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Su~ervigilnr
r~m~sns ~e fondos y nacosid2des de liquidez
de cnj~s, controlando sus exiatenc1as, registros y ubic~ciones físicas.
Sufervigilsr 01 trsbajo de c;1jero~ y tesoreros del Banco.
~ctuar como apoderado.
~ealizar ,rqueos gcncr~les Je caj~s.
:Procurar el normal nb::.stccLnic;.t1to dv billetes y r:wned~.>..s de difer(Jn
tes valorus pAra tl pnis, de ncu~rdo 2 Jis~onibilidades del E~nco7
Recibi~ billetes impresos y supervi~ilar su desglose en direrentes
V:J.loros.
Control2r y responder por fondos~ Gspuci.:::s v2lor;d3s y otros 7~lo
res que norm3lmcntc son de sr n magnitud.
J~ntcner relaciones con ~ltos funcionarios Jel Banco para coctdin~r
funcionJs ;ropi~s del c~rgo.
~tender n p6blico 9 funcionsrio y rcpr2scntant~s de org~nismos fisc~
lizadores p~rn r~sober proble~ns de w~~ejo, mantcnci~n y trnnsferenGia de v&lores.
'\pLi cor ncrno s -~;~;.::ne:cale s y r:::e;lo.PwrltoB"
Recibir i~struccion2s ~ener~les, oc~sion~lg~nta.
Ser contr0l~do fracuanterucnta en los ~esult1Jas.
Sup8rvisor directar·JeütG a un m5.t·LTO de person~.s qua normalmente no
s obraP'-'~ s11 de 3 ·res oreros e i.ne.irectm~.:::nte a un número de p.:;rscnas
que n~rmal~ente no sobrep~s~ de 80 C~jeros y Oficiales.

}fó-ta: ::::ste cr,rgo corr.::;sl)onde el 'l'esor.:;ro Genernl del .Bo.nco Central
de Ohile.

SUB-JEFE DE SUGURS .4 LES DE CREDITO PRENDARIO
I REQUISITOS DE T;DUCI! CION Y
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~XP.8H.IENCIA

- EducaciTon--"rred:!.a (Jompleia,
· - -..- Se requiere experienciia en cargas prevics;

II CLA.SRS DE TRAB.AJO Y SUS CAP..ACT.~;RISTICAS
::.. Secuncfai~-¡,_.:c /.: ~-..; de Sucursafrs -cré--t:"réd::.-to Prendario,.
- Colaborar en la fo:cn::.ulació:n y cc.r.;_~rol de n:::rmao de oper-.;ci6r.>..
Examinar dOCllmen:bs de cs.rá.c ter .:;.~:ntable ~ lsg~:t·~. o &dministra t:i vo y
proponer accio~es a tomar.
Estudiar antecedentes, preparar inf~rmee y pr~poner cursos de ace
oi6n a segui~ en asuntos o sltuacjcnes que requie~en conocimientos
espeoj ales C.'3l t!'abo.jo y c:-ve P•J.ed.-~n afec.d:ar funciones fundamentales de 12 Instituc16n.
.
Cóiliaborar en la avlicaci6n d6 medidas de administraci6n general y
de personalo
Supervigilar la reparación de edificios y loc~leso
Atender f~ncionarios y ocasionalmente páblioo en general~
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir i~strucciones gene1ales, frecuentemente~
Ser ccntrolado frecuentemente en l~s resultados.
- Supervisar en forma oc:tsional directamente a un núm.ero de personas
q'lle normalmente no sobrepasa de 27 Adminis·cradores, e indirGctE•JJterte
a un número de personas que normalmente no sobrepaaa de 70 1);.
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III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
·--~-...,__,.
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Nota : Este cargo se ha encontrad~; en la Dirección de Crédito Prendario, Ferias y Martillo, co el nombre de Sub-Jefe del Del_)a.rtamento de Crédito Prendario.
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J'EFE SUCURSALES DE CREDITO PRENDARIO
I_REQ\Jl§Jj:OS_;Q~-~

;q¿UQ·\CION_ Y E_XP.BRIENQJJ.

- E'ducacion Superior--rñtermedJ.a.
·· Se requiere experiencia on cargc~s previos.

II CLASES DE

Y SUS

T~ABAJO

CARACT8RISTIC~S

=-Dirlgfr er-funcíonamíenfo'é:'e''ü.neoñJ'Ünto de sucursales de cr6di tD
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en leyes, politicas y o~jetivos fijados, y f~~~~l:zar su c~~plirnien
to.
- ..1:-'articipar en la formule.citSn de:: pr;líticas d-: la Inst'ituciónQ
·- Es'tudj_ar y rEJDclver asunt0s 'y pr-·1bJ.omas que le someten los admin:i.stradüres de Gucu~sales.
- Examinar documentos de CJrácter c~~·:"1:satle, legal e administ:rs:tivo y
resolver o preponer acciones a tomar.
-Estudiar antecedentes,.p~eparar inf0rmes y ~ecidir o recomendRr cursos
de acción en asunt0s o 2ituaciones q~e requieren conocimientos especiales del tralJaj-:; del Depo.:rtamentc y que pueden afectar· fu::I.aiones ·
fundamentales de la Instituci~n.
.
Supervigilar la :realizacién le los remates fiscales, designar martilleros e inspeccionar directamente el deaar:rolla de agu~llos.
- Autorizar o proponer traslad~e, permissss vac~ciones y trabajo extraordinario y partipipar en la calificaci6n ~e~ personal. Soli~i-·
tar la instrucci6n de sum3rios y la aplio~ción de medid2s disciplin~
~ias.
- Prepara~ y proponer el presupuesto anual y administrar el emple0
de los fondos autorizados.
- Preparar y tramitar las prnpuestas de ·adquisición. de materiales y
útiles de oficina, recoLllF:l:'daC:.o
las m(:s convenientes.
--f:upE::r·vigila·L'· ·::/ ·ff:iloalizza:?.' la ú0''1truc.ci[•:c. ele ::::.uevos locales y su habilitación, y la raparación y mantención. de los existentes.
- 1!1 crma.r parte de comisiones, ·~/ atender tlcasionalmente func·i_ onarios,
autnrida1es páblicas y privAdas y páblico en general.
- Aplicar normaE generales, leyes, politicas y reglamentos.
Recibir instruccio~~s generale~, ncasion8lmente.
Ser controlado oc~si;nalmente en los resultadas.
- Supervisar directe .... ,l'te a un númerC" de person3s que normalment8 n.v
sobrepasa. dt3 27 Administradores. 1 e indirectamente a un mimero de
personas qw; normalmente );.O s.::brepasa de 700.
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III BSFUERZO Y JONDICIONBS DE TRABAJO
- Ñ(Yrmaies7-·--·~--- -·--- ·-

Ñata

·,·

Este c¿trgo se· ha enoontrado en la Di;reccién ·de Cr 'di to P.:-endario,
Ferias v Martillo~c~n el nombre de Jefe del Departamento de Crédito ~r~ndarioo
·
~

SUB Jj~FE m~ .F'Tmi1\S

I R ~J,UISITOS
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Y M?u.1.TILLO
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DUO ~~CION Y :·!:XJ!ERIEl':CI '\

=-lfu"üc-2.c"io'ñ :3-liper:L ór"!rit e:rñíed ia7-· - Se requiere experiencia en cqrgcs previos.

II CLASES

Ill~

TB.A:SAJO Y SUSC ''¡Rl_Cf:2RIS~ IC

=-S"écuricfar- al'"'Jefe"-'éle

Fi-~rr2~s-y"jl::~1'

·:~.:s

L:IllJ en f..'Ul1.e:i o:nes tales corr.::;;
Fiscalizar las oper1ciones de martillares ~~b~iuos~ ferias de ani
males y ferias de productos agricolas.
- .i?rograma;r il18·r~ecciones y d::.sponer la atF)üción de re::ü2.ntOS y denun
ciss, S1¡pervisar la instrucci~n de sumarios 1 evaluar sus reault~
Jo8 y pro]oner medidas disciplinarias,
- Examina:c· docume~1.tos de caróc:ter e entable, lP-gal y '.dmLlistrativo
para verificar su ccntenido y resolver acciones a tomar.
- Realizar estudj.os, .p~eparar inforces, y aplicar o recomenda1· cursos
de accj.én,
- Administrar el emplee de los fondos autorizad~s~ Fiscalizar in~re
.:> sos correspondientes a-derechos y comiRiones.
- P oponer trasladJs~ permis0s, vacaciones y otros asunt~a similares
de adminiGtraciÓ:1 de personal. Proponer m :did,::~s discipli:oaris.s.
- Formar parte da comisiones de estudio y delib~~agión. At8nder ocasionalmBrLte p~blico, funcionarios y autoridades·páblic~s y privaJas.
- Aplicar normas generales, leyes y reglamentase
aecibir instrucciones generales, frecuentemente,
Ser controlado frecuentemente en los resultados&
Guardar rest3rva de la información que oonoce y resi:Jtir prec.iones ocasionales destin~das a alterar l~ objetividad de su fiscalizaci6n.
- Supervisar en forma oc2sional directameat~ a un n~mero de personas
q~e normalmente no sobrepasa de 6 Jefes e Inspectores, e indirRctamente a un ndmero de personas que normalmente no sobrep~sa de 6 Ins- •
pectores y Oficiales.

Ñ0ta-: Est"e cargo se ha encontrado en la Direc3.ión de Cré(:'i to rr_endario,
Ferias y Martillo con el nombre de Sub- efe del Departamento de
Ferias y Martillo.
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ni::ú-tilleros pú,:.' ices, ferias e:.; r:'.'.imales y ferias de produc tr;s 2.. g. :":colas.
- Establecer normas específicas de ~p~raci6n del Dapartamento basáudose en leyes y reglament0s.
- Proponer IJ.')TITL.::-~s eenc·l.,ale.3 y reg:J.ame.ntc.cione~::; ;;:ara pGrfeccionJ.r J.a
Fiscaliz~ci6n y regular la operación dG las organisaciones que con
trola.
··
- Programar inspecciones y disponer la aterwi6n· de reclamos y denuncias.. Supervisar la instruccién de su1:tario3, evaluar sus resultados y propcner nediJas disciJlinarias.
- Examinar documentoz de car~cter cont~ble, leg3l o administrativs
para verificar su conteni~o y ~Goolver auciones a tomar.
- Realiz.:tr estudios~ preparar lnf.jrmes y aplicar o recomendar clJrcos
de acclóno
- ~dministrar el empleo de l~s~ndos autorizados. Fiscalizar ingresos corr~spcndientes a derechos y comisiones.
- Proponer tra,üadcs > permiscs, vacacionea y trabajos <Jxtrc-wrdina.rios
y participar en la cal:Lfiaaci6n de:li personal. Proponer medid.':tS dis
ciplinarias~
- Formar parte de comisiones de estudio.
- Representar a la Instituci(n, atend~endo oc~sionalmcnte p6blico 1
funcionarios y autoridades prlblicas y ~~ivadaA.
- Aplicar normas generales, leyes y regl~mentos.
Recibir instrucciones gene~ales, oc~sionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultadus.
Guardar reserva de la informaci6n que conoce y resistir presiones
ocasionalRs de8tinadas a alterar la objetividad de su fiscalizaciSn.
--Stipervisar directamente a un nómero de personas qué normalmente no
sobrepasa da 7 Jefes o Inspectores, e i~directam~nta a un n6mero de
personas que normalmente no sobrepasa de 6 Inspectoras y 0ficiales.
ESFUERZO Y CONDICION2G DE TR\B\JO
- .Norrri"aies. · - - · - - - - - · · - - - · -

Notá~~7-ES"té"

cargo se ha encontrado en la Direcci6n de Crédito Prendario,
Ferias y MartiJ.lo con el nombre de Jefe del Departamento de Ferias
y lHartillo.
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RE~UISITOS DE EDUC!CION Y EIPERIEPCIA
:.-JYcfúc.acr6ñ-"sú"P-ério-:r-·f1::t·f87-me·crr&-:---·-·,-·
- Uurso de Capa6itaci6n p&ra Tesoreros Comunales.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
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disposiciones legalea y raglamoz,tarias que correspo~de ap~l~ar al
Servicio y las instr'.:tcciones :inJ.partiél.aE p,:, J..' la Tesorer:Ca GoE~r'al~

el traba~o y eventua~ocnte dirigir a un
inspectores •
... Pratica,r investigaciones, Ülst~··uir 8-:A..wa.:r.J.as einfcrma.r d3 anormali~-vles
encontradas.
·
Velar ~or la disciplina de las unidades i~speccionades.
Inforn1ar so::·re la a:~tuaci6n y compartc~mic:::~rt;o del _persov-,.1 y fc:rmular reparos a funcionarios.
·
Aclarar la lnterpretaci6n de lcy8s, norma8 y procedimientos y ~
rientar alpersonql fiscal~za~o a~ su cumplimiento"
Revisa~ la documentación y la c~rrespondoncia ~e los saldos en libros con los reales exist~ntes •
.dedactar informes 1 ·r,:_::co·mendaciones y corresyonden~;ia rutj_narj_a.
C0nocer la legislación, normas y ~rocedimientos que ~fectan e c~
rresponde aplicar al S3rvicio.
Cuida:."' de la no di vulgac i.Sn de irregularid-".de s (3ncontradas.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones eenerales, frecuentemente.
Ser controlado frecuerrtemente en los re3ult~dos.
~ S11pervisar directamente a un ndmero de person~s que normalmente no
Sobrepasa de lO I~spectores y Oficiales.
Realizar
gr~pc

III

ae

person~lemente

ESFUERZO Y CONDICIONES D~ TRABAJO
=--TrabaTar-.frG"cur-ffifemeñ·cef'üera-d.el lugar ele
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I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
- Educaci6n Medfa c'Oiñp1etae
- Curso de Capaci taci6n para Tesoreros Coxnu."lales.
- Se requiere experiencia en car~os previos.

a-----

II CLASES DE TRARI\JO Y SUS CAl?.AC'l'ERIS'.i.'IGAS
- Or~anizar la~rea:L:fzac:Íón--d·é las ..i,mcÍones de m.:. J. tesorería comunal, efectuando labores tales como:
- Establecer normas especificas de operación según normas .tSenerales y
efect•.1ar 'lle ~i cramientos dE' mé~Godus de trabajo.
~·
.
- Asignar personal al cumplimien·co de ciert'3.s funciones, da:- instrucciones que faciliten tü buen ft.ncionamiento de la Oficina y procu!'ar
los elementos de trabajo.
- Dirif?,"ir y controlar la realizaci6n, o realizar ~rsonalmente, actividades
de una. tesorería co~u.'>lal, tales como:
- Recaudar activamente en una oom·una, contribuciones, rentas. y otras entradas fiscales y munici~alE>s, c~yo total excede normalmente a E 500.
000 mensuales (Afio 1960)
- ~antener fondos en custodia y dep~sitarlos según normas e instrucciones.
- Mantener documentos y otros valores en custodia.
- Vender y canjear especies V.aloradas que son solicitadas oportunamentQ
a la Casa de Moneda •
... Timbra!' y certificar libros de contabilidad, entradas a €Spectáculos
pÚblicos y otros documentos afect0s a impuestos de timbres.
- Efectuar pa.fSOS municipales según presurJuestos y disposiciones y rendir
cuentas a Contraloría. Llevar control de decretos de pago.
- Llevar registros y rendir cuentas diarias del movimiento de la Oficina.
- Informar e11 plaz~s determinad~s sobre la si tuaci6:n ce morosos.
- Tomar medida:3 para mejorar recaudaci6:n, tales como:
- Visitar ~ersonalmente a contribuy~ntes.
- Hacer campaiias propa.r:;andísticas de pagos de tributos ..
- Representar dispoeiciones alcaldicias a_ue contraven~an el Estatuto o Pre
supuesto l11Tunicipal o que no sean legales. Asumir la responsabilidad. deirre~laridades cometidaa y no representadas.
- Controlar e :informar sobre actuaci&.1, de receptores y depositarios.
- Conocer y estar al día en la le~islación relacionada con municipalidades.
- Integrar cuerpos cole~iados tales como Juntas de Almoneda o Juntas Electorales y actuar como martillero pÚblico~
- Actuar en representación del Fisco o de la Municipalidad en el otorgamiento y subscripcio~es de escrituras públicas.
- Representar ;judicialmente a la Municipalidad.
- Aplicar normas ~enerales y reglamentos.
Recibir instrucciones_específicas, ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y permanehtemente en
los resultados.
.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 8 Jefes de Sección !I y Oficiales, e indirectamente a un número de personas que normalmente no s0brepasa de 60 Oficiales, Cajeros
y Auxiliares de Servicios.Menores.
0

III

ESFUERZO Y CONDICIO~S ~E TRABAJO
- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal.

445-20

TESORERO PROVINCIAL B-II
I

ru: ';JIS1TOS -~)j~ mJuc "CTO;"T Y i: ~P qr::ucr ·\
- Eihíc-acf6ñ-·":iilia-rfor :tñtcrmeúffa:·-··-~- Curso de Capacit·ción para Tesoreros Comunales.
- Se

re~uier~

sxperiencia en cargos previos.

II ~\Sl~S_:J.S ~l1A.liilJº--.l~.lJS ~..9-:1.\~1'1 :;;}.lTS~I-:::: \9.
- Organiz;:r !:1 rcai~zacion de las funciones d·::: tilla tssorer~a provincial, efectu·~nd,; l::tbores t3.les oomo:
.Establecer normas especificas de operacién según normas gen3rales y efeetu.a!' mej or'lmientos d2 métodos de tr~bajo. ·
- Asigno:tr y programar traba~j o a las unidades de la Tesorería Pro'Vincia.l1 dar 1n-:·;~ruc-ct;.me·::3 ;,.. prc;-ur:u; los elementos do tr•1bajo;
Dirigir el das'"•rroll.o y controlar el rcsul tado de las actlvidades de
la Tesorería .f'rovincial, tal~Js come:
- Rece.:udar activamente en la Comu..."la cabecer..1 d~ la Provincia las
1

contribuciones, rentas y otras entradas fiscales y municipales
cuyo tota:l. no ex~ede ncrmalmeúte de E 2CO.OOO ucnsu.'3.les (Año
0

1960).
.
- Mantener fondos en custodia y dcposit.3.rlos según normas e ins-

trucciones.
·
- Mantener documentos y etros valores en custodia.
- Vender y canj~ar ~;species valoradas que son solicita.d8.s oportunamente a la vasa de 1'1loncda.
Timbrar y certificar libros de contabilidad, entradas a eepectliculos públicos y otros documentos afectos a impuestos de timbres.
Efectuar pagüs municipales según presupuestos y disposiciones y
rendir cuenta a la Contralcr:!a. :Ulcvar control de decretos de p~
go.
.
- L~ev:.1r re,gis.tros y rendir euentas diarias del movimiento da la Oficina.
Efectuar pagos de remuneraciones, pension;::!a y dem~s obligacione·s
fiscales en la Provincia, según instruccio~es, por ~~ monto que
normalmente no sobrepasa de E 0 5~000.000 anuales (Año l960).
- Informar diariamente de movimiento de fondos públicos.

- Informar en plazos determinados

SGbr~

la situación

d~

morosos.

- J!lirmar cheques de pago en conjuntv con el Jefe de Egresos de la Te-

soreria.

- Dirigir y controlar la re·~,.~uda.ci6n 7. _custodia de fondos que efectúen las tesorerías comunales de la 1-'rovinoia..

-

medidas para mejorar la reoaudaci6n, tales como:
Visitar personalmente a constribuyentes.
- ~cer campañas propagand!sticds de pag0s de tributos.
Representar disposiciones aloaldiciasque contravengan el Estatuto o Presupuesto Municipal o que no sean legales. Asumir la r~sponsabil!
dad de irregularidades cometida~3 no representadas.
·
- Ct-n·;;rola.r e informar sobre la actuación de receptores y depositari~s ..
~ Conocer y estar al día en la legislaci6n relacionada con mv.nicipa.
lidades.
Integrar cuerpos colegiados tales como Junta da Almoneda o Juntas
electorales y actuar como mart111ero pdblico.
Actuar en reprasentaci6n del Fisco o de la Munici~alidad en el otorgamiento y subscripción de escrituras públicas.
Aplicar normas generales y ~eglament•1S·
~omar

~

Recibir instrucciones específicas, oc~!Sionalmente.
Ser controlado oc.:3.sion.almente en los pr.;,cedimientoe y permanente-

mente en los

.

resu~tados.

Supervisar directamente a un númern de personas que normalmente
no sobrepasa de 6 Jefes de Secoidn I, Jefes de Secai6n II y Oficiales, e indirectamente a un ndmer~ de personas que normalmente no so
brepasa de 40 Cajeros, 9ficiales y Auxiliares de Servicios Menores:

III

ESFUERZO Y CONDICIONES DE

TRAB~JO

- Trabajar oc:asionaimente jornadas superiores a la normal.

•

TESORERO PROVINCIAL B-I

445-30

I P.EQtTigiTOS DE ?:CUCACION Y EXPERIENCIA

- EducaciÓn SUperior Intermedia.
- Curso de Capacitación para Tesorer.:>s Comunales.
- Se requiere experienci.a en rar.~os previos e

--

.

II CIASES T)E TRABAJO Y ~US-..-.CAP..ACTELii1TICAS------·- ...
- OrP"anizar la realizaciem de ~~s f-w.:.ciones de ilma tesorería provi:ncütl,
efectuando labores como:
- Establecer normas específicas d~ operación se.q;ún normas generales y
efect·tla.r mejoramientos de rr.étcdvs de tr~:A.bajo.
·
- Asi~nar y pro~ramar trabajo·a las uni6ades de la Tesorería Provincial,
dar instrucciones y proco.rar los elementos de trabajoo
Dirigir el desarrollo y controlar el result~do de las actividades de :a
Tesorerí~ Provincial, tales como:
- Recaudar activame:!.1te en la C.JI!ltilla caoecera de Prov:l.ncia las con't:-ibuciones, rentas y ot~as entrada.s fiscales y municipales, cuyo monto total no excede normalmente de 3º ·1.000.000.- mensuales (Año 1960)
- Mantener fond~s en custodja y defositarlos se~ normas e instrucciones.
- l\1a..""l+.ener documentos y otros valores en custodia.
- Vender y canjear especies valoradas que sen solicitadas oporttn1ar1o~1te
a la Casa de Moneda.
- Timbrar y certificar libr0s de contg,bil:~·dad, entrad.as a espectáculos
públicos y otros documP.ntos afect.;s a impuestos de timb:tes.
- Efectuar pa~os municipales sep,Ún presupuestos y disposiciones y ren-dir cuentas a la Contre.:.oría. Lle:rar control de dGcretos de pa:go.
- Llevar re~istros y rendir cuentas diarias del movimiento de la Oficinae
- Efectuar pa~os o e remur1eraciones, pensic.aed y demás obli.q;aciones fiscales en la Provincia, según instrucc~ones, por ~~ monto que normalmente no sobrepasa de EºlOO.OOO.OOO.- anuales (Año 1960).
- Informar diariamente del movimiento de fondos públicos •.
- T~f0rmar en plazos determinados sobre la situación de morosos.
-][:'.~:~<~r cheques de pa~o en conjunto con el Jefe ue E.gresos de la Tesorería.
- Dirigir y controlar la recaudación y cust0di~ de fondos que efectúen las
tesorerías comunales de la Provincia.
- Tomar n:edidas para mejorar la recaudación, tales como:
- Visitar personalmen·;:-;e a contribuyentes.
- Hace~ campaña propagandÍsb.ca de pagos de tributos.
- Represent~r dis~osiciones alcaldicias que contravengan el Estatuto o Presupuesto Municipal o que no seán le,Q,"ales. Asmnir la responsabilidad de
irregularidades cometidas y no representadas.
- Cont~olar e informar sobre la actuación de receptores y depositarics.
- Conocer y estar al día en la le~islación relacionada con municipalidades.
- Integrar cuerpos colegiados tales como Juntas de Almoneda o Juntas Electorales y actuar como martillero publico~
Actuar en representación del Fisco o de la Municipalidad en el otorgamiento o. subscripción de escrituras públicas.
- Aplicar normas ~enerales.y re~lamentos.
Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y permanentemente en
los resultados.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no sobrepasa de lO Jefes de Departame:.1to~ Jefes de Sección y Oficiales, e indirectamente a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 150
Jefes de Secci6n, Cajeros, Oficiales y Auxiliares de Servicios Menores.
--~---

Y( CONDI<l:I-ONES. DE' TRAB...I\0:0
- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal.

III ESFUERzo·.

INSPECTOR GEN~RAL BAN8~RIO

I R ::QUISITOS D:l5

-

:;nuc ~.CION

Ed'ucácion-suij~j7for

7
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EXF3RI~NCIA

lntermecira:-··-··-

- Se requiere expeí'iencia en aargr.:s previos.

II

CLASES D:!, 'F3.A.BA ..TO Y SUS

CC-!-R~CTER~·:;TIC:~S

~ Dir:lg:rr.ei-l:i(~partameEtc- deL1.s~;:ic"ci ~ñ

del :Ba:t:t::o; ~ce):Liend(:J la responsabilidad de la fiscalización y v:.gil3.ncia del cumplj_mientt) de
los r:::gl.':imentos, normas, p:i."'O.Jedimient•:s y op:er::l~iones astablecidn.s
por ·la. Dirección Superior f'.'J.ra t0das :J.. !J.s repa.:·-ticiones, c~~nt; a1iza
das y descentralizadas, de la Inztitución) Dirigir, coordinar y controlar la fiscalización de aspect.:;s t~ü.Js como:
Desarrollo de negocios.
- Eat~do de oparaciones banc~rias.
Controles de valores.
- Est~dos de caja.
Revisi6n de las carteras de ~Jlccación.
Cu.r:J.plimisnto de norDa:~ y regl~mr;;n-tos ..
.... Conser-v~ci6n y presen-taci6n de of'ioinas, sucursa:Ics y. c'J.s.:w de

omplaados.

Cumplj_miento por P·"""t"te del personal de las normo.s, ro;;l::::~incnt:"Js y
disposiciones del Banco.
- Establecer normas generales y específicas d.e operaci6n del Departa
mento a base de pQl!tic~s y objetives fijados*
-

Analizar infonnes y recomendaciones de inspectores y p=oponcr roed!
das a tomar..
Dirigir direc~tamente o real:tzar inspecciones de gran importancia 2
Recomendar la impla.ntaai6n de normas g~.nerales, o moéiificaciones
de la.s vigentes, para diferentes operaciones bancarias. Recomendar normas_ tendientes a la racionalización en las reparticionns del

Ba.nco4
- Dirigir la labor administr!ltiva del. J.iepartac.ento, revisando y rcfren-.

dando'infoTm&$ 7 documentos y correspondencia.
Mantener relaciones con !J.l toa funcionarj.os del ~anco para intercambi'l.r iuforme..ci6n y coordinar 1~ aplieaci6n de medid3.s resu.l tantea
de las inspecciones realizsdaa.
Procurar, en tod~.s sus 3.Ctu::tciones, r·.:sgu::t.rdar los intereses d:J la
Institución.
~~ner habilidad, firmeza, t;J.cto y condiciones humanas para dirigir
.funciones inspectivas.
Poseer integ···id:l.d mora.l para nó dejar influenciar sus decisiones e informes por presiones.
Cuid~r de la no divulgación de irregularid~des encontradas y de los
asuntos propios de los organismos, o de su personal, fiscalizados.
Aplicar normas generales, reglamentos y políticas.
Recibir instrucciones generales.
Ser controlado en los resultad~s.
- Supervisar directamente a un nómero de person~ que normalmente no
sobrepasa de 8 Inspectores I, e indirectamente a un n~ero de perso
nas que normalmente no sobrepas~ de 40 Inspectores II y Oficiales.-

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRhBNJO
:.~·N'Qrmqles.·

·

..............

ESPECI~LISTA

1

EN D:ECO'RACION DE INT ffilORES

RE~UISITOS D~ EDUC~CION

-

ducaci~ñ·~uperior

Y EXPERIENCIA

tñte-rmedia. -

- Se requiere E:!Xperienci::t en

II

CL~SES
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carg~·s

previos.

Dt:; ·T.t?.ABAJO Y SUS CAHACT ~HISTIC \S

:::-tTóyectaFTa<re"Coracioñ 'y

alWijarniento de casas s hoteles, barcos,
cinemat6grafc)s y otros lugares, p3r·:a lo que realiz:~. labores t;"l.les

c~mo:

- Estudiar los requisitos que deba cumplir el proyecto, de acuerdo
a la ubic3.ción del lug ]r, cnrJ.otE.;rísticas J.r•1ui toct6nicas, las
funcionas que dzberá dcs~mpeñetr y otr1a Vlri.iblos.
- Proyect:.~.r la decor~.ción, dibuj~mdo pl·:mos, croquis y perspectivas,
construyendo maquetas y cligiGndo los materiales y estilos a emplear.
- Mantener o-ont.-,.ctoa con- los superiores o clientes, para. considerar sus gustos o d~seos, discutir costos y otras materias.
- Oalcular las cantidades n-3cesari::ls de- materiales y el cesto ddl
proyecto.
.
Mantener contactos con otros profesionales p~ra coordinar y ajustar proyaotos y ~aenas.
Supervigilar las obras de dec~raci6n, par~ lo que realiza labore~
tales com":
- Tomar contacto con eonst:ructores, ta.bricantes., proveedores 7 otras
personas, para dar instrucciones, exigir cumplimiento de plazos y
proyac.tos, adquirir elementos y otros.
·
- Controlar el avance de los trabajos, consumo de materiales, estados de pago y otras m1.terias. .
- R~alizar personalmente determinados aspectos artisticos de un proyecto.
- Aplic~r normas generales.
Recibir instrücciones generales, frecuentemente.
Ser controlado en los r~sultados.

III

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJQ
- Ambiente frecuentemente sucio y polvoroso.
- T_rabajar frecuentelD'nte de pie o caminando.
- Estar expuesto ocasionalmente a accidentes menores.
- ~rabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal.
- ~rabajar frecuentemente fuera del" lugar de residencia ha.b-i tual.

448-11
I REí UISITOS DE EDUCA CION Y .E:XPERIEl,1;JtA

- E ucacion S\ijieríór-:tnt,=-rmeai'a=----

- Nt,. se l",,quiere experiencia en ca:-g_os previos.

II CLASES DE

T~V1.BAJO

Y SUS C ~R-~C;.PERISTICAS

::- ñeseñipenar!·uñC'Icnesci'e dreto"terá.P'ía--·en servicios periféricos, con
sultorios externos y ~n terreno.
Visitar diariamente a los enferittos cvn el médico tratant~ -para imponerse de las prescripciones dietética.
Confeccionar el plan diaria de aJ.imsr:tación de acuerdo a la prescripción médica, requerim1ent0 y gusto de les pecientes.
- Supervigilar el reparto de Ct:·mid~s servidas y entrevista:.c a los G~
termos para infoFillarse y tomar medidan corr~ctivas; eobre·las causas de recha2:o de alimentvs ..

Dar informa.:d.6n a p.:.lcien.f;es ;¡/t.."' i~·.aili..ares sobre ro~:"'me:r:.~s.
·en general y, en particular, sobr~ prescripciones uietéticas aseguir
en el domicili~.
Participar con otr.:)s profesi:males en el estudio del paciente, colaborando técnicamente en los aspectos de su cor1petencia,
- Desarrollar labor educactiva sobre dietética. e. higiene alimeYlt~ia
a pacientes. familiares y al- personal a su carg~·, especiaJ_::.tente 1n
:lo relacionado con hábitos higiéni-lOS y manipulaci6n de aliment:)s,
a través de ch3.rlas, demostracio:1es práct:l.cas y clases colee ti vas ..
- Ordenar y supervigilar el trab~.jo del personal a su carg9.
C~nfeccionar p~didos dQ aliment0s y planificar los pedidos de elementos y 1itil.es al Seryicio C~:mtral Q.p Al:!.mentac16n..
,...
Vip:ilar la mantención.uel equ~po, v:-.a.~1lla y ott:.os ele.m.ani¡o~ q,ue ae
le ha encomendado y eontrolar los inv~ntarios.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlada frecuentemente en los.Jlesultados.
Supervisar di.rsctamente a un n1mero le pers~nas que normalmente no
sobrepasa ~e 5 E~pleadas de Sala y~ux1lia~es de Servicios M~nores.

III

ESFTJg1z0 Y CO.NDI:1IONES DE TRABAJO

frecuen!emente hamedo, gr~oso y caluroso.
Trabajar ~recuentemente de pie o caminando.
Estar expuesta a contagios - Estar expuesta a cambios de temperatura.
- Tralaajar ocasionalmente jornadas supeJ""iores a-la normal.

~~Siente

ESPECIALISTA I E:N DIETETICA

I

~QUISITOS

DE

~lDUC A.CION
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Y EXPER.!_;g!Qli.

=--Eeucacion Superior ~n i..e::meara.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TR&BAJO Y SUS

CA.P-~CTERIST!CA3

::·l)e S empellar-í'ÜñCíórtes(fe(fietoteÍ;81>Ui'"en servi e i os e S pe C i al i zaclo 3 de
nutrici6n, tales como: central dP. alimenta.oi6n, cervicio de n~_ltrici6n
y sal.a metáb6lica, central da altmer.taci6n de lactantes y o tres.
Visitar diariament~ a· los !)a..:ientes con el médico tratante para impo·
nerse de l8:s prescripciones dietúticas, y/o recibir las prescripoio=
nes médicas enviadas de se~"tores.
- Confeccionar el plan diario de alimentaci6n de acuerdo a p::esryrip~io
nes m~dicas, requerimientos y gustes de los pacienteS. y colabor~r en la programación de minutas.
.
Calc.lar ingredient~s y supervisar el pesaj~ y preparación de alimen
tos, así como el l~vado y ~sT.erilización, en ciertos casos~ de los
elementos us;,,dos.
Supervigilar el l"eparto de ·c0midas a ctrcs servicios y/o a los pa·oiented atendidos en el mismo servicio, controlando el volQ~e~ y pasa de los alim5ntos y determinado en ciertos casos la ingesta real
del paciente.
Investigar las causas de rechazo de alimen-'~.:>s y .;omar o proponer medidas correctivas.
- Participar con otros profesionales en el ~studio del paciente colabo
rando técnicamente en los aspe~tos de su competencia.
Dar inf'ormacü6a a pacientes y/o f&mil1.ares so':lre regímenes en general
·y, en particular, sobre prescripciones dietéticas a seguir en el d~
micilio ..
Desarrollar J.aoor educactiva sobre dietética, higiene aliment~ia, ma
nipulaci6n de alimentos·, reg!menes especiales y técnica culinar:L.a, apacie11tes·, f'amiliares, personal a su cargo y grupos especiales, a tra
vé~ de cursas,charlas, demostraciones prácticas y alases coleotivas.rtealizar pasos prácticos a alumn~s de m~dicina, m~dicos becados, y
supervisar la práctica en servicio de alumnas de dietéticao
- Ordenar y supervigiler el trabajo del personal a su cargo, impartiendo
instrucciones y controlando su desempeño.
Confeccionar pedidos de alim~nt~s, dtiles de aseo, vajilla, y equipo
en general.
.
Cuidar de la mantenci6n del ~~~~o y demás elementos y del aseo e higiene del local y dependencias a su oart;o.
Calcular costos de consumos diario de artículos alimenticios.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlada frecuentemente-en los resultados.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sewrepasa de 5 Empleadas de Sala y Auxiliares.de Servicios Menores.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE fdABAJO

- Ambiente frecuentemente hdmedo, grasoso y caluroso.
- Trab~jarfrecuentenante de pie w ca.minand•.
Estar expuesta a cambios de temperatura.
Trabajar eventua1mente jornadas superior9s a la normal.

JEFE II DE UNIDAD DE DIETETICA
I
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DE EDUCACION Y EXPERIENCI~
- Educacion Superior Intermed:!.e.
·
- Se requiere experiencia en ca:'g'Js previos.

BEQUISfTO~

II CLASES DE TRABAJO Y SUS C..~RACTEHISTIC.~S
.
--Desarro~lar funciones, qÜe se describen a continuación, de dirección técnica y adm:i.nü::t;-:-ati va del servicio de alimentación C:e un
hospital o establecimiento sim~lar que no Rs base de área, o bien,
secundar en su eje3uc~6n en u~ h~~pital ba~s ie área.
- Supervisa:' el servicio central de alimen-:~asión y los servicios pe
riféricos, cuidan<!o del a:r:rovechamiento ad.~:;eu.1do de alimerd;os y e·
quip•1S, y J:saliza..."ldo Es"!::ndios para controlarlo ~if me jora:rlo,
- Distribuir y cc'Jntrolar el :pr.esupuest~ C.e alimentación.
- Realizar la programación de la alimentación de¡ establecimiento.
- Integrar y participar en comités y cons8jos de carácter administrativo y técnico del establecimiento.
.
Realizar ren:;~üones· pe:ci6dicas con Dietj_stas del establecimiento
para planificar y coordi:na:r p:rograw.as de trabajo.
- Planificar :9rogramas <le práctiua para dietistas en formación.
- Seleccionar y preparar al personal de servicio.
- Ordenar y supervigilar el trabaj~ del personal a su cargo, estableciendo obligaciones, dando instrucciones, fijand~ turnes y con
trola..Y).do su cumplimiento
-Revisar y controlar la existencia·da produotos alimenticios, y su
pervisar los pedidos de las dietistas a la Central de Alimentacion
y a bodega ..
- C~lcular costos de al~mentaci6n.
- Controlar y responder ~6r el inyentario del servicio de e.lin:entaci6no
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales.
Ser controlada frecuentemente en les resultados~
- Supervisar directam<?nte a u;1. númaro de peJ:-sonas que normalmsn-te no
sobrepasa dEi 5 funcionarios q~).G requiere! . . educación superior inter
media y 2 Cocineros y _Auxiliares de Ss::cvicios Menores.
v

III ESFUEHZO Y CONDICIONES :!)E TRABAJO
::-Ambie-n'te oeaSTOñalmente hÜ.med·.-,, grasoso y caluroso.
Estar expuesta a ca~bios de tsmperatura.
·
- Trabajar frecuentementE: de pie o caminando.
- Trabajar oeasionalmente jornadas supBriores a la normal.

-
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r n.E0riqTT08 nE -r;;Drrc ~ f'!Ir:~r

"PY:PEPIR'TCIJ,
EdÚ.ca.ción Sunerio.r In.terriedia.
- Se reouiere ~~perienciR en car~os previos.

II

v

CLt~c:'E8

n:E: Tn f_ -p~~.•JO Y STTS 0.:'\..HAC~BPif:'T'ICAS
- nes~.rrollar las f'unc{one~i, que se élescrihen a continuPción, de
0irección técnica 1r a0mih:i.st:r-ptiva r:lel ser'Ticio ce :o:~limentacióri
~.e un hosni t:=tl ha Re 0 e qre.q v c3 e los serv'icios y "1ro~aTn.as ee
alimeYJ.tacjÓn 0e 0icha ~rea de salud.
Superv:ts~r el ser-vicio cent:r:-aJ ce :=üi"'enb:tción 1r los servicios
perifsricos, cuidEln0o ,:¡el !31Jl,ovecl>0miPnto E,,;,:::cuc:o.) ,12 P1iTento:J
v ecminos, v realiz:=mr1o esttJdios nR.Ta co:r:ÜTol::~rlo y mejor8.r1o.
1!istribuir v control8.r el n:resu"1uesto r.e 0l::.n,e:1-Gqc;iÓn.
Rr:alizar la nrot<ram:"tción 0e 1?. B.l:i:ment?.ción ?el est.abJecimient.oG
Fart1ci nar en la uro.gyqmación ;.r e-v81l.'..·"".cién e el t:r:·qba i o de los e?
tableci·'nientos flel área, y controlar y coor<'ii:2ar su ~iecución a·través ''le las Dietisb:ts.
.
·t"
.
, .
. ..
I n +ue~a::.~ y nai" t•
:lCl 'TJBT en CO"Dl eS :r COn88 J03 de CR.Tacr:er 8Qi"l'tUStratiVO ¡¡técnico rlel estP.blecim.-l.e'1to, f.el 8rea ;r r~e la zona de
salud.
H.ealizar reu:..'1ion,es periódjcas co~ :!he tist8s e el estA.blecimiento
y Clel área "'ara nlani:fic~r :r cooro:.;..nn.r nrogramc..s de tr:?.b~jo.
Planificar nrogramqs de r>r8.ctica r>a.:ra f. ietistA-s en í'orm8cián v
preocunaráé r !?l. perfeccionamiento r~ el nC""SOll~Ü rl el Rrea,
OrClenR..r ;r ~une:rvi.c;ilar el trah:::tjo r'el ·ne:rsc·nal a AU C"'~r.«:o ~ establecer ohli.n:aciones, <:'lar inst:cucciones Y 7"i.iRr turnos, eval1.mr
pro.QTamas de tr?.baio 1r controlar su cumplimie'llto.
R.evis13.r v con +.rolar exiBtencia ee n::-o0uctos s.li:r:nen ticios, "'7 su
nervisar los pedidos de Jas Dietista.s a la Central de Llimenta
ción y a hode.q:a.
Calcular costos r1e A.liment'1ción~
Controlar v resnonder por el i''1.ventario rlel servicio de l'llin1enta
ción.
Anlic!:lr norTJ'las ~ene-rales.
Recibir instru.cciones .~enerales,
Ser controla~a frecuente~ente en los resul+ados.
SuperviE~ar directa"1ente a un nú~ero re pe:rB0118S que normalmente
no sobrenA.f'a rle ·¡; funciona1·ios eme reouieren educación superior
intermedia y 20 Amrilia:res de Servicios ~·',:mores,
r

T1E TT?J~B!...(.TO
ocR.simlalmente-hú.""ledo, ?rasoso v c:e.luroso.
Tra'h<=~jar oce.sion8l:rnente jorn8.08s superiores a la normala
Trabajar ocasionalmente fuer~ rE;;l estgbleci'Ti.entoo

. III ESFJJE'RZQ_ _:r
l..l'l'biente

CO~TnJCI0l\f8S

44P-4l

II CIJ~SES lJE TRLB!..,TO v ~TTS C!~l?J.GTW:DJ~mrcAs
- Estü:aTc,;:-;r evaluar los nrohleTPs de qli:'-entación de las áreas v
estahlecimientoEJ cle'•en<'lientes 0e una zona de sA.lud, :'-r "!lrononer.
y desarrollar formas de nerfeccio:nar y uni:f'orrrar mét:oflos de trg,
bajo, normas e'! e or-º"aniz?ciónr '9rocediÍnientos técnicos y acminis
trc:o.tivos y rendirrd en tos,
Cont:r-olar- v sunervü;ilar el tr~ba:io de 1)iet-:_st?.R Jef'es a cP.r.zo
d.e .áreas y- de. establec-i.mien.tos, c~1~'"o m.'irnc,r;) no se;l;::··ent:.;sa -r1orrnal
mente ce 15.
lsesorar y cola~orar con Directores de e~tahlecimientos y Die tistas Jefes .:m 8 suntoR- t?.les como~
Super~risión oe los mecFmlsmos C1e abastecimiento.
Selección de cr:üioad ~e alimentos.
l . . lmacenam:j_ento '' conservación ce alimentos.
ProRT~rrnacién de minutBs.
Estudio del presupr¡_e::::;to c'le ali.:rJe~1tación Ue Rcueréto a nrogra
mHs de la zona.
Particinar en comités y consej6s de cqr~cter adrninistrati~o y
tácnico a nivel zonal, y diriqir el co~ité zonal C1e dietist~s.
AsesorFtr en el cieearrollo ele -programas educativos de alimenta ción a c'iversos niveles en la zona, v col~borar neriódi::!ame:n_te
en la oocencia universitaria •
.JI.plicar normas .q-enerales.
Recibir instrucciones ~enerales frecue~temente,
Ser controlar1 o frecuenten~cnte en los remütados.
III ES:r::'tTEP.ZO ·y- C01'TniCIOTI¡'ES DE 'l.'T?LBA'-TO
-·--------------·
TrabP.ja:r frecuentemente jornadas sur.eriores g, la normq.l.
- TrP•. hÁ..~a:r ocasionalmente fuera del lug-ar fls resioencie. b.""bit·tJal.

DIRECTOR !RTISTICO
I

II
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,g&QUISI'l'O~_.m,;_... "'DUC}_.:\CIQ.~_y_ EXJ?t:_P4_i~NCU

- Eduóaci~n Super1or lntermediao
-Se requiere expariencia en cargou previ)Sc
CL~\_~8 S D_l~___TP;dBA~Q._L_§p~...Q.i!S

lQ!f:BJ S TI QJ&

- D1rigir z_rtrs'ticamente pres ;n t=tciones teatrales, radiales u otras de
Índole simi.la.r.
Examtnar' SE)leccion.J.r' ad:::tptar ;/ modifica:::-- li bret0S e
- Estudi-'3r el libreto o gui(;n e interpret:?.xlo a ·:.ravés de su ca.pa:z:J.dad
creadora y artística elabora:ado un p:;::·ogr·ama de J.esa.rrollc de la pr~
scntaci6n, de acuerdo ~ los objetives fijados por su supe~ior, patr2
cinador o cliente.
Elegir o participar en lB eleoci6n de l2s ac~nras~ dirigir l0s ensayos do las obras y orientar a l~s ~ctor~s e~ la intcrpret~ci6n de au
~apel.

- Orienta; revis~r y a~robar pToyect0s de decoraci¿n, vestuario, iluminación, müsica 1 efectos especiale~ u ot:r~•sD
- Control r y coordinar las aaLivid~d2s de los ~scen6grafos, t1cnicos
de sonid0, encarg~dbs de accesorios y otroa t6cnicos y auxili.1res.
- Discutir variantes y modifica-:iones al p~.:·oyecto inicial.
- Cuidar de 18 conservaci6n da eguipbs e instalacioneso
~ Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generaleso
Ser controlado frecuentemente en lo3 resultados.
Supervi::=iar directamente a un núme:".J de pe:rson:ts que normalmente no
S:)br;Jpa::a do 15 ,~~ctores, Es:p.eéiJ.l·i::.;tas y otros.

_____

III ........
ESTiUER:ZD _y CO!JIJICIOlJES';D:!:
....._.,.,".............,.--.--'r :~·~BI\.JO
.... ..
- Trabajar ocasionaLem~n~e jorn-das superiorGs a la normal y en horas
anorm'.lles.
....__.._.

----~--~--

~
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DIR cCTOR T.8CI'1 ICO D.:, FILM.ACION.
I REQUISITOS DE :S UC'·c: ON Y

EXPBRIENCI~\

-. Ed ucacíOñSuperfor-in t~:rme-dTa:-- de requiere experiencia en cargos

previ~s.

D~ TR\B~JO Y JUd J\R~CT RISTIC\S
- DirigTr ...a.rT{s:fici:J.·-y"~fecniéAamente ~"if'ilmaci6n d~·: pelf.culas de carác
ter d·_:-¡cumental, eél.uc -~ciol1al, informa ti v·:~ u otro, realizando 1 :tbores
tales como~
·
- Estudiar el libreto o guión a interpret~rlc a trav6s da JU cap3cidad
creadora y est~tica, elabo~ando un pro~ram· d: filmaci6n.
- ~le~ir o_participar en 13 eJ.ecció~ de los ~~toree, dirigir los
ensayos de l.as obras .y cr~cntar a les ~at6r~ssen la interpretac;:Vín de ru pape l.
- Seleccionar materiales do film~oi¿n, aprnbar escenarioA y proyectos de iluminación.
·
- Cvntrolar y coordinar las J.ctividades de los ~soenógrafos, técni·~
cos de sonid~, camar,grafoo 5 e~cargad~s de accesorios y dem1s

II CL\SES

t~cnicce

especial~stas.

-Discutir variantes y modificaciones al.proyect:' inicial ccn sus
superiores o clienteso
- Re?isar y apr0bar escenas riJ~adas, di2p~nicnd~ su mont~je o repeticiGn,.
- Dirigir la ccmpagin~cióri y edici6n de las películas.
- ·Participar ~n la preparaci6n de presupusstos de filmaci6n y darles
cumplimiento· um1 vez aprobados.
-Estudiar y r:comeudar la adquisici1n de equipos y materiales de filmación.
- Cuidar de la conservación Je equipos e instalaciones,
- AplicaT normas general2s.
Recibir instrucciones generales, frecue~temente.
Ser controlado fr2cuentemente en las result dos.
- Supervisar directamente a u·1 ndmerG de personas que normalmente no
sobrepasa de 15 ~ctores, oopGcialistas y otros.
III ESFUER70 Y CONDI0IONF;S DE Th:i11'!!,JO

=--Trabarar·f·recuen1emer.1te 'Jcirnadí,is superiorc:s
rios anormaleso

q

18. normal, y en hora-
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:i~E_l~UJS _I:J:-9S.JtG.l~!!g:!.~QIO:N~.r. Y J;XPJ.:=li~.J~..9.J~\

- Educac1ón Super1or rn;3rmedla.
- No Sl! r:::·r_~,uL;re ~;;Xp..:ricncia en cR.rg{JF\

1í~·e7j oe.

TI CTu,SJ;S ?E TH.ti:BJ>JO Y SUS C.;,J... ~cT::;~_USTIC.t>S

::. I:Eú::i-omr~i~}ar--ac_t_ivida~dG 3nfc-rmor:l..a, como se enumeran a f'onti
nuación, ..;n casos o ~ü tuacion0s de: tipo cor::'ibntc quo no r3
quieren especial exp.;;rioncia o r ...;sponsA.bili d~d ~ ni \.Ü uso d.J
técnicas particularmont~ compleja;:; •.
).sistir a un número de pacientes hospitalizados qu6 no soh:~·cpa
sa do 24; cono~~r el caso de cada paciente asignado, imDon?rs~
de sus noc8sid&dos y ofsctuar y dirigi~ su 3uidado de acuerdo
a las pr~Jscripcion•3S e :i.ndicacion..:s médi<:aFJ ~r A. la::; tr~::·ntcas y
procedimientos dJ onformcrfe.
Realizar labores ~n q1.::.c se: alJli·can t~cnü;as cspc~cialcs talos
como: colocar iny0ecionost vacunas, flub-oclisis, sondas, hnccr
curaf;:_c:;.os, pr..;:parar ~m:fermos para o-p3r<:tcionos ~r hacor tr~msfu
sienes de uangre bajo supervisión mSdica.
Asir::tir a m6dicos en el p&.r·-:úlón, o:f -.:ctuéüldo la.b.Jrcs tal•3s como: preparar instrumental, actual' como ar._;-::maL.!re,, e.:l:;Gnder a
los ~nfermos on 21 pabull6n.
Pas<-<.r vi;::d ta con ol Hédico J .:;fo d.:; sc.lc::..
Anotar controlns y tratamiento on hojac clínicas. Controlar el
despacho y la ru~-..:pGión de: l~,,;c.:;-¡;as y oxám0n5s. He,co::L" informes
de: rutina.
Ef~ctuar podidos dJ matJrihl y oquipo de unfermcría.
Pr.:;o0uparsc del as00 y mantanc16n de las d0puudonciass equipo
y utiler:la a su cargo.
Oriuntar y cr.soñar al -p,_;rsonc~ auxiliar y do s,Jrvi.:-:io a su Aa.!
go.
Llov;::,.r al día las hojas· d0 s~rvicio del porGonal auxiliar d~
cnforme:ría do su depc;nd~.m~'ia y col& bol a? on su califi(;a,':'i6~.
Participar on reuni.oneB dG onf2rm.Jría y otras del ·.)quipo du
salud.
Participar
la atunci6n de enf,;_cmos un consultorios (;xt.~rnos
y otras.intJtitucionos d\J la comunidad. Participétr 0n los progra.mas oxtrahonpi tG.lú.I'ios de p2ot.:;c2i6n y_
fomcmto d:~ la s;.::lud en un tiro a de :m.:;noa de 200. u00 habi tant0s. ·
Hacer visitas de ~nformcría al hogar e instituciones da la comunidad, para ofcctuhr ..:;ns.:;í:'ianza~ ha¡:> u:..~ do:mostracionus, apli
cLr mu iidas profilácticas y trats.mL.:.cd~o s,
J)&r at.anción -Gn cli:nicas do niüos f3anos para c~ontrolar '':L•oci
mümtos y dE::sar.collo,
Organizar actividad·3S r~c::~,;ativas y O('upar•ione.L.:s para pacientes en survicios como pediatria, psiqui~tria y tisiologfa.
Apli~ar nDrmas aspucificas.
Rdt•i bir instruccj_ones ospucífic~c.,.s, fr;:;clli:.:ntomunt..;.
SfJr controlado frecu,:mt..;m;:.mtc ..;n los proccdimi,. mtos y res1.1.l tados.
Stmervisa.r diro<>tamento &. lLn número de ::_:>crsone..s qu.J norma.lrrh;J:ltc ~no sobr\::pasa d(~ 6 ".vxiliaJ:~.J de Enf ..Jrmoría y Empleu.dos de
Sala.

t:n

III :;3FU_::;nzo Y COlilliCIOH:US D.:ic~ TR.i>:BAJO
Trubaj'ar de ·pie o caminando.
rstar cx;>,.¡_c:st~ a contagio.
TrRh~.j:=n: turnos.

'··

'·

1/1:.
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.f It:E;!~·UL)!'.:COS D!:: I;;]TJC ... CION Y EXP~HIE:tlC1A

:: ~:r.lúc-a·c-i6n Sup-8rí<if- .uí"te-rñl;.,ufa:____ _
- Se .r,__;qui:;r0 JXpvricncia .__:n ~argos- prc:vios.
Y .3US C.'l}U.CT"~RISTIC.t>.S
funcion.__;s do ;__;nfcrnwría como ,:;.:: vnum:;ran a continua
ciÓn 5 0n cualquier tipo d,.; casos o si tuacion:.;s 1 ..;Sp0cialmcntc.cn aq_u:ülos q_u--.: r0~uiuron oxp,__;rioncia 5 mayor rct;ponsabilidad o
el ompl~o d0 t0cnicas- compL: ja~.
Sar responsable dJ un mim0ro do_ pacL.mtcJs hosoitalizados que
no sobrGpasa ~u 50 camas; conoc0r los páciontos- G imponerse do
sus ncc::;sidadus; ofoctua:r y dirigir sus cuidados dj acu-;:;rdo a
las pr~scripcionJs e indicaciones m6dicas y a las tSenicas y
nrooddimiuntos do unf~rmaria.
R_.:;alizar labor.:;s cm que s_; aplican técnica,: C3_Il0Ciaias talos
como: fluboclisis, cateterismo vasic&l, curaciunus on casos
complicados, prupar2ción d0 0nf~rmos para o~cracionos, transfusiones de sP.ngro bajo supervisión m(dica,
- Asistir al m~dico an ol natcll6~. ufactuando laboras tales com_o ~ preparar & pabvllón, - actue.r éomo arsonalura, aJ,;cnd<Jr a
los tjnf;:;rmos en ol pabellón, a;yudal' ,;m la administración de
anest,Jsia.
D<:_.,r at.;nci6n a los paci:::ntcs e;r<-'c7\.JS tales como, quumadoo 1 tra.~
matizados, prumaturos y otros.
- Mc-:<.rL)jar .Jq'lipos usp8cic-:.lcs como c-:':n0.ra dG hilFrnación, ¡;roupc·ttc, pulmotor y otras.
Pasar visita mádio~ con los m~&icos J~fGs de s~la.
/>.notar controles- y tratamientos ;_:m hojas clir..ic- as.
Controlar el :lospacho y la r-:;3e:pción él_; r-:;r:;:.)tas y ,_jx{.E!,:;nos.
Efectuar podidos de material :r equipo d'j .--_mformcria.
Proocuparsü del ~seo y mantdn~i6n ~o las depunduncias y utiloría a su cc.rgo.
Ori,~ntar y ensoííar El Jh::rsonal auxilj_ar y de servicio y colabo
ra:"' 1.;;-n la instrucción dt; alumnas de; };:nL;rmaría y Cru~ Roja.
Llevar;;_ al día las hojas d,__; s0rvicio dul pc:;sonal auxilia:r y do
sala~ ccl~borar.cn su califieaci6n.
Participar .;;n r-::unionos de ,;:ri'urmcria y otras del :-:quipo do sa
ludn
Dc.r é'l.t3neión do cnf::rmcría a sanos y -.::nf•.;rr:lOs ,-m cónsul torios
y p"oli\Jl:Í.nicos ouya .s.tcn:->ión diar~La no soly;,,vpRsa do 100 a 150
consultas.
Participar en los programas oxtrahospi talé~rios de prctvcci6n,
fcmonto ~r roparc:;;.;-:.i6n de la salud '-1n ár-Jb.S do más d::: 200.000
habi tante.s ~
.Hac8r viBitas a hugar~.~s u instituciont=s dr; la comu:u.iclad 7 para
cfuctuar cns.::;¡lc.nza, hc-1n..:;r demostra'dion,__;s, ,,_plicar medidas pr.2.
filáctic.as y tra L.:.mi-Jntos ::.;n (;as os oo:r,;_ pro bL.:mas ;:;Bpocialvs
Svr responsable u..;l f1.mcionr:.mL,nto do la clíni(:l.a <:Le control .
dC: niños sanos y el CUk9limL::nto d0 los e squ_;__;mas de alifllo:nt?.·eión y var.unas y otros t_:StabL::c~ü;. _;8 __ p;-:.na ,_;sto- grupo. : _ ~
EnsoñHr, indi vidualmcntc · o .__;-n grupos~ a "?aCit;ntos sanoa o -::n-

II CLi1SEJ D:G

TIL-~BJ\JO

-_ ·rrSsc::mpuñar

G

fcrmos~

Organiza;r actividEdí::S rocr.;~>..tivas y ocup<.cionaL;s -para pacic:~
tes ~n sarvicios como: p~diatiia 1 psiquiatría y tisiología •
..:\plicar normas ospot?ificas.
R~cibir instruccion0s osp0cíficas.
Ser controlada frccu.::nt0lli~::ntJ ~~:1 los procudirJLmtos y r::sul ta
dos.
,... Supc:rvisar dicrcPtamunte a un númJro d-~ porscnas que norme.lmon
te no sobropasa dG 8 fun:~ionarios qu:; ruqui ..;run aducació:t"l. superior intermedia, Jl.uxiliar..:s de Enf'--'rmaria y Em_pL;adas de Se.
la.

1

/?

:S3P .!.;\JL•.GISTi'. I DB
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III BS:b'U:T-;RZO Y CONDICIONES

D~.:;

TR1\B.tiJO

Trabajar d0 piu o camln~~do.
Estar cxpuJsta a contagio.
Trabajar turnos.

.......
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'

451-22
Entr0AI"!IO~:r Y EYP"P.!?IWTGIA
Educacion Superior Intermenia.
Curso rie arminist:ración 0e servicios c1e enfe:rTJ1ería ..
Se requiere ex"IJe:d.encia. en car.c:ros nrevios,

I 'R.E.f.iUISIIT'r1S T)E

rr cr.As-rss

nE TP.AB.A.TO v mm 0 ó_n, ACT~DJpmrcA~
:.-o;:;:anizar v iliriP"ir el ser"'ric.iode--;;nfe:v-mer:í:a ce un hosnital 0o
hasta 10·0. camas, efe~tuando la llores tales como:
- Supervisar- los· ser"~ricios 0 o enfermería intra v extra hosuj ta'-f'' •
.
y nos t a 1 ner2~~r1cas.
l ar1os
Dar atención de enfe,...mería en situaciones <'le eT"ero-encia y ensos R""raves.
- Gole.ho:rar en la selección y canacj_ta~iÓD l"iel nersona.l 0 e en fermería.
- In+e.q:rar el comité técnico del hosTJital.
Or.cranizar y 0 irüdr las la '\:lores éi e enferrnE::rÍa fl e '\)_¡':l ser"ir:i..c:io clí
nico. C!e más C!e 50 camr-1s, realizando lal-)ores tales como:
- Colahorar con el Jefe c1e servicio médico Y r.e enfermería en la
or.t"~mización re los Aervicios y cumnlir:'liento e e los nroP-"-rar:'as.
- Atender enfermos s.eleccionado3 'ir efectú&.r demo~3tr8.ciones nrácticas en la instruccj_Ón t'l el per:.:wnal.
Conocer el manejo 11e nuevo3 equipos e instalacio!les 'IJars. enseñar su apJ_icación,.
ColR.~o:r.ar con el mé0 ico Jefe il el pahellÓn quirÚrg-ico en la or&:a·nización del serYicio y su"Dervisión r1 el ne.;,"1onal él e enfe-rrr¡oría.,
efectuando 1a bares tales como:
Confeccionar ia tahla opera.it0riag
Asistir al roP0ico en inte:r'""~.,.enciones ouir'lJC""icas en ausencia 0 el
méc ico AVl:t<hmte.
Dar anestesia en c:=:tso de emerf!'encia 1 ha~o supervisión médica3
- Velar PG:t' la se ....nricaél' '' "Da.ntenimiento de los eouirJos quinh'&;i
cos.
- QY'.o-a'Y' izar 1r 0 iri ()'ir laR lB bo:rr=>s de enfEr TT!ería r1 e ·1m consultorio cnn ,_~n nrorr¡erio re "S00 cnnsul t1':18 éiiarias y sjn l?:rop.;rama de
terreno, rea 1 izando lahore~ tales col'lJ.o~
P.8.rticinar en el nlaneamiento v ejecución 0el pros:;:rama.
Ort?"ani:z.ar y realizar pro.qra;nas 0 e educación para o-:ru·-·os n e 'P§'l;
cient-es.
Dar atención de enfermería en casos ffi leccio:n~.r'los y ~i t"tm-·
ciones de emerqencia.
Or.qanizar v ciri.gir las 1Rhores 0e enferoería r:3 e un seY'\ricj o él.e
hosni ta 1 iz~.ción de hasta )0 .camas ;r con activiflac1 es en consultorios
externos v en terreno, efPctnando lsb"~:res taleR co,.,o~
'" Cu11"1·-lir con los pro"Tamas de enfermería establecidos ..
- Dar atención oe enfermeria en casos seleccionsdos en sala, consultorio' externo o terreno.
Pealizar ftmciones 'º'enerales tales co;-no~
Ejecutar labores de goministraci6n 0e pPrronal, nro!l':ramar turnos,
vacaciones v calificar personal.
Velar nor el cumnlirn.iento de normas y reglamentes.

Ñota:

Este c8.r-9:o se ha encontn~_do, ent-re otros, en el ServiCio Nacional re Salud, corresponciend.:) a los ~i~JienteB "Puestos:
<-Tefe Cl e Ros ni tal hasta 100 camas.
Jefe ae Enfermería r'le un Servicio clínico t1e hospital de más
de 150 camas.
Jefe Cle pabel16n qu:tr,~r.Q'ico.
Jefe C!e cons'ltorio con un nromedio ele ~00 consultes diarias y
sin proq:rama ce terreno.
Jefe- de un servicio ñ e hospi ta.lizaci6n hasta ee 30 camas con
activtdádes en consultorio ex-tPrno y terreno.
1/'?
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Pa~ticipar

en programas de echlcA.ci6n en servicio, orienta.ci6n C. e nuevo ue:rsonA-1 "'T otros.
Participar y o:r..,.~:nüzar reuniones 0e cP:r?'ctPr técYJ:tco y adr.:d.~.ist-rativo con el ·nersonal.
FR.ntenPr botiau:i'n "!'leriférico.
Velar "r>Or la conservación ae ecn:li"'o y solicit~:~.r renosi.ciones&
- A"~"'lic'=lr ,o:rm~R específicAs.
B.ecihir inst:ruc~ionPs .t(ene"~"alPs, f:rAcuentemente.
Ser cont:rola~a f:recuente~~nte en los ~roceai~ientos y result8.oos.
Supervisar djrectament.e e ,_,n 1'1'.-;me:ro de Personas gue normP1-'
mente no sob-repR.sa Cl e F' funcionarías c;-ú,~ renui eren eo.uc~:H"!:.ón
s1me:rior intermedia e inoi:t~ecta!l'lc:m-t;e e. ·Dn número eme ":"lormalmen te no sohrene.sa é! e !:)(' AU.Yil_ i ar2s rG y;nfe.'.~l'J:lPrÍa y Pe,:-sonal
de Sala.
III

BT-'lfSPZO

y

f'I(Y'\TT"J"'T'"'"TT:\~

n~

mT)

~

"P

~'

''('

:_-rPrabaja:r -el A. nj7 Ó carr>]_nanflo •
Estar exnueGta a contR~io.
Trabajar tDTn os •
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RE'W_§_J;_T_q_s ._.:Q.~-.JlDUCACJ;QN..J_EJ;.~E:g~ENQ1!

- E ucaci 6 n Superior Intermedia.
- Curso de administración de servic·i_os de enfermería ..
.- Se requiere experiencia en cargos previos.
CLASES D:C:: TR~BAJO Y SUS CARACTERISTIC.AS
- Dir:l.gírel~--trabaj o -de enfermeriaeñ-ün hospital de 100 a
250 c~1as, en un consultorio con programas de terreno, en ser
vicios q_e enfermería intra y extrahospitnlarios, en servicioSde urgencia o en servici0s especializados tEües como: neu.ro-·
cirugía, prematuros, infecciosos en Hospital Lucio C6rdoya,
enfermedEJ.des del t6raY 1 y psiquiatría.
- Ordenar y controlar el trabajo del personal a su cargo, asignar funciones, dar instrucci0nes) orga:niza~c turnos y horc>.:rios,
evaluar programas de trabajo y controJ.p_.~ f.lll c-:_¡_mplimiento o
Atender consul [;as técnicas y aclmülis trati vg,s ~
·
Colaborar y participar en la ejecu.ctb1 de los diferentes programas de salud.,
Pasar visitas diaria:3 por los serv·icio :J de enfermeríaQ
P2.rticipar en la organizaci6n y supervision de cl:í:nicas de ni
ños sanos ..
- Dar atenci6n directa de enfermería en casos grayes y de urge!!
cia.
Coordinar actividades de persoD.al dentro del servicio de en..:.
fermeria y con otros departamentoR.
- Mantener-reuniones periódicas, de carácter técnico y administrativo1 con el personal de enfermeria y con otros miembros
del equipo de salud.
- Planear y contribuir al desarrollo de programas educa"1lvos p8ra
pacientes en forma in~ividual y en gruposo
Colaborar en programas de educación~ tales .como:perfeocionamiento en servicjo del personal de enfermeras? adiestramiento
de auxiliares de enfermería, programas docentes de escuelas de
enfermería y otros organismos ..
Mantener el botiquín periférico.
Controlar la preparación y entrega de informes diarios.
- Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales 7 frecuentementeo
Ser controlada frecuentemente en los resultados.
Supervisar directamente a un n{unero de personas que normalmente no sobrepasa de 8 JefesyESPECIALISTAS de Enfermeria e
indi:eectam.ente a un número de pe::L"Sonas que normalmente no sobrepasa de 150 ESPECIALISTAS IlE BNFERivGRIA y Personal Auxiliar
y de Servicios Menores.
ESFUERZO Y CONDICIONS~1 DE TR.ABP.JO
=-Tr'abaJarfreCüeñteméñtecfe'!::;ie--o caminando.
Estar expuesta a conto.gio,
- Trabajar turnos y ocasionalme:r..te jornadas superiores a la
normaL.
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JEFE II :DE ENFERI-1EB.IA

I

__

-

REQUISITOS
DE EDU
_.__...
..... 0ACION Y

EX.?ERIJi~NCIA

Educaci6n Superior Intermedia.
Licenciatura en administraci6r. de servicios de enfermería.
Se requiere experiencia en cargos previos~
II

C~4,SES _DE 11RABA.J_Q__I §_US CARAQT:::G HSTICAS

})irlgir el serví cio de cr...f8rm•.::r:ía do uJJ. ho ~pi tal de 250
a 400 c::tmas? o el de las Postas No o .. 2 ~ 3 6 ·~ de la Ac istencia ?Ública o el de UL hospital do me~os de 400 eamas
especializado en aspectos tales c~m~:neurocirugía~ t6rax,
psiquiatría o infeccioscs (Hospital Lucio Córdova;; o bien
secundar e1:. la direcciór~ de algur_.-;s o todos los aspectos
del servicio de enfermería de L..L"l }J.c's~oi.tal con más de 400
camas, efectuando o colaborando e:~l. 1a~ores tales como:
- Participar en el estudio y.ejecución ie los pr~gramas
de salud del estnl:lecimiento~ y prestar asesoria en el
área de su comnetencia~
Ordenar y ~Jv_pei-vigilar el trabajo del personal de enfermeria, auignar funcicnes, ~t;r i~~trucciones, velar ~or
la contin~idad de la atenclon, YlJar turnos y horarlosQ
Controlar y orientar al personal~
Süpervisar :1.os servicios de enfermería, pasar visita
diariamente y anali~ar y evuluar .la calidad de la aten-·
ción.
l?rocurar los elementos y condiciones para una adec-:-:.'B.da.
operaci6n ele los oervicios a su c.~rgo y proponer medidas
para su perfeccionamiento~
Dirigir el :Qrograma de eéh:::.caci&1 en servicio dol personal .
de enfermería, el progr.~ma de adiestramiento de auxilia:.'e:::
de enferrilería y las ex;;eriencias clínicas de estudiantes,
Dirigir los servicios de enferm:::;r:ia del hospital base, del
ccnsultorio externo y las labores de terreno, en Ull área
de salud de menos de 1t.JO .. OOO ha1:i tantes, o bien secundar
en un área de mris de 100.000 habitantes, en labores tales
como:
Desarrollar las labores d~scritas más arriba en relaci6n
con el establecimi0nto base.
Vis:itar peri6dicamente :.os servicios .-le enfermería iLtra
y extrahospi talarios y :)ostas del área, ll..1~·~mtenjendo U:::;'..a s:
~ervigilancia e ntinuada.
0 1)laborar e:-;: el plm:eamiento y participar en la ejecuci6n
de les programao de ~al~d phra el área, ase~or~nlo en los
aspectos de ~u compete~cia.
Contrihuir al perfecciruamiento y desarrollo de la~ secci~nes de e~fermeria de los establecimientos del áreo,
mediante la a~esoría a directores, médicos,y enfermeras
y participando en los romit~s de trabajo.
Orientar a las enfermeras jefes de establecimiento que
se inicia~ en el cargo~
Organizar y su}Jervisar la a tenci6n c,e enfermería en cl:íni···
cas de niffos sanosg
J)irigir la labor del persmtal de enfermería en las campaffe. -:
de.vacun~ci6L y situaciones de emergencia.
Participar e~ la preparuci6n de 9resupuestos.
Coordinar las actividades del personal d.entro del serYicio
y con otros departamentos.
Aten1er consultas t~cnicas y administrativas
Preparar y presentar informes de las labores y r,ecesidades
del servicio.
'
Seleccionar personal, proponer su nombramiento, y colabor~r
en su orientaci6n y perfeccionamie::ttoe
Velar por el cuidado y mar¡tenci6l1 del inventario de enfermería.
.
Organizar y dirigir reuniones t~cnicas y administr~tivas
del personal de enfermería y participar en reuniones con los
demá:3 miembros. del equipo de salud.
"
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P~rticipar en reuniones de instituciones asistenciales y
mantener relaciones con instituci)nes afines y grupos de
la comunidad para coordinar actividades.
A_:·licar normas generales y reglamentos.
Recibir j_nstrucciones generales, frecuentemente.
s~r controlada frecuentemente en los result2dos.
Supervisar directsmente a un número de personas que normalmente rto sobrepasa de 8 JJfes y Especialistas de Enfermería, e i:ndirectam5nte a un número d.e pers nas que normalmente no sobrepasa de 350 Especialistas de E.:lfermería, Au-xiliares de Enfermería, E~:pleadas de Sala y Personal de
S~rvicios

III

Menores~

ESFtmRZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
Trab-aja':!:;· ·frec~üenfemente-"d.ep:te o e arn:l.l'o.:i.~~o?
E~té'.r expuesta a contagio ..
Trabajar ooaaionalm(::nce turne-s y ccaoionL.lmente jornac1as
superiores a la no~mal~
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JEFb I DE l'J·:r:B'.L;PJYIB.d.IA

I

~.

}:U~QUL:3ITQ_§ D•:i

J.!;DüCACION Y J:,XPJ.jRLJfCIA
- Educación Su-pcrio:;:- Intermedia.
Licencia-tura en c-,dmin!istración de s ..;rvicios de enfermería.
Se requi:.;re experiencia en cargos previos.

II CLASJ;S

Ds:~

'rRA:'3AJ0 Y SUS C.'-l.RJ\.CTl:JRL::·riCAS

Dirigir el servicio de Gnfcrmcrl.a de uh hospital de m&.s d::: 400
eamas 1 o ol de la Posta G-.-:ntral de la Asistencia Pública, eft;_~
tuando labores tales como~
Partic:i-par en .:ü efJtildio y l:j ocución de los programas d.:.=; sa=-:
lud del esta"!!üecimionto y -prestar asesoría an al árEa de su·
colilpetencia.
Ordenar y supervigilar cü trabajo del p ..:;r.sonal de enfermería~
asignar funciones, dar J.nstruccion~:;s, velar por la conti:rm2 -·
dad de la atonciÓn 1 _fijar turnos y hora:d_-)3. Co!1trolar y
orientar al personal.
SUPt~rvisar los servicios dJ cmL~rm<JrÍRr pasar visita diariam~Jñte y analizar y evaluar la calidad de la at2nción y. p:rop_s:>_
ner medidas para su pá::r:·f c·ccio::lamic:r.l.to ~
Procurar los· elementos y oondicion ;s para, :·una adecuada operación de los servicios a su cargo"
Dirigir los ser-vicios d(-; unfor.r:wría dcú hospital l1ase, dol "·on
sul torio extorno y las la:,orcs do terrenos (;n un área do sal u~
da más do lOO.UOO habitantGs, rualizando labores tales como:
D8sarrollar las labores doscri tas m~s arrj_ba. en r~üació:r:
con el esta~lecimicnto ~aso.
~Vi si ta:r pcri6dicament0 los se..~.,"'.~icios cio -:mfcrmcría intra y
o.xtrahospi talarios y postas del ár.:=.:a9 mc.ntcn:tendo una supcrl"igila:n.cia c-ontinuada.
·
- Colaborar 8n el plancarr!ichto y participar. en la e j 2cuci61''.. de
los programas d-.1 salud par-a :::;1 área, asusorap.do en los ·asp2E_
tos dü su competencia.
·
Contribuir al.perfeccionc.micnto y dc:sé.;.rrollo do las scccio nas du cnformoría de los cste~lecimiantos d~l área, median " a a·1roc~orss,
·
,,.
me~J.cos y
en f.2rmeras y partici·~
t e 1 a asusor1a
pando cm los comí t6s dr_; tra't·aj o.
Oric;ntar a las cnf•::~,::>;ncras jefes de c:stable;címianto. quo se
inician en el cargc:
Organizar y sl,pcrvisa:;_~ la Et·~ :mcióa d0 "'nformt.~ría •..-:n clínicas.
d0 :niD.os sanos.
- ])irigi:r L:- ·libar <iel persunal da eufo:::-:Ilsríe. S!l las campai:as de
vacuna8iÓn y si tuacionos de cm ..;rgunclao
Coordinar a niv--:l zonal y ét.::..;o:;,orar los p:Í·ozramas do educaciÓn
. en servicio y adiostrarnir::r..to du auxiliar..; S- Q.c •::,nfermoría, ~f.cc
tuando labor-.:.:s talJs como~
,_ !
-----..
Dirigir el comi t,) cuorclinador de cu:rsos cíe n.di :::Dtramif;nto.
"·;.i,
Visitar poriódicarncntu ·los e stablccimicntos o:q, qu;_; se de sa··
rrollan ?rogramc:·. s de ,c;ducación 3n sJr7icí9. . y de adL.:stramion
to de auxiliare:: S 9 a fin de mantener una continua sup,_;;rvigilañ
cia.
Prepara1" mat-.;rirü didácti.:-o y d0 cYaluaci6n:.
Pr<;parar infornh;s so~rc dusarrollo y uval.é_qción do los -progr_2:
mas.
'
Colaborar .:;n estudios de investigación '-m e;rU'Qr1~8rÍa
y on
otros de ~enoficio para ..;.l p .:rf 0ccionamicpt o del .sc::rvi oio.
Participar i.Jn la preparación de pr,.:Bupu:Js·tos.
·
Coordinar las actividades del pL:rsont~l dentro d ::1 servicio y
con otros de~1artamentos.
J\tonder c-onsÜl tas técnicas y &.dministrati-ras.
Prcpa~ar y prcs-.;ntar. inform~:;s de las l?.porcs y n.:;~:;sidadcs
41el sGrTicio.
·
·
Selcecionar· p<Jr;:;onal, propon0r .;u nolílbramiento y colahorar en
su o-rientación y p...;rf0ccionP.;micnto .. ,
VGlar por el cuidado y mant.:mci6n del invc;ntario do ..:nf,;rmcría. ·
e
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Organizar y dirj gir r._;uniont_;S t.Scnicas y c.dmüüstrati vas del
p0rsonal do onformería y participar on rounionus con los demás
mi....:mbroB del •.!quipo d...; salud.
Partici·par on ruunionGs de instituciones asi ctcmcialcs y mP.ntc
ncr relaciones con insti tl:wion8i:> Lfincs y glí·u.pos d0 la o:;lmu:::ü=
<.lad para coordd.nar actividad3s ..
Apl::.car ncrmas g...:n~ralcs y r..:;glamuntos.
Rt:ci bir instli."UCQionc S e<:n·. ~ralos 1 .fracucn-cc.mon t~.
Ser controlada . frccu.....:ntomcntc c;n los r:..:;~ul tr.do s.
Sup0rvd..Bar dir-~ctamcntc a un nú.m·:.:ro de p0rson.::.s que normalm0ntd no so brcpasa dJ 10 Jcfus y Espucü.listas de Enfurm-~ría ·; in
dir:.Jctamcnte a un núm•Jro d~.; :r...;rt:·one.s que normalnuntv no sobre=
pasa de 400 Espueie.listas d~.J Enformcr~a~ .Ari.xiliarcs de -~nfcrm~:,
ría, l~mploadas do Sala y F ..;r;. o:..:.al d.: SorTic- ios M;; no:::... es"
·

III

~dFUERZO

Y (!ONDICI~)llES IlE 1l1d}.BA~Q
trr&.1Jc.jar fr·JCU.;nt.Jm0ntu de; )it: o caminr:.::1do ~
B::::tar ·. ex-puust~ a cont~gi? o
::2rabaJa~~ ocasJ.onalmon·,<:: -cv.r7~.osTTabajar frco··. Knt;;:mc:nto jorn2.das :::n;:.p0::·iorcs a la normal.
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I REQUISITOS DB :BDUCACION Y EXPBRL~NCIA
- Educación Superior Intermedia.
Licenciatura· en administraci6n de serv1.c1.os de :Jnfermeria.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAR.ACTI:.RISfJCE.S
- Orientar y coordinar l·.)S ser;ic~os dé enfermería de una ~on2
de salaü, realizando labores tales como~
- Colaborar con eL Director Zonal en el -plbneamiento y cumnlimiento de los programas de saLid de la zona y asesorarlo en eJ.
área de su competencia.
Colaborar con la unidad nacional de enfermería, en el estable
cimiento de normas y métodos de trabajo que tiendan al per -feccionamiento del s.?:r:'vicio de ·.:mf~rmerín.
Participar. con los demás profesionales !11~:.. ::!j.1-:ros del equirJo
de salud en el desarrollo y ejecución de los programas fijados, estimulando la cooperaci6~ de la comunidad.
Contribuir al perfeccj_onamü;nto y desarrollo de las a~ciones
de enfermería en los est3."blecimientos do la zona 1 mediante ·
la asasoría a m~dicos, directoras y enfermeras jefe y participación en los comitÁs de tra"!Jajo.
.
Cumplir t"On e7_ programa ele •risitas de ase.::or{a a los 8stable
cimientos del Servicio, delegados y privados, existentes enla zona~
- Absol7er consultas rclati VLS a las técnicas y admini.stx.J.ción
de los servicios de ·snfGrm,2:ria.
Participar en el comité tc::.nico general y dirigir el comité
técnico de enfermería de la zona~
- Col<:"·.bora.r en 3Stl.J.dios de in~?"esti.~;aciÓY! e!l rc::~ferm8ría y en
otros de beneficio para el perf'Jccion2.rr..:;.ento üel ser-ricio.
Participar en la propara~i6n de presupuez~os,
Coordinar las actt vidade s del perso~la1 de!li.:r~J del S'J:r'Yicio y
con otros departamPntos.
·
Preparar y presentar informes de las labores y :n:eresidadas
del snrvi<.:io.
Colaborar en los programas de oJTicn tacióntdB nuevo personal, c1 e
aducaci6n en servicio y programas doc:.:ntes de escuelas de enfermería y de otras profesiones.
<'rganizar y dirigir reuniones ~:;8cnica<:: J~ a.C.mü1istra-l;ivas del
personal de enfermería y partici.rar en reu:c.ion~;s ccn los dG mé.s miembros del equipo de s&lucl..
·
Parti~ipar en reuniones de instituciones asistenciales y mantener relaciones con instituciones afinas y grupos de la comu
nidad para o~ordinar aotividadeso
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instruceiones generales, frecuentemente.
Ser controlada freoüontemGnte en los resultados.
~ Supervisar directamente a un nümero de personas que normalmente no sobrepasa de 2 funcionarios que requiencn educación superior-intermedia y 3 Ofioia~es.

III ESFULRZO Y CONDICIOUl:;S D:ii TRA3AJd
-

Trabajar frecuvntemonte ·:rueradel lugar de residene1ia habitual.
Tra~ajar frecuentemente jornadas superiores a la normal.
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:EDUC.,~c-IOI~ Y EXPl~RIENCIA
::-Educ:::t.ción··supvr-íor--rñtvrric'dia~·

I REQUL3ITOS DJL

.... Licencic.tura·- en o.dministr·ación clü servicios de enfermaría.
·- S8 ro!}UL:re oxpurilJncj.a e:n ca:-gos previos~
I I CJJASES DE TRJ,BAJO Y SUS '~.'.IU~8T.:Y'P.ISTIC/',S

-::-·c:Jo=i:Élbcr~·rcó_n_d__ J·u:f3-·cr~·-unid.~:.d._NucTonal d.; E~fvrmoria cm r~l
planE:amicnto y porf.Jccionami0~~-:-o cl·r:~ las acciones d..:; cnfo,rmoria

C''mpl-lr,.;
'1·,-~·o a.
. ,.. 1 e('<U ~"",
_ _,_+.;.,,.,..,o "lc:>l
e<-,r"'-.;~-;o
~,.o~. l
..LJ.J..J..\.;"'"~
':··.·,_:'JV..L't'..J¡,_.
"-:V ..
Lf.:.. _.\'"".
1 e 8 su b'1 e .l"'r; ur-':;
~-~'Ti<".''
n·;~-:~
,,
-~.'e
e_-.
,·_;··.1··:
·_· · • ,,, !-----.-.
-1 . za· 'l
,_. .•··.,.·_·,-:., .....•
.,
_L
\... r '"·
mctivos en nl á~~a do B~ competoncia.
'
'.
-,
t ucn1cas
,.
.
d . . '
- ' uo
l
Ab so 1 ver consu1 ~as
re 1 a~~VUR
a ~ad
y a·m1nJ.s~~aa~~n
~i.os s.;rvicios do onf orm.:;::1a .
Part.:.oipe.1' c~·Jn loo do:'1~~~ p:::cfcsiona} os mici"-bros ''3.8 los oc¡_:~i:P·)S
de ~alud '?n los comi tts i."!.-J trabqj o J e,¡_u·; plr;.nif.1.C3.j,l prc¿;J:'é:~::T,:.:ts de
salud.
Aso sora.r: a las .enformerc.s r;ncc~rgQc1.as d\; los p:;_ ogré:;.mas c. e' cdtl.•:a·~
c:to~ en surv1c~o.
Colaborar on 1t:. r~.;alizac-:..-5.1 de los 1)rogrma~::.s •::rlucC'..ciono.:t.f:'::s·~ do
.
' ~¡ <lo
'
¡.•
l
f ornac:t'ó n pro f us10n2...L
o·-~ro ·vlPO,
c·~l u_ :;_~.:::~o C:.G su ''':::p:;cJ.a-lidad5 a trnvás do ccnf~ro~ci~8; ~0nostré'..cionos y otroa ruod~Js.
Cur;1pli:r· con ,ü pl"ograma do fiS\.'G01:'i:.1 a ~i.aS ?:or.:.l.s y ost('.lÜcc1.:::úe:;:::.
tos dol S ..;rvicio, cf\.:Jctuc...ndo vici tas p:::..ra conocer la m:=,-c·cha de-los servicios do unfermnria y sus n~ce8idado~ y rosolvQ¡· cuos
tionos do o~den t~cni~c y d0 pa~son2l.
~reparar normas y métodos de tre~ajo; !'nglamantos y otros.
Colaborar o participe.r ._m trabé::,~ os C. e inve stigr.ción.
Informar sobre las activid8.des que t:>e lo hau éiolegado y presenta-r la :rllorno:ria a.nür.:.l •
·
llf
.
' '+.;t;.cJ.o:;-;.us
.
.
.
han·c.:;ncX"
con t·nc +..;o e en 1 r:.s J.f.lS"\jl.
pu."1·: 1 1.cns
y prJ.va::tao
que
desarrollan &ctivj_dados d.v v:n.fGrmoria pura coordinarles con el
Servicio.
Aplicar normas generales y rcglc.m·mtos,
R8c:.'oil" instrucciones gonurales, frect;entcmGnte ~
s,:r controlada frcc,_wn temont0 en los rcG1J.:'. te.d.os ,,
bv.porvisar di::-ect.?..Il.;;nto u un ·:aiiril;:ro de pe:;_·so:r...as que no:::mal:-:18nto
no sonropasa de 2 O!icial0s.
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III ESFUER?.O Y CONDICIONES DE TRABAJO

::l_rraba";fñ:rTrG"éü~erñonte-l'ú-or·a--cicl

lugar de residencia b a 'Ji tual.

-· Trab<:.jar fr\3cur.;n t.::;m¡-=nte j ornadns superiors s a la norrr.al.
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I REQUISITOS DE EDTJCA.CIOiif Y EXPERIENCIA
7

·;::-Ed.uc8-6i6:n:· sup-.á·-for-·rr.t-t0rl:l8.Cf:Ia-:· - - - Lic0nciatura on cdministración de servicios de enfermcriac
- ~~e rec1 UiGre e:xpe.rienci a c·m ca:":'{}JS previos.

II --·--·----·---r-:--:··-··-·
CI:ASI:S DE ~rRABAJO Y BUS C.ARACT:l;R1STICAS
'•
-

~--tecnica y admiLi&trati
varaente una unidad encargada de
la coordinación y orientación de lc2 servicios d8 enfe~m8ria a
njYel :naci'Jnal.

Di:..~igir

iJl.-.near
c.:u
_ 1

..I:

"M'" - - - · - · · - · •

'"'"a~·
. O:C("/'"~·11·'
F;'_, .... _._:t~
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y

pobla:::;ión c.el-paia' en

-

-v-:.... b,...J.·~
., a
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--<··.L.L
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atnn
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e
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conf'orm~ .. dé.d

'1.• o·n
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~.
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J.··

·• •..

-···

......
!:' ~,_--.
.;¡._ e·:•. •·¡a
•

t.o.·- I-·-,~yC.!. :· c-.r·í'a
~
_._e

r~--:-og¡·amas

y rec:.:rsos

d ,;1 Servicio.

E'st··A·ia~.,
y ¡;.cta
...!...'..._
, ecPr
nc~~rr.os
-mé-!·o·'J8 r'le ~-":.:,:.,a.
''-•·•·•·
.l
. '-'
.•
J.
...........
J;r .u.:
'·'.l. '-"i..J
J-~o de e"VIf"'r.,.,,·~J'a
J..c
•
'l')r-1._
~
'"'"'Tl"',; ..
..7-J.ar~ ..:.~lc:LJ.o1'
·~,n L~ ío_",_ .. ./.r-~.-O.t1 ele]_ TJroyc<~~o de pre:J"'J.:puesi;o 28 enfe:rmería.
Velai' por la calj_dél~. d::; los :progra:r'.J3.:.3 (J.e e:>:l.fc:::'rnP-ría, r.::c:ian:iie el
análisis y la e-valuarJ.Ó:tl de sus accione2q
.... P::-·2.0+icar vist~s.s a es cai-.1ecimi~'::."1tcs (;.e la :1.r..s't~c.·GwJiÓ:L1 :p::··~·o. :C8 solver probJ.euas de su esJecialidad.
Propender al perfecaionarnien~o del per~cnal d6 enfermeria y 8 la
forme.-:ión da nuevo >:)crsona:.. .,
~\tenfi.e:c las consul "LS.s so 1"Jre opcrac:..én y <:drün:istra.ción que LeE>tan los aiferentes servicj.os de enfermeria.
·- Presta:..~ amplia asesor·j~q, G~ los a;.:;pec.tos rb .:--·.;;. competenc~.i.F..
Info:rm:31' a 1a :o:.reeciG:n General ae la T.Q?~~cha ~le la UniC'cad :::: St:.
cc.rgo ;_r prese:-.. tar la n~emori..a ar¡u.··ü.
- Mantener c6ntacto y reuniune8 peri6dicas de consulta¡ con l.as Ase
soras Nncion<:ües :pa:tF.. orj_e::.1·!":a.r y coo.r-clinr".r cu3 acti vidadc8 con -.:
forre.;-. a 19. polític:a r.;enrc:-'lJ. de J:-c;, Inst"J. ~l,:t.:i0n.
-...
-n:r''J··c"c.-..~c·"'~]
'"'S
den·'"ro v ""··ey·a
Pa .,..tl'cl·p~lr p·1 d·: 1r"'r"''""
."!G\-'
"· a,,~.;on~•"
.t"
'
''~-"·'~
- del serv.icio 1 para programar, anali;¿,ar y coordina::' labores:· o
estudiar otras materias~
- Ha:r.tene.r conta~ to corí las divers~~s ur.idades deJ. s·ervicio, asi
como otras inst~- tuciones. D.?..ra inforn.¿~c s Cl ~T~ Jos o'!:; -i ·:'!ti V()S Y
p:r 'gre.I!las del Ser·vici,) y estat1 e:::er coo::~;:~~; __::;.s.G.i.ón.
Ap.1.i0a:t• normas ge::neralf!.'3 y reglaL:c:.1tos,
Recj_ bir :Lnstruccionc s generales, frecuen te:r.1ente o
Ser controlada frec~entemen·te en los result~dos.
Superv:i.za:r directamente 2 ~"!.n nÚD.lero ele ]:2rso·:r.. 2s qu.c 2-.:.or!!"JéJ.lmente
no sob:rGpasa de 8 funciun~:rios que l"'equieren educa(Üón sr·.)~l"'ior
intermedia y 6 Ofici~l~s Adu~ni~tratiyos.
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ESFUJ~RZO Y CONDICIOl'n:s DE TRABAJO
:. Traba-~ar·Tr-écueñfe"r.](;~_-:{e-·;¡·ó-i·r~aáas su.periort::s a lo. normal,
·- Trabajal... ocasionalmente fuera dE:-}_ lugar de residencia habitual·.

"'! /1

DIBUJANTE CARTOGRAFO

, 452-10

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

- Educación Media' C-ompleta.
... · - - Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS

-.Dibujar plañlos cartográfiéos;r-geol6gicos 1 realizando l~siguien
tts labores.
·
- Interpreta~ información entregada por comisiones de terreno.
- Grabar los contornos y otras informaciones geológicas en planchas plásticas con buril especial.
- Cortar y sobreponer hojas plásticas impresas con signoc conYeB
cionales en determinado~ contornos.
- Separar colores, haciendo matrices enmascaradas pr-J.ra cada co lor, obteniendo una p].ancha por cada color.
- Sacar pruebas en color en plástico mediante proceso& fotomecé.·nioos.
-Reproducir prueba~ corregidas en planchas de fotograbado.
- Supervigilar iwpresi6n y sobr~posiei6n en col~res~
Dibujar planos técnicos corrientes.
- Interpretar y desarrollar croquis e informaciones. Dedu~ir y cul
cular las medidas y efectt.c-~r cortes, proyecciones pllanas, vistas
ort0gonales, isométricas, oblicuas y explosivas.
- Orientar labor de dibujantés ayudantes, revisando y corrigiendo
los dibujos~
- Revisar mapas confeccionados por otros Cl.ibuj&ntes.
- Cuidar uso de los elementos de. dibujo.
- Aplicar normas especificas.
Recibir ins~rucciones generales; frecuentemente.
Ser controlado frecuentemeJte en los resultados.
- Supervisar eventualmente y en forrua dii ecta a un número de personas q·ue no sobrepasa de 3 Dibujantes.

=

III DSFCERZO Y CONDI0IONES DE TRABAJO

Ded·arrollar esfuerzo visuar;-frecuentemente intenso.

1/1
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ESPECIALIS~~A

EN TOPOGRAFIA

453-lO

I REQUISITOS DE.EDUCACION Y EXPERI~NCIA

- Educaci~Superior Intermed~a.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE: TRABAJO Y SUS CAB.ACTERISTICAS
~·nrrigir

-

-

un grupo reduciao ae topógrafos que realiza trabajos topogrtficos corrienteso
·
Realizar trabajos· topográficos de gran precisión y com'T,)lejida .•
tal como trhbajo~ geodésicos,
Tre.nsoribir resultado:::; de ob8erv1-Wiones e i:;:-::.forr:~es, uf. ando tablas, ábacos, cálc'..llos alge br<=dcos, ·crigonor.:é tric00 y conver;:;iones de siste:.úas de coordenada8. Traspe.sar ocE.e •.on·almente.
lnformes a planos, dibujando las informaciones dE.. tipo to.pográf1
co.
Revisar co.rregir y; o compensar nediciones, cálcul? s y planos p¡·~
~arados por Topógrafos~ Consta~ar cartas topográf~cas.
~alcular superficies o medirlas con planímetros.
Ool,icar p~rfiles transversales. Cubicar exca·\'aciones necesarias.
Crg8.!lizar y mantener archivos de planos y otros documentos.
Analizar e interpretar planos; cartas geológicas y otras para de
~erminar ~ecesidades de tr~bajos topográficos a realizar.
Jonstatar avances de trabhjos de movimientos de tierra o excava~
~iones.
~ratar

eon autoridades locales, administradores de fundos o colo
para o~tener facilidades en la realización de los trabajos
:.ntercambiar y aclarar inforoaciones respecto a limites 1 deslinC.es y o tras carE•cteristicas del terreno.
-Aplicar normas generaleso
2ecibir instrucciones generales, frecuentemente.
eer oontroladofrenuentemente en los resultados.
- Eupervisar directamente a un número de personas que normalmente
:10 ·sobrepasa de 6 Topógrafos e indirectamente a 10 Obreros Auxi:iares (Alarifes).

e

~os

III ESJ1UERZO X CONDICIONES DE TRABAJO

-

~rabajar
~rabajar

éas.

frecuentemente-a la iñtemperie.
frecuentenente de pie, caminando y en posiciones incómo

...

- lesarrollar esfuerzo visual, frecuentemente in·tenso ..
- ~rabajar frecuentebente fuera del lugar de residencia habitual 1
v!viendo en hoteles o campamentos.

1/l

ES:t?ECIALISTA BN AERO:POTOG:i1AMI;TRIA

L'r53-ll

I REQ_U_I:>I~OS _D;:·.;_]]DUQfi.CION Y J.,Y.PJ=l?.IBNCIA

- EducacTóñ Duperior r:iitérried.Ta:-· --·Se requiere experiencia en cargos previos.

II C!JA_i:1E§...JL~ ~Rd~B.AJO Y E:US CARACT~·:rúSTICAS

- D~rigir1:J.ñt=i:'"" unidadqÜeres'·[i"tV:§e-efñterpreta fotl)·SJ nc'-tricas
aereas, para elabvrar mapas, realiza.'"l.do labores tales ccr:.::>:
+
- Dar instrucciones y entrenar nl rersonal en las téc:ür.:as Ec~:-ro
fotogram6tricaa.
- Di~igir y dar instlucciones a v.n erupo d.J. topÓ.f;!"G.ios }.•;~j.:a ;~'U_G
ub1.que~ y demarc;_uen puntos de arc;yo terrestre bas2.ndc;.:;e en redes geodésicas y triangulacion8o hasta ~e 3er~ orfien.
·
·- Preparar line&s de vuelo dando i~strucciones respecto a caraoteristice.s que debe cnnp.Lil' el ·•n.:tr.Ü'), tales cor:w: .velv·,idE~·l~
altura, dirección, inta~valo ~~~~re fotografía y tipc fe sistema.en que se debe fotoere.f'iar la superficle terrestre"
.
- Dirigir y calcular las correccio~es que deb~n intrGducir los
l"asti tui dores E'n los di Yersos :: :.1;-;trumentos "Cara anula:r- :J.o.s defectus de la navegación a8rea y utros factor-es tal com;: c')rre,o
ci~n de~ errores ópticos t deflec e ion por te:r:apera tura y co!'rec --e ion del focal.
- Dirigir la transformaci6n de l2.u 1~otugrafías aéreas ( ::li~T: .:;r:~a
c~entral) a r:1apas topog¡·áfico.s ( sistena ortogonal), ned..i t=.m::e el
uso de inst~rune:ntos res ti tu.id0res.
- Dar instrucci6n a un gru~o de dibujanteD cart6grafos.
- Jhrigir la preparación y confecci6n de nosaicos fotográ.ficos con
·trclados para obtener visiones de conjuntos.
- Realizar lahores. d ..; restituidor, transf·:)rnando proyeccio:1es.
- Asesorar o hacerse asesorar por exper~os o cieniiíficos tales cono: geo:G'lorf6logos, ge6logos, ingenieros civiles, ingenieroR agr.2_
nomos ~ otros en la interpretaci6n de fotografías con fines dJ
información prrr·a estas Técnicas.
Asgsor.:cr a autcric1adeB públicas en trabajos que requiere:!.'l iniormaci6n obtenibles de l~s fotugrafias adrens tales couo:
- Capacidad del 8uelo.
Ubicación o traz1:1do de nuevas e onstruccione fl o caninos.,
- DeLniveles para trazar redes de alcantari].lado.
·-Catastro urbano o ruralo
- ConJ~:rolar el trabajo de~ un laboratorio fotográfico especializado donde se procesan y corrigen las fotografías aéreas.
-Aplicar normas generales.
Recibir in~? trucciones gen~rale ~3, vcasionalnente.
Ser controlado oca~ional~ente en los resultados.
Supervisar directar¡;snte a un nlinero ele persones que nur:Yüw~nte
no sobrepasa de 10 Restituidóres, 4 Calculistas, 2 Top6gr~foo e
indirectaHente a 4 Fotógrafos y Personal Auxiliar.

JII ESFUERZO Y CONDIOIONI..;S DE TRABAJO

-:·-TrabajarüC'asfoñair,1entel-ejos de la residencia habitual, vi vi en
do en hoteles.

+ Fotografías que usan una técnica especial para su fabricación,
revelado y procesaniento,que tienen una notable estabilidad dimensional y au~encie de grano, usualnentePccplud~s en pares estereoscópicos y trabajadas a esbalas exactas.
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ESPI;CIALI~iTA

.

II EN KIN::'].SIOLOGIA

~
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454-ll

I REQUISITOS D...·J EDUC.ACION Y }JXP.LRIENCIA

::-Educaai~:sñ··suierior~·-rnfe-rrñ8dia:---~

- No se requiere expe:rj_enoia e:n cargos previos

¡r CLA3ES IlE TRABAJO Y

RUS C.hR.tiG'.I'BRISTICAS

·.::··r1.ali:ee._r-y:-·a:PIIc~-fr·á:f?-::-8I;.ñto· -l~Iñ"ésió'o y

fisicoterápico, dest:i,:n.a
d0s a la rehabilitación física, previo die.gn6s-ticv 2 indi caciórf"'
m¿] di ca, eiJ.pleando n~to(1os tales c':orJ.o:
K:Lnesi terapia en sus ::'ormae: de g::t.m.nasia o~topédica :r m6dj_.~e.;
masoterapia y meca~oterapia; re8ducsci6~ .! ~G~~bilitaL:(n LeUro:rr:otoraw
.
Físico terapia en sv.s forrr.as de termoter·:::pia 1 hidrote~.·ap:i a, fototerap:a artificial, ul trasoni.do y electru r; ·,rapia ( ap2.icaci o-·
neo f~=ádicas, galv~~i0aa, diatermias) e~ sus difere~teL ti
posft
·
Enseñar el uso y control da aparatos ,n•-topédicos J o:r·tesis y p1·ó-·
tesis..
·
Aplicar métodos rl.e evaluaci6n, t&le s cumo ' 11 tests 11 masc'...üo..res, go
niométricos y de actlvid~des de la vida diariaD
Realizar controles periódicos de pac~entes e~ tratamien~o 1 o~ser
var el desarrollo de éste e inio~mar al respecto.
Llevar fichas i~divid~ales V Dr~D~~ar ~stadisticas eiarie.s y ~en

'.

l•

suales~

1

.J.;

.....

•

'"'

t

-

Cuidar el ~uen us~ y conservaoi6n d8l equipo,
Aplicar. nor::nas,, genere.les e
Recibi.r instrucciones especific2.s oc<?.sj_o:lalmente y ge:nerales fre
cuentemente.
Ser controlado frec~entemente en los resultados.

'· .
_.;.

.

·- ·,

..

JE]'E DE UHIDAD. DE TOPOGRAFIA

:.~3-20

I R~UISI,_TOS :QIL.lli?QQAQIQ}J Y_JZ!'J!LIENCIA
- ducacTóñ Superior Iñf"ermed~a.

- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS
:;~Irif?ir, coordinary·-·a·oñtr61ar--tráb'aJos topográficos en una :provinc~c. Centralizar la i~ormaci6n al re~pecto~
- Revisar trabajos topo~~áficos, i~troduciendo modificaciones v en
miendas. Solicit~r nuevos dates o ~econfección de ello~.
u
-- Realizar ocasionalcer.te trab,:.. jos topor,r~.fi ·; Js ti e gl'a::l p:t. ecis-: ón
y complejidad, tal como trabajos g~oJésicos.
- Analizar e informar expedientes so ere matsrias tales c·~~no:
Constituci6n de la propiedad.
Fo.cmaoión de nuevas po'!..1lucicnes,
- Concesiones de sitios~
- Problemas de usu+'pación.
- Fijación de deslindesa
Dirigir y/ o real:! zar trabajos aclministratj_vos ~ tal-as ceno;
- Emitir informes peri6dicos sob:cc J.a 1:1e.rcha de la oficina .
- Revisar y despachar correspondencia$ ·
- Dictar ordena:rzas. Vigil a:t cum:pl::i.rniento de reglamentos~
- Solicit!:ir instJ.'"'UnentoA~ materialos y otros~
- Tratar con autoridades zcnales, administradores de fund·.:.r;; e c0J..o
nos para obtener facilidades en la realización de los t~ahajos ·~
interca.Llbiar y aclarar informacionC;s respecto a línites¡ deslindes y otras caracteristicas del terreno"
- Aplicar ,normas gene~ales.
Recibir instrucciones generales, frecuentenente.
Ser cun.trolado frecuentemente en los resul tadoe.
- Supervisar directamente a un núm&ro de personas que normalmente
no sobrepasa de 30 Topógrafos y Oficiales e indirectaoen·:;e a un
número de personas que no sobrepasa de 30 Obreros Auxili~res
(Jllar~fes)o

III

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABASO
ocasiomiimen"be a-Iai'ñtemperie •
.. Trabajar ocasionalmente de ·pie o caminando.
- Trabajar ooaslonali:lente fuera del lu3nr de residencia habitual.
viviendo en hoteles o campamentos.

~rabaja.r

.--:

.., ·.'

"-•

.,
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ESPECIALISTA I EN KINESIOLOGIA;
I REQUISITOS :OE EDUCACION Y

454-16

:F..XPERI:b~l'JCIA

::.-·E<fúcaci.ón- superiorfr~t e rn.ted-:ÜJ.-·;·----..
- Se requiere experiencia en cargos previoso

II

CIJ.i~SES

:::;~

TRJ\.BAJO Y

strs

CliR.f-.0S:1ERISTICAS

-.:.:·cooiidiñar-'ei tr-a1iaJo--c::;:JU:r~-~grÜpo·-·de ·i{inesiólogos entre si y con
ot:ros grup0s, dis~ribuye~do pa0ieutes, organi.zando ~1.orar::.os y
controlF.<.ndo el manejo .Y cWJ.se:rvac:l_(~n del equipo emplen.d.0
- Planear y aplicar 'tra.tar¡liento ki~.é st:::o y LL;:dcotert.p:L:o ~ ':e ~1·i.na
-f'i'~J'r:a.
p-r-''7 1·,, --~..;.-,_~-·'c'.•. ¡~-ic'0 e -;~"('-'(_ .... ,.u.-;·ndos ~., la rehé·"·ill."-1-ae;J~Ó'l
U
·'...
... .
J..C·,·..
médica, empleando métodos tales como:
- Kinesiterapia en sus form~s dA gimnasia ortopédice y m~d!ca;
masoteraria y mecanoterapia~ res~ucaci6n y rehatilitaci6n neu:romoto:·a,
- Fisioote~apia en RUS formas de t~rmoterapia, hidrot6r&pia, fototerapia artif}_cial ¡ ..:..1 trasoru.do y ele0·~roterapia ( aplicac:l,.ones farádicas, galvánic~s, diatermias) en s~s diferentes ti
pos.
- F:::J.señ:>.r el u:J·J y control ~.le apELratoc ortopéclicCJs í ortesis y próte
siso
1~1Jlicar métodos c!e evaluación, tc:,_lGc como r;tests a mnscu~:_ -:>.res, e.2.
nior.1.ét:cioos y de a_é\"'uiviC.ad.<~G d~ ~.a. ··¡--ida. dis.rL~.
·
Realizar controles peri6U.jcos de pacientes eD trn:taD:,j_e2!.co; o··.-·s-:r
var el desarrollo de ~nte e infcrm~r al rPsnecto.
··~ tlevaJ..' fichas individ.LJ.rües y pr¿parc:;.:,;' e:3tadistie;as die.rie.s y men
suale 8"
Re~ljzar labor educativa en su espAcialidad a personal auxiliar
y es11udian t¡:}S a travéR de c_harle.s y demostraciones pré.c~~:i..cas,
- ApJ.j_car normas generales,,
Reci l.:dr instrucciones espeoífi-::P.s, ocnej_omümente, y generales
fre~uentemente.
·
Ser controlado frenuentemente en los resultados.
- Svpervisar directamente a un numero de personas que ·normalmente
no sobrepasa de 5 Especialistas en Kinesiolugia y 8 Auxiliares
de Enfermeria.,
A
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lll ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRaBAJO
- Trabajar frecuentemente Cle pieo .caminando.
·- Desar:t.... ollar esfuerzo fisico} ocasionalmente intenso •
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UNIDAD DE KINE0IOLQGIA

454-20

EXPiiRIJ~NCIA
·:.-:Ed.ué'~cio:~ ·supe·:rro·r--·Ynteriaé(fia·~-----

I R.ECUISITOS DE EDUC/iCION Y

- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CL1\SI;S DE TRABAJO Y 8UL"i CAH.AGTIWISTICAS

::-·nír"lg:rr--un S e rvi cTOd8 ·~.kiiié"GTt'e rapia-y f i Si 6 ü terapia .
- Planear y organizar ln.s acciones de tratamiento que corresp<)n ·den al servíc~o, según programas ecta0lecidos.
·
- Azignar y c0ntrolar tra~ajos.
Coordinar las lab0res ds la unidad procuTr:~lo 8l mejor ~~rovacha
miento y el perfeccionamiento de los recursos materialc3 y huma":"..:
nos.
Supervisar la labor del servicio directanente a través de vis:j_ tas a sus deper.i.denciaf.;, y análisis d.e re su:.:.. tados alcanzados,
PJ.Emear y aplicar tratai!üento l::in~sico y fisicoterápi(,o, destil'la
.
·-r .
.
.
6 .
. d.
i ,. dos a 1_a reha h.
.. l.ll.. tacJ.on.
f~.sJ.ca, preYJ.O d:te.gn stJ.co e :.n J.ce.c on
médica, empleando m~todos tnles como:
·
- Kinesiterapia ~n suo form::~.s de gimnasia ortopé<lica y r:1.~dioa;
masoterapia y mecanot~rapia; reeJucaci6n y reh~1~iliteci6n neuromotorao
:E isicoterapia en sus fo:...·mas c"l8 termo terapia, hidroterapü·., fo-·
toterapia artifí~ial, ultrasonido y electroterapia (aplj,;aciones farádicas, galvánicas, diatermias) en sus diferentes ti ~
pos.
Ensefiar el uso y control de Epa~atos ortopédicos, ortcsis y pr6~
tesis.
- Apiica.r métodos de P.YaluaoicSn, ta1 es como atests 71 musculares,
goniométricos y de ~ctividades de la vida diariao
- Llevar fichas individua:es y preparar estadísticas diarias y men
suales~
Realizar controles· peri6dic0s de pacientes en. tratl3llliento y eva ...
luar el desarrollo de éste.
- P~eparar proyectos de presupuesto.
- :Preparar informes so~~re l<l labor reR1izw:1a.
- Realizar labores de administra05.6n de personal, tal es corno establecer turnos~ fijar horarios, informRr sobre el personal y ve lar por su disciplin-~.~
- Lirigir reuniones de carácter técnico con su personal a fin d0
orientRr y coordinar sus actividades.
- Participar en el cunsejo técnico del e::.1tablecirnient~.1 1 donde se
pl~neun y coordinan la~ores y se estudia y establece políticas,
presupuestos, programas de acci~Sn y otras materias.
-Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Supervisar directamente a un número de pers·.::..nas que normalmente
no sobrepasa de 10 Es,ecialistas en Kinesiologia y 15 Auxiliares de Enfermería y Personal de Servicio.
~

1

III ESFUERZO Y CONDICIONES D.1:í TRABAJO
~Trabajar

frecuentemente ae-pre-o ceminando.
- Desari'oll.ar esfuerzo fisico, ocasionalmente intenso.
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