Información Para Llamado a Postulación

Censista Full Time
Antecedentes:
• Sueldo bruto $450.000 (más seguro).
• Full Time.
• Contratación a honorarios a plazo fijo, del 14 de junio 		
al 13 de julio de 2017. Cumplimiento de 44 horas semanales
en jornada flexible que podrá ser desempeñada de lunes a
domingo, de 09:00 a 21:00 horas.
• Vacantes: 291 en Copiapó, 33 en Tierra Amarilla, 46 en
Diego de Almagro y 45 en Chañaral.
Requisitos mínimos:
a) Licencia de educación media.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Copia de cédula de identidad vigente, por ambos lados.
d) Currículum Vitae.
e) Certificado de Antecedentes vigente.
f) Disponibilidad inmediata parar trabajar en terreno.
g) Participar de la capacitación para censistas definida y
dictada por el INE para este levantamiento censal.
Funciones:
a) Encuestar diariamente a todas las viviendas, hogares y
personas pertenecientes a los territorios asignados.
b) Ejecutar los protocolos de levantamiento y registro de la
información en los formularios de forma consistente a la 		
realidad del terreno y según los criterios técnicos establecidos.
c) Desarrollar su trabajo garantizando el debido resguardo y
correcto uso del material de trabajo y secreto estadístico.
d) Garantizar a través de la revisión de gabinete y de terreno
que la información capturada es consistente y de óptima
calidad.

Censista Part Time (sólo fin de semana
y festivos)
Antecedentes:
• Sueldo bruto $15.000 diario (más seguro).
• Contratación a honorarios a plazo fijo, por días.
• Horario: sábado, domingo o festivo, entre el 14 de
junio y 13 de julio 2017, cumpliendo 8 horas diarias, en
jornada flexible, entre las 09:00 y las 21:00 horas, según
especificación del terreno.
• Vacantes: 50 en Copiapó, 15 en Tierra Amarilla, 15 en
Diego de Almagro y 15 en Chañaral.
Requisitos mínimos:
a) Haber participado como censista en el Censo del 19 de
abril de 2017 (se chequea con nuestro registro de censista
con portafolio asignado y devuelto).
b) Licencia de educación media.
c) Ser mayor de 18 años.
d) Copia de cédula de identidad vigente, por ambos lados.
e) Currículum Vitae.
f) Certificado de Antecedentes vigente.
g) Disponibilidad parar trabajar en terreno los fines de
semana y festivos entre el 12 de junio y 13 de julio 2017.
g) Participar de la capacitación para censistas definida y
dictada por el INE para este levantamiento censal.
Funciones:
a) Encuestar durante el fin de semana o día festivo a todas
las viviendas, hogares y personas pertenecientes a los
territorios asignados.
b) Ejecutar los protocolos de levantamiento y registro de
la información en los formularios de forma consistente
a la realidad del terreno y según los criterios técnicos
establecidos.
c) Desarrollar su trabajo garantizando el debido resguardo
y correcto uso del material de trabajo y secreto estadístico.
d) Garantizar a través de la revisión de gabinete y de
terreno que la información capturada es consistente y de
óptima calidad.

Supervisor
Antecedentes:
• Sueldo bruto $500.000 (más seguro).
• Full Time.
• Contratación a honorarios a plazo fijo, del 14 de junio al
13 de julio de 2017. Cumplimiento de 44 horas semanales
en jornada flexible que podrá ser desempeñada de lunes a
domingo, de 09:00 a 21:00 horas.
• Vacantes: 59 en Copiapó, 7 en Tierra Amarilla, 10 en
Diego de Almagro y 10 en Chañaral.
Requisitos mínimos:
a) Licencia de educación media.
b) Ser alumno regular de educación superior o haber
cursado estudios técnicos o universitarios (no es necesario
tener título).
c) Ser mayor de 18 años.
d) Copia de cédula de identidad vigente, por ambos lados.
e) Currículum Vitae.
f) Certificado de Antecedentes vigente.
g) Disponibilidad inmediata parar trabajar en terreno.
h) Participar de la capacitación para supervisores definida y
dictada por el INE para este levantamiento censal.
Funciones:
a) Analizar y distribuir oportunamente la carga de trabajo a
censistas, en correcta proporción y consideración a la carga
de trabajo asignada para su gestión.
b) Asegurar la cobertura territorial asignada, velando por el
cumplimiento de los protocolos de reintentos necesarios para
el cumplimiento de dicho objetivo.
c) Garantizar a través de la revisión de gabinete y
supervisión de terreno que la información capturada por los
censistas es consistente y de óptima calidad.
d) Asegurar la correcta entrega de material de trabajo a su
equipo en cantidad adecuada al territorio asignado.
e) Coordinar oportunamente las necesidades operativas
y logísticas de sus equipos para abordar la labor de
levantamiento en sus zonas asignadas.
f) Otras tareas referidas a las funciones contenidas en la Ley
17.374.

SUPERVISOR

Digitador
Antecedentes:
• Sueldo bruto $400.000 (más seguro).
• Full Time.
• Contratación a honorarios a plazo fijo, del 14 de junio al
13 de julio de 2017. Cumplimiento de 44 horas semanales
en jornada flexible que podrá ser desempeñada de lunes a
domingo, de 09:00 a 21:00 horas.
• Vacantes: 10 en Copiapó, 2 en Tierra Amarilla, 2 en Diego
de Almagro y 2 en Chañaral.
Requisitos mínimos:
a) Licencia de educación media.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Copia de cédula de identidad vigente, por ambos lados.
d) Currículum Vitae.
e) Certificado de Antecedentes vigente.
f) Disponibilidad inmediata parar trabajar.
g) Participar de la inducción definida y dictada por el INE
para este cargo.
Funciones:
a) Digitar los datos obtenidos de los formularios resúmenes
C-2 y C-3 (urbano – rural) de acuerdo a los procedimientos,
plazos y metodología definida.
b) Informar al Encargado(a) de Local (ENLOC) de los errores
en el proceso de validación y consistencia de los datos en el
ingreso al sistema informático.
c) Informar al Encargado(a) de Local (ENLOC) del avance en
el desarrollo de las actividades de digitación de acuerdo a los
procedimientos y plazos definidos.
d) Devolver los formularios ya digitados a la persona
encargada de su distribución de acuerdo a los
procedimientos, plazos y metodologías definida.
e) Realizar otras funciones requeridas por la jefatura,
relacionadas con las funciones propias del cargo.

Mecanismo de Postulación
Para postular correctamente se recomienda seguir las siguientes indicaciones:
Enviar un correo a recuperacioncensal@ine.cl, adjuntando todos los documentos que acrediten el cumplimiento
de los requisitos en esta publicación, indicando en asunto cargo de postulación y comuna ej: “Supervisor –
Chañaral”, “Censista full time – Copiapó”, “Digitador – Tierra Amarilla”, etc.
Será responsabilidad de cada candidato(a) asegurarse del correcto envío de la documentación. En caso de no
cumplir estas indicaciones, o bien, no enviar la documentación en forma legible, no se asegura la continuidad en
el proceso de selección.
No se recibirán postulaciones fuera del plazo señalado.
• Criterios de Selección
Para la evaluación de los antecedentes y consideración del candidato(a) se realizarán las siguientes etapas:
1) Análisis Curricular
2) Evaluación Psicolaboral.
Las etapas de evaluación psicolaboral y entrevistas anteriormente mencionadas se realizarán en cada una de
las comunas de la región, donde fecha y horarios serán informados oportunamente vía telefónica y/o correo
electrónico.
Serán citados(as) a Evaluación Psicolaboral aquellos postulantes que hayan aprobado la primera etapa de
Análisis Curricular. De esta forma, si un(a) postulante no ha sido contactado(a) en la fecha de término de
la fase de “Evaluación y Selección del Postulante” indicada en la calendarización de esta publicación, debe
entenderse que no fue preseleccionado(a) para avanzar a la etapa siguiente de este proceso de selección.
Cabe señalar que alguna(s) de estas etapas podría(n) modificarse o suspenderse por motivos de fuerza mayor.
Por otra parte, en caso que el (la) candidato(a) resida en una comuna distinta a la de la vacante de este cargo,
será de su responsabilidad el traslado para asistir a cada una de las etapas del proceso.

