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Los porteros, guardianes y afines vigilan la entrada o los locales de distintos 

edificios, lugares de estacionamiento de vehículos u otras propiedades con 

miras a impedir la entrada ilícita, evitar robos, detectar incendios u otros 

riesgos o ejecutar tareas de ordenanza o ujier. 
 

 

Sus tareas incluyen las siguientes: 

 Cumplir funciones de portero de hotel, atendiendo a los pasajeros a su paso y 

haciéndose cargo de su equipaje o de otros pormenores (llaves, mensajes, 

información, etc.). 

 Oficiar de portero en casas de pisos, oficinas u otros edificios, verificando la entrada 

de visitantes o proporcionando informaciones a los que las solicitan. 

 Vigilar casas y otras propiedades para impedir la entrada ilícita, evitar robos, 

incendios y otros riesgos. 

 Dar ingreso a las personas en salas de tribunales o en círculos de deportes y otros 

establecimientos. 

 Recoger los billetes de ingreso en cines, teatros, circos y otros lugares similares; 

 Atender guardarropas o cuartos de aseo en lugares públicos. 

 Cuidar los vehículos estacionados en la vía pública o en lugares reservados para ese 

fin. 

 Supervisar a otros trabajadores. 

 

Empleos en esta ocupación: 

 

 Acomodador 

 Conserje de hotel 

 Guardián 

 Guardián de museo 

 Guardián de vestuario 

 Portero 

 Portero de hotel 

 
 

Guardias, porteros y porteras  
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Información del mercado laboral para esta ocupación: 

Ingreso líquido por hora $ 1.530 

Ingreso líquido mensual $ 275.175 

Años de escolaridad 11 

Mujeres 6% 

Contrato a Plazo Indefinido 69% 

Ingreso líquido mensual sin educación 
superior completa $ 269.947 

Ingreso líquido mensual con educación 
superior completa 

 

$ 419.243a 

Nota: a significa que el estadístico no es confiable.   

 

Perfiles acreditados por ChileValora: 

En esta sección se pueden ver los empleos de esta ocupación que han sido acreditados 

por Chile Valora. Las personas que ejercen estos empleos pueden solicitar la certificación 

de sus competencias laborales, de tal manera que sean reconocidas y valoradas por el 

mercado laboral. 

 

1. Botones 

2. Guardia portalón 

 


