·l~ de 101 ·educación bási 
ca de grupo:3 socir.les C'1lllpi.:)sinos do b::J,j o ni vsl cul tur.?..l :r económico; 
en un~ ár~a equivalente s un~ provincia. · 

- Recurrer el 1rea 5 conocer su~ neuasid~des espacificqs o gen6ricas y 
planific ·::r (;1 trab:J.j o d. e p::-o~r,oc ión ru.rrü en l-=-1 jurisdicción co·rrespon 
diente 1 -

- Orientar a les Coordin~dores Dep:trtamentales, y oc~sionnlmonte a los 
Promotores~ en m~terins tales como: recre~ci6n, cultivo de huertos y 
jardines, aprovech~miento de productos y ~nim~les dem6sticos y otros, 

- Mantener o activnr contactos con 2utorldades provinciales y dep2rta-
ment~les, grupos de cqmpasinos. ~~eaier~s 9 9S~l~riados y otros, fre
cuentemente dirigiendo las r2uniones de rigor. 

- Rendir cuenta del trabajo de promocjÓn raqlizndo en el área, presidir 
reuniones t6cnic~s y jorn~dns de trnbqjo y asistir q semin~rios sobre 
la especi~lidad. 
Realizar diversqs l1.bores d~ oficinq, t~les como: red~ct~r oficios e_ 
informes~ ~tGnder pdblico~ reunir antece~entes p~r~ lq memoria qnuql 
y otr1.s. 

- ResponJer por l~ m~ntención y custodia de un vahiculo motoriz1.do. 
- Aplic~r norm~s gener~les. 

Recibir instrucciones g~noralee. 
Ser control~do en los resultqdos, 

- Su.pervis-:.r direct:c,mente ~.1 un número que normalmente no sobrep ·sJ. de 
8 Coordin~dores Departament~les y ~ 1 Asistente de Cooperativ~s e in 
direct~mente a un grmpo de Promotores rur~lcs que normalmante 110 se= 
brepélSa de 4-0 a 

III ESFUERZO Y CONDICIONES J:E: 1rRAB<\JO 
- Trabajar freCüentemente'"f'ue·r8. del lugar d.:; re3tdenci3. lnbitu2.l. 
- Trabajar jorn1dRS de dur~ci6n v~ri1.ble, gener~lmcnte superiores a 

la normal y en hor~s 3normqles. 



COOaDil\U\DOR II DE PHOM00ION RURAL 335-40 

I REi~JlJSITOS DE E:DUC :\CION Y 5XP:ZRIEHrJI \ 
- Educswión J!lcdia Complct::t. · 
- Curso de EspGciqliz~ci6n. 
- Se requiere experienciq en carg0s previos. 

II CLt\SES EF~ TRABAJO Y SUS C t\RACTBHISTIC ,\S 
- Coor.din8.r 17i'S- diversqs ·l,ctivid-=tdtJs dé promoci~:~n do 1'''- ·3duc~ción b.1-

sic3 de grupos soci~les c~mposin0s ~e b3jo nivel cultural y econ6-
mico, en un área equiv::tlento <1 v·1.ri'l.s provinci -,.s. 
rtecorrer el áraa, conocer sus neccsidqdcs gen~~i2'l.S y planificar el 
trabajo de promoción rur~l en lq jurisdicción correspondiante. 

- Orientsr a los Coordinqdorcs Provinciqlcs v oc~sionr~lmante a los De
partamentnl()f:! en m'J.teriss t'ÜC!S cort~o: rec-c·:2'l0ión, cultivo du huert~s 

·Y j~rdines 9 aprovechqmiento de productos y qnim~les dom6sticos y o
tros .. 

- mantener o ~ctivnr cont~ctos con ~utorid'l.dGs Provinciales y Departa
ment .les y represent"'lntes de c::unp.:;sinos ~ lll.::ldieros, ~ts?Ll'l.ri ')ctos y o
tros, frecuentemente dirigi"ndo ·l~s reuniones de rigor. 

- Rendir cuenta del trabajo d2 promoción r8aliz~do en el ire~, presidir 
reuniones t~cnicn~ y jorn~dqs de trabqjo y ~sistir ~ somin~rios sobre 1 
11. esp;.:;oi"llidad. 

- Re~lizar divars~s lqbor3s de oficina, t~les como: red~ctar oficios e 
informes, atender póblico, reunir qntecudontes p~ra la m2moriQ anu~l 
y otros. 

- Responder por la mqntenci6n y cust6di~ de un vehículo motorizado. 
- .rl.pl-icor norm"'-~- gen·':lrql~s * , ,-~"" ~· ~o . , ....... ·-·· l,j 

Ro~~01r instrucciones generales 
Ser controlado en los resultqdoso 

- Supervisar directamente a un mimero de Coordin::¡rJores Provinci'1les que 
normalmente no sobrep~s~ do 5 y a 1 Asistente de Cooper~tiv~s e indi
rectamente a un grupo de Coordin 1.<lores D¿;pnrt·:tmantales que normg,lmente 
no sobrep1sa de 15. 

IIIIESFUERZO Y CONDIGIOJES DE TRABAJO 
- Tr:1bajar frecuentemente fuer~'!. del lugs.r de r.:.:sidenc.ia hf':tbitu!éü. 
- Trabajar jorn~das de duraci6n v~riable, g~neralrnente superiores a la 

normal y en hor'l.S •J.normales. 



COORDIN~DOR I DE PROMOCION RUR~L 

I R::-~OUISITOS DE EDUC ~CION Y EXPERIEN:::r :\ 
- Educación Media Completao 
- Curso de especialización. 
- Su requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE T8.ti.Bl\JO Y SUS C!ü?.ACTERISTIC.~.s 

335-50 

- Coordinar a n1 ve J. nacionalL-i's-diversas. acti vide .. des de promoc1on 
de la educación básica de g~upos soci~les c~mpesinos de bajJ ni
yel cultural y económico en ~na especialid~d co~o recreación, cu! 
tivo de huerto y jardines 9 asistencia cooper~tiva u otra similsr. 

- Efectu~r visitas a terreno con el obje~o de conocer l~s necesida
des. gen~ricas, exponer y uniformar criterios y proponer solucio
nes. 

- Participar en la pl.g;nific 1ción y org'lniz::-.. ci6n de proyectos relativos 
a la esnecialidad. 

- Control~r y eval~ar el avance de los trabajos de promoción~ revi-
sando informas técnicos provenientes de provincia. .. 

- Rea~izar diversas labores aduinistrativ~s, tales como: revisar y 
disponar la contestación de correspondencia, redqctar oficios e in
formes técnicos, reunir inforrp.ación p!::tra la ·memoria anual, m'1.ntener 
archivos y registros y otr::~.s •. 

- Mantener contactos y asistir a reuniones con jefes superiores del 
servicio 1 Djrectores y Coordinadores zonales y provinciales y repre 
sentantes de otros organismos p~blicos o p~rticulares ~ objeto de -
coordinar '-:te-ti vid3.de s e intarco.mbi ;tr informq.ción. 

- Asesorar al jefe y ~ otros funcionarios de la institución en m¿terias 
propias de su especialidad, colaborando ocasionalmente en la prepa
ración de material educ~tivo o de difusión. 

- Responder por la mantención y custodis de un veh!~ulo motoriz'3.do. 
- AplicFtr normas generales. 

Recibir instrucciones generales. 
Ser controlado en los resultadosw 

- Supervisg.r directamente g,' un totql que normalmente no sobrepas::.1. de 
25 peréonas entre Coordin3dores y Asistentes de terreno. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB..[~JO 
Trabajar-"'frecuentementa fuera·-;:: del lug1r de residencia ha.bi tual. 

- Trabajar frecuentemente jornadss de duración vari3.ble y generalmen
te superiores a la normal. 



ASISTENTE DE COOPERATIVAS 336-10 

I ~ISIT?~ .J?J!. EJ.mQ.~C~QN _X_~P~]_IENCIA 
- EducaclOll NedHl In·Germed:'.a. 
- Curso de ~specialización. 
- Se requiere experiencia en ca:rgos previos. 

II CLASES DE ~~RABAJO Y SUS C ARACTERISTICAS 
-· Promover y" controla·:r-la f6rmacj_6:a-·d;-cooperativas e!J. grupos so-· 

ciales campesi.nos de bajo rüvel cr;_l tural y econ6mico, reallza...""ldo 
labores tales como: 
- Preparar y d.ictar charla3 a grupos d.e ir:-:.,·,:res8.dos acerca ce la 

doctrina, filosofia, objetivos y métodos de acción del coopPra 
tivismo. . ·· -

- Efectuar C'll'sillo.:: destinados a .i.}J.strui..r y preparar a campesi
nos, funcior.:.arios y s'Jcios d.e cooperativas en nate-:rias p:rc:pias 
de la especialidad. 
Difundir y explicar material didáctico tendiente a promover el 
espíritu y J.a ayuda mutua. 

- Asesore.r e 1 personal de la institución y a J.cr; campes:i.nos en 
tod'J el proceso de organización y funcionamiento· de vn organi~ 
mo cooperativo, aporta..."ldo le-s ant8cedentes legaL~s de1 caso. 

-- Or:i.entar a los socios y di.rlgcr:..tes a nivel de consejo de ai:l::nj_
njstraoión, juntas de vigilancia y comités? de tal suerte que 
puedan llegar a d:irigír la insti·i::;ución por sus propios :med.i-)s. 

- Con-'cro1ar la gestión cooperativa a tl'a-.rés de actas de JJ.n-tiaE 
generales 1 sesiones de oonsejo, talances y otros 1 dando la8 
instru<~ciones que sean neceeu.i ... ias ~ 

- Confeccionar informes técnicos y llevc-'!.r archivos y registros .. 
- Asistir a reuniones con funcionarios de la institución y repre 

sentan·Ges de organismos fiscales o pa.r-iJiculares que deuarro -
llan funciones similares, a objeto de intercambiar información 
y coordin2.r actividades .. 

- Concurri:.· a foros, pe.neles y jornadas de capacitación sobre 
temas de l.a especialid.ado 

- CJolaborar océisionalmente en la preparación de material educa 
tivb o de difus16n& 
Ii.esponder por la Jllantenci6n y custodia d.e 11..11. vehículo n:ote:riza 
do. 

Aplicar twrmas general,¡;; a. 
Recibir :Lnstrucciones generales y específicas. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y resulta 
dos. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
-.::::-T:ra'bajar generalme:trce da pico-caminando. 

Trabajar frecuentemente a la ~ntemperie. 
- Trabajar jornadas de duración variable, frecuentemente superio

res a la normal y en horas anormales~ 

1/l / 
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INSTRUCTOR DE NEiifOR1i;3 'D~ CO:!:IDUO·:t!A .ANTISOCIAL B 

I REQUISITOS M EDUCACION Y EXPERIENCTA 
~Educac~on Media Intermedia. 

338-10 

Curso de Esryecializaci6n. 
no se requiera experiencia en cargos prsYios. 

TI CLAS1~S DE TRABAJC Y SUS. CARACTERIS1.i:ICAS 
- E~sefla:r '·a ~ivel-Msic·ó·:-m&teriascorre8-pondientes a una especia 

lld~d tecn1ca~ artística e similar_que requiere la operaci6n de 
equ1pos rela-t~ vamente sencillos y 1.a partictpaoión Jire.:: h=~- r;n 
trabajos de habilidad manual a u..-rt g:-·upo de ~'.'r>1c:·:-es de ccnduc:t<J. 
an"tisoc:tal, responder por la realiZZ'.r:!ión d:; dcterr.ün~1dos -'::~.:'é?c:;~
jos 1 y _contribuir activamente a la rehabi:::.~ taciór:. de los n:.eno -
res e 

- Dict~~ clases teóricas y prácticas en la e2pecialidad. 
- Propone:::- planes de trG.baj o. 

Dirigir· a los menores en ~ctivid~des de .producción en un taller 
o predio. 
Cuidar del orden y disc::.plina durante el. desarrollo de l~s ola
des y actividades. 
Respond1~r por la correcta e j ecuci6n de trab.?..jos encomendados y 
relacionados con la chacare~iay lecheria, instalación ·de ci~cui 
tos eléctricos¡ :.~epar<?.ción de artefac:tos de uso deméstico, dj_ze 
ño y cm:-te de confección y otros, -· 
Respond1~r y velar po:r· la custodia y conservo.ci6n de los instru
mentos y 1emás elementos de estudio y t~abajo. 
Asistir y participar en los Co~sejos de O"'.:lservncíón o CLl:nicos 
oontribuyando a mejorar las ac~ividades de educación, rehabili
tación~ orientación vocacional y profesional y tratamiento de 
menores. 
Organizar o participar en la organizae:ión de diversos eYentos 
de índole cultural~ tales como exposiciones y celebrar)'iones co,g 
memorat:l vas. 

- Preparar informes de obse~vací6n 1 comportamiento y adaptación 
de los menores,, 

- Mantener al día libros, registros, calific::tcione s y o bse-rvat:.:ién 
de· los menoresD 
Aplicar norr.1as generales y regléunentos, 
Recibir instrucciones específicas frecuentemente. 
Ser con·trolado permanentemente en los resultados. 

III ESFUllli.ZO Y CONDICIONES :CE TRABAJO 
-:.- Trabaja:rfreCüent'emeñ'te J.0 pie o caminando y eventualmente a la 

intemperie o en condiciones de taller. 
Estar expuesto a s1~rir lesiones por agresión o accidentes de 
tall.er. 

1/1 



INSTRUCTO~t DE IVL:;NORES DE CONDUCTA ANTISOCIAL A O:S39-l0 

I REQUISITOS DE LD"L.CACION Y EXP:CRIJ<jJ::CIA 
Edúcaci.on Media Completa. -~----

II 

III 

- Curso de Especialización. 
- No se requiere experiencia en cargos previos. 

CLASLS D:E: TRABAJO Y SUS CARACTLRIS1:ICAS 
- Enseña"I:-a nivel :rredio: '"'ñi"ater:las---cürrespondientes c. una especia 

lidad t~cnica, artistioa o similar que-requiere la operación
de instrumentos y equipos corrientes a un grupo de menores ele 
conducta antisocial; responder por la realización de determina 
dos trabajos y contri bu ir acti va.111ente P.. la rehatili te.ción de 
los menores. 
Dictar clases téoricas y prácticas en la especialidad. 
Proponer planes de trabajo. 
Ilirigir a los mehores en :::.ctividades de produccj_Ón en un ta 
ller o predio. -
Cuidar del orddn y disciplina dura~te el desarrollo de las ola 
ses y actividades. _ -
Responc~er por 11:. correcta ejecucion de tra;;ajos en~·-omendados y 
relacionados con la chacareria, lecheria, instalación de ciD -
cuitas el~dtricos, reparación dP artsfactoo de uso doméstico, 
diseño y corte de confección y o~ros. 
PrepP-rar infoimes de ol,serve.ci('n, comportamiento y adA.ptación 
de los menores. 
Responder y velar ,or lR custodia y conservación de los.~Lstru 
mentas y demás elementos de es~udio y trabajo~ 

- Asistir y participar en los Co~sejos da observaci6n· o clinicos 
contri1)uyendo a mejorar las f.:.r..:tividades de educ[:'.ción, rehabil_:l 
tación:, orientación voc~:cion2.: y profesion;:,l y tratamiento de 
los menores. 
úrgani~~ar o participar en 1['. organización de diversos eventos 
de ír.dole cul turLl, tales cr:mo: exposiciones y celebré~~iona~~ 
conmemorLti ve .. s. 
Mrmtener al día lilros, re~·istros, calificaciones y observaci.6n 
de los menores. 
Aplicar normas generales y regl~mentos. 
Recibi:l' instrucciones es:¡:ecíficus fr3cuentemente. 
Ser controlado frecuep ter!1e1rte en los resultados. 

ESFUERZC' Y COl'JDICIOlU~S DT~ TRA3A.; G 
Trali'[,j ar frecu-eñte:ulen·fe-d·e--r.):C""e-o csm.in'".ndo y eventualmente a 
la int•emperie o condiciones de tc?~lcr. 
Estar expuesto ~ sufrir lesiones por agresión o accidentes de 
taller. 



JEl
1
L D:q DJS·.r:truCTOP..ES DB M.El'fORJ.S DE COFTIUCTA hNTISOCI.AL 

I RE(UISr~OS DE J<~D1JCi,CI01~ Y LXP~RL2WIA 
- ·~;C::.ucr·.eión Superior Tñt-errr.edia. 
- Cursos de especialización. 
- Se re(r:_üere experiencia e u C<.rgoa previos. 

)39-30 

TI CL.A0LS J)E TRABAJO Y SUS CAHAC'r": .~{L~i'IC.AS 
~.=···DÍrlgir y COordinar la enseiíanza liDpét.I'tidH en un grupo de ta -

lleres, o unic:.ades similares, a rnenor~s de condu<.;ta antisccic:l 
en un est8.bl~;;cimiento d:~stine.do a su reedt<."'ació!'. y rehatili t.q,
ci6n, supervigilando y controla-ndo la enseñé:nzu y· e.-plicHndo co 
no~imientos téonióos qHe exceden el treb~jo pré1cticv pere.one.l.
J~laborar los prog:r:-2.Dc<-S de ense~L-·.nu~ de lE~s distintHs esueciali 
dc:des. · • -
Fiscalizar el cQrr..plimiento de planes; pro~;re.mas y pré.ctic-~~s, 
Super7igilar ls.s actividades de los menoTcs en los talle:...·es a 
su cargo. 
Orientt:.r y coordinar la enseii8.nza que imp&rten los t~üleres del 
esta~lecímiento. 
Dar normas generales pa1·n su funcionamientc.•. 
Analizar l~s informes clí:aicos d8 los menores y oriental' a los 
jefes de taller respecto Rl trato que debe dárseles. 
Atender y resolver consultc.s yjo :oütuaciones especü:les. 
Autori.zar órdenes de trab,:.j o, ~,:rerific<~.r .sus costos, materia 
les 'l calidad del trabajo ejecutado. · 
Preocuparse del contínuo Derfeccior:..amiento deJ .. personal ele los 
t<?.lleres. 
Rec..tliz;:.r la-,ores de caracter 2dministn:.:.ti v-o como s ~r: control 
de asi.stencia y puntu<?.lidad, preparación de i.rlformes y otros. 
Velar nor lr-~ conservc.r>i6n del edificio y el inventf!.rio destina 
do a l~s distintas especialidades. 
Partieiphr en consej r: 5 técnicos de obse::c7<-'.ci6n o l'lÍnicos, (-.:o::i 

. t' . d .. .¡:. ..... sione e: y reun:Lones ecn1c¡1s a mlnls vr:o._ vl vas. 
Oola,;)orar ocasionalmente en las relacion·~s con autoridades pú
hlieac: r) privad!:".s paro. ore."nizar actividades de los me:1ores y 
obtener w1 perfeccionamient~ del personal a cargo de loo talle 
re::;. 

~-~ictar~clases. 

ApJio2~r normas generales y reglarr~entos. 
Recibir instrucciones generales< 
Ser controlado en los resultad~s .. 
Supervisar direct&mente a un nl'i.rnern (le per;:;onas que normalmen
te no sobre~e>asa de 20 Instructores~ Ayudantes y Per::--:>onal Admi
nistretivo ; de Servicios Mencres: 

III ESFUEHZO Y COl~DICICJl';"ES DE TRABAJO 
Trabajar de .. p:Le. 

- Estar expuesto a rmfrir lesiones menores por c~.gresi6n. 


