
Asimismo, pueden realizar trabajos de ejecución
autónoma bajo supervisión o ayudado por otros
trabajadores. Requiere adecuados conocimientos y
aptitudes prácticas.

Poseen titulación adecuada o conocimientos
adquiridos en el desempeño de su profesión.

Las divisiones funcionales de este grupo profesio-
nal son, a título meramente enunciativo: Jefe Admi-
nistrativo de primera, Jefe Administrativo de Segun-
da, Cajero, Oficial Primera, Oficial Segunda, Auxiliar
y Telefonista.

ARTÍCULO 12 - GRUPO III
Los trabajadores/as adscritos a este grupo profe-

sional realizan funciones de coordinación y supervi-
sión, de ejecución autónoma que exijan habitual-
mente iniciativa por parte de los trabajadores que los
desempeñan, comportando, bajo supervisión, la res-
ponsabilidad de los mismos y pudiendo ser ayuda-
dos por otro u otros trabajadores. Poseen titulación
adecuada o conocimientos adquiridos en el desem-
peño de su profesión.

Las divisiones funcionales de este grupo profesio-
nal son, a título meramente enunciativo: Encargado
General, Supervisor o Encargado de Zona, Supervi-
sor o Encargado de Sector, Encargado de Grupo o
Edificio y Responsable de Equipo.

ARTÍCULO 13 - GRUPO IV
Los trabajadores/as adscritos a este grupo profe-

sional ejecutan tareas según instrucciones concre-
tas, con un alto grado de dependencia y supervisión,
requieren esfuerzo físico o atención,  sólo ocasional-
mente requieren una formación específica, y en
general únicamente exigen conocimientos profesio-
nales de carácter elemental y de un breve periodo de
adaptación. Poseen titulación adecuada o conoci-
mientos adquiridos en el desempeño de su profe-
sión.

Las divisiones funcionales de este grupo profesio-
nal son, a título meramente enunciativo: Especialis-
ta, Peón Especializado Conductor/a-Limpiador/a,
Limpiador/a.

ARTÍCULO 14 - DEFINICIÓN GRUPO PROFE-
SIONAL I

Son los que con el título adecuado o amplia
preparación teórico-práctica, asumen la dirección y
responsabilidad de la empresa, programando, plani-
ficando y controlando el trabajo en todas sus fases,
las funciones mercantiles en su más amplio sentido
y planificando, programando y controlando la política
comercial de la empresa, funciones administrativas
en su más amplio sentido, planificando, programan-
do y controlando la administración de la empresa,
reclutamiento, selección y admisión del personal y
planificando, controlando y programando la política

de personal de la empresa, responsabilidad de las
compras de material y aprovisionamiento de la
empresa, planificación, programación, control,
orientación, dirección de la unidad a la empresa,
responsabilidad de la buena marcha y coordina-
ción del trabajo realizado en las zonas y equipos
productivos de la empresa, aquellos que aplicando
sus conocimientos a investigación, análisis, estu-
dio y preparación de los planes de trabajo, aseso-
ran o ejecutan las actividades propias de su profe-
sión, autorizado por título de doctor o licenciado y
todos aquellos que prestan servicios autorizados
con un título de grado medio o equivalente.

ARTÍCULO 15 - DEFINICIÓN GRUPO PROFE-
SIONAL II

Empleados/as que provistos o no de poder,
tienen la responsabilidad directa de la oficina de la
empresa. Dependen de él las diversas secciones
administrativas a las que imprime unidad, encarga-
dos de una sección o departamento, sugiere y da
unidad al trabajo que tiene encomendado y respon-
de del mismo ante sus jefes y distribuye el trabajo
a sus subordinados, los que realizan bajo su
responsabilidad los cobros y pagos generales de
la empresa, los que actúa a las órdenes de un jefe
y tiene a su cargo un trabajo determinado, que
requiere cálculo, estudio, preparación y condicio-
nes adecuadas, los que, con iniciativa y responsa-
bilidad restringidas, subordinado a un jefe, realiza
trabajos de carácter auxiliar secundario que re-
quieren conocimientos generales de la técnica
administrativa, operaciones elementales adminis-
trativas y, en general, a las puramente mecánicas
inherentes al trabajo de la oficina y el cuidado y
servicio de una centralita telefónica.

ARTÍCULO 16 - DEFINICIÓN GRUPO PROFE-
SIONAL III

Son los empleados/as que por sus condiciones
profesionales y a las órdenes inmediatas de la
Dirección, Gerencia o personas en quien dele-
guen, coordinan los trabajos, tramitando las órde-
nes oportunas e informa a la empresa de los
rendimientos del personal a su cargo, rendimien-
tos de productividad, control del personal y demás
incidencias, la inspección de los centros de traba-
jo cuya vigilancia e inspección esté encomendada
a dos o más personas, de quienes recogerá la
información oportuna para su traslado a la Direc-
ción, los que tiene a su cargo a dos o más
Encargados siendo sus funciones las siguientes:

- Organizar el personal que tenga a sus órdenes
de forma que los rendimientos sean normales, que
la limpieza sea efectiva y eficiente, evitando la
fatiga de los productores.
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