Perfil del Cargo: Técnico II - Chofer
Vacancia: 4

(Permanente)

Salario: (3) 4.800.000 – (1) 4.600.000

1. Requisitos


Formación Académica: Bachiller concluido (No excluyente)



Experiencia general: Al menos 3 años de desempeño laboral en el
ámbito público y/o privado.



Experiencia específica: Al menos 3 años desarrollando trabajos como
chofer en el ámbito público o privado.

2. Conocimientos.


Manejo de leyes y señales de tránsito.



Idioma Guaraní.

3. Competencias.


Capacidad para trabajar y mantener la calma en momentos de alta
presión.



Capacidad para prevenir desperfectos que pudieren comprometer la
seguridad de los pasajeros, transeúntes u otros conductores.



Habilidad

para

comunicarse

fluidamente

y

mantener

buen

relacionamiento.


Capacidad de criterio propio para resolver situaciones imprevistas y
distinguir prioridades.



Destreza manual.



Capacidad de asumir responsabilidades



Capacidad de iniciativa, dinámico, activo.

4. Habilidades


Atención y concentración constante.



Capacidades auditivas, visuales y motoras óptimas.



Capacidad de Iniciativa, dinámico, activo.

5. Funciones a desempeñar
Funciones Generales
 Conducir vehículos de la CGR en la vía pública, respetando el reglamento
de tránsito, la custodia y el cuidado de los mismos.
 Cumplir con las funciones que le sean encomendadas por el/la Superior
Inmediato/a.

Funciones Detalladas
 Conducir los vehículos respetando el reglamento de tránsito.
 Brindar a los pasajeros y trato seguro, agradable y respetuoso.
 Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad, incluyendo el control
a los pasajeros en tal sentido.
 Solicitar la provisión de cupos de combustible de la realización del servicio
de transporte.
 Observar y examinar los vehículos de forma diaria, a fin de determinar
daños visibles o como evaluación de la experiencia del conductor, que
requieran la necesidad de la reparación de los vehículos de la CGR.
 Informar al Superior sobre la necesidad de reparación y/o mantenimiento
del vehículo.
 Verificar el estado del vehículo y la documentación del mismo.
 Mantener actualizada la licencia de conducir acorde a la categoría de
conductor requerida por el vehículo y el servicio.
 Participar de los inventarios periódicos de equipamientos.
 Efectuar la correcta utilización de los bienes asignados a su cargo y la
custodia de los mismos cuando se encuentren bajo su poder.

MATRIZ DE EVALUACIÓN
Cargo de Referencia: Técnico Calificado II - Chofer
FACTORES DE EVALUACION

GRADUACION

PUNTAJE

DE PUNTAJES

MAXIMO

Formación Académica (*)


Bachiller Concluído



Bachiller sin concluir

20
20
15

Experiencia y conocimiento:

65



Experiencia general (*)

5



Experiencia específica (*)

10



Idioma guaraní (**)

5



Evaluación de conocimientos,

habilidades y destrezas por pruebas
escritas (**)
 Manejo de leyes y señales de tránsito.
(**)

35

10

Pruebas psicométricas (**)

5

Entrevista por el Comité de Selección (**)

10

TOTAL DE PUNTOS

100

(*) Certificado por Documento.
(**) Sujeto a evaluación

