
 

Postulación al cargo de Jornal  
 

PERFIL DE CARGO 

I. DEPENDENCIAS DEL CARGO 

Cargo:    Jornal 

Nº de Vacantes: 02 vacantes 

Región XI  

Comuna o Provincia: Coyhaique 

Tipo de Vacante:   Contrata 

Renta Bruta $ 609.086 Horas: 45 horas semanales.- 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar labores auxiliares y/o de apoyo logístico según requerimiento. 
Mantener el aseo y ornato de las distintas dependencias de las unidades. 
 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 

- Realizar labores de limpieza y orden de oficinas, baños y espacios públicos 

de la Institución. 

- Mantener en condiciones óptimas el aseo y ornato de áreas verdes, patios 

interiores y/o exteriores de los recintos policiales, alertando a la jefatura sobre 

eventuales desperfectos o deterioro en las instalaciones. 

- Realizar apoyo logístico en la instalación o retiro de elementos físicos  en las 

dependencias de la institución, lo anterior, de acuerdo a requerimientos. 

- Realizar todas aquellas funciones solicitadas por la jefatura y que tengan 

relación con el desempeño de su cargo. 

 

IV. REQUISITOS GENERALES 
      

Formación: 
 

Enseñanza Básica Completa. 

Experiencia: Deseable experiencia en cargos similares. 

  



 

V. COMPETENCIAS 

 Reserva Funcionaria. 

 Proactividad 

 Orientación y servicio al cliente. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Prolijidad en el desarrollo de sus funciones. 

 Adaptación a la estructura organizacional institucional. 

 Compromiso organizacional, responsabilidad y puntualidad. 

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Etapa de Postulación 07 al 14 de marzo de 2018 

2. Etapa Análisis Curricular   15 al 22 de marzo de 2018 

3. Evaluación Técnica 23 al 29 de marzo de 2018 

4. Evaluación Psicolaboral 02 al 06 de abril de 2018 

5. Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa médica (a costo del postulante) 

VIII. MECANISMOS DE POSTULACIÓN 

 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

rrhh.coy@investigaciones.cl, indicando en el Asunto: “JORNAL” 

COYHAIQUE” de lo contrario su cv no podrá ser revisado. 

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo de postulación mencionado 

en el punto 1 Etapa de Postulación.  

 
 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículum Vitae. 

 Certificado de Educación Básica y/o Media. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían 

ser considerados no admisibles para el proceso. 
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