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1.- Identificación del  cargo 
Objetivo del Cargo 

Llevar a cabo el proceso de inspección de equipaje acompañado y aeronaves en el Control Fronterizo del 
AIAMB, desarrollando la detección e intercepción de aquellos productos de riesgo fito y zoo-sanitario que 
ingresen al país por vía aérea mediante una orientación clara y cordial hacia el cliente. 
Regional/Departamento-División Nivel Central 

Dirección Regional Metropolitana  
Jefatura Directa 

Jefe/a Unidad de Control Fronterizo AIAMB. 
Clientes Internos  

Jefaturas directas, contrapartes de Divisiones Técnicas del SAG. 
Clientes Externos 

Entidades públicas y privadas, pasajeros/as y/o tripulantes de vuelos internacionales de AIAMB 
Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Técnico , Honorario, Grado 15° EUS 
Supervisa a 

No aplica. 
Total Remuneración 

Bruta Mensual 
 

Viático de Faena  Asignación Trimestral 
Bruta 

 

Total Remuneración 
Líquida Mensual 

 
 

$ 665.100 

 
N/A N/A $ 598.590  aprox. 

 
2.- Requerimientos 

Educación 

Título Técnico del Área Silvo-Agropecuaria  

Experiencia Profesional 

6 meses desarrollando actividades relacionadas con inspección en Controles Fronterizos. 
Formación y Habilidades 

- Capacitación relacionada con: 

 
• Técnicas en Control Fronterizo. 

 
- Manejo de idioma: 

• Inglés oral nivel básico 
 
-Manejo de Tecnologías de la Información: 
 

• Nivel usuario de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.)   



• Nivel usuario de Internet Explorer 

 
3.-  Deberes y responsabilidades 
 

Funciones 

1. Ejecutar el proceso de inspección física y documental del equipaje acompañado de los pasajeros/as y la 
tripulación.  
2. Llevar a cabo la recepción e inspección técnica de las aeronaves que llegan por este control. 
3. Fiscalizar la condición fito y zoo-sanitaria de los productos de origen animal y vegetal que portan 
los/as pasajeros/as y/o tripulantes en su equipaje y definir la factibilidad de ingreso de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
4. Realizar la derivación de aquellas situaciones que ameriten la decisión del Jefe/a de Turno/a del 
Control Fronterizo. 
5. Realizar la revisión de los productos con riesgo fito-zoosanitarios derivados del proceso de 
detección e intercepción para su correspondiente toma de muestra técnica. 
6. Velar por la correcta aplicación de las normativas de convenios internacionales en el Control 
Fronterizo. 
7. Ejecutar los procedimientos de desnaturalización y/o eliminación de los productos que no cumplan 
con los requisitos  de ingreso al país. 
8. Iniciar y dar término en caso que sea necesario al proceso jurídico correspondiente.  
9. Aplicar las funciones que le otorga la Ley Orgánica del SAG Nº 18.755 y que diga relación con su 
área de competencia.  
10. Gestionar el proceso de documentación en los registros (actas de intercepción, destrucción, 
denuncia y citación y otras relativas a controles fronterizos según lo establecido a los procedimientos 
vigentes) que le competen para informar de manera adecuada las situaciones presentadas durante sus 
labores.   
11. Informar a los/as pasajeros/as y tripulantes que ingresan al país, respecto de la prohibición o 
regulación SAG para el ingreso al territorio nacional de los productos y subproductos de riesgo y 
especímenes amparados en la CITES. 

 
 4.-  Competencias Requeridas  
 

Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Servicio 

1 2 3 4 5 

Entrega oportunamente lo esperado por el usuario, administrando tiempos y 
recursos disponibles para atender sus requerimientos.   
 
Asume responsabilidad personal para satisfacer oportuna y eficazmente sus 
necesidades.  
 
Monitorea la satisfacción de sus clientes, posterior a la entrega de soluciones o 
información solicitada. 
 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

Escucha a otros, adaptando sus mensajes al tipo de interlocutor y contexto en 
que se encuentra.  
 
Considera diversas perspectivas u opiniones al comunicarse o negociar con los 
demás.    
 

Trabajo en Equipo 1 2 3 4 5 



Recibe y acepta retroalimentación, modificando su comportamiento, de acuerdo 
a las necesidades de su equipo. 
 
Identifica problemas y propone alternativas de solución para lograr un óptimo 
desempeño de su trabajo y el de los demás, siendo un aporte para su equipo. 
               

 

Competencias Propias del Cargo 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación a los 
Resultados 

1 2 3 4 5 

Organiza de manera eficiente su tiempo y recursos para cumplir con las 
responsabilidades asignadas.  
 
Es capaz de realizar cambios en su metodología de trabajo para optimizar la 
calidad y tiempos de respuesta.  
 
Genera acciones a corto plazo para responder a las problemáticas presentadas, 
asumiendo la responsabilidad del cambio propuesto en la medida que le compete. 
 

Planificación y 
Organización 

1 2 3 4 5 

Organiza el trabajo y prioriza sus actividades de acuerdo a la programación 
establecida. 
 
Considera experiencias previas para anticiparse y responder con mayor 
efectividad a ciertos eventos.  
 
Realiza control y seguimiento de sus labores, utilizando las herramientas 
disponibles. 
 
Mantiene un registro actualizado del cumplimiento de la planificación establecida, 
generando reportes y manteniendo informados a quienes corresponda. 
 

Gestión de la Información 

1 2 3 4 5 

Organiza la información de la que dispone, mediante un trabajo sistemático y 
ordenado.  
 
Identifica y evalúa conexiones, patrones o tendencias en la información disponible, 
generando conclusiones lógicas y entregando opciones o recomendaciones al 
respecto. 
 

Asesoría  

1 2 3 4 5 

Posee las herramientas necesarias para transferir conocimientos en materias 
técnicas, adecuando los contenidos que expone a las necesidades de los usuarios 
y aconsejando eficazmente en la toma de decisiones. 
 

 
 

 
 


