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II CT.JA31!)S DY;

S~E:..:J.BA.JO

Y Su:) Cl\R/:.CT._;IUSTICAS

-:.··süpe:ñ~rsa·x, l~sservic-f::s

de ~d:ic"Bci6:1 primaria fiscal, municil1al
y p~rticular en variac p~uvinc~as, especialmente er sus aspect)a
pedc:~g6gicos y sociales~ rer~.li?:an.'.:o PctiviJades tales como:
-· Prep.s.ra:r y prot)or.:er un p::.an anual de trebaj~.
-- Visitar frec·J_entemen-i~e las oficinas de J.::-..·3 diTecciones dG c~d:lcaci6n y escuelas de les pr0vjncias de su juriadlcci(n.
- Controlar el funcionamiento y evalubr la labor reali¿ada por
los estE!.blecimientos y ser\ricics vi::;i tados.
-· DaJ.." en el -Ge:rre:n;) nor;2!.as de crganizaciÓi1 y operaci6n de l.:os
servj_cj_-:1s) atender consultas y re.:wl ver las :.:1ituacicne s que se
le planteen.
Preparar informes y :rccomcn•laci~~nes C')illCJ rebul tadc de ::;us -~lis_i
t.:.s.
Realiz2r Gstudios especiales de car8.0ter técnico y form,¡lar pr':·yectos y p:::-ogramc:w · Je desa::rrc,J.l.'r de activir'ladc;s educe.cional es,
-· Proponer ,:;1 pr0;recto de ~resup,_;_2f3t~:· e::.;-peci.al de lc;s ser'rJcic<: J.e
educaci6n primaria oomÚJ."l C~e su jurisdice:ién.
Org&nizar actividades litres de perfeccionam~enta del personal
en aspectos oedag6gicos, tácnj_crs ~ artistic0s.
Proponer los movioientos de ciert0 personal dcc:ente do educación
•

•

pr~:narla
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connGl~

- I~struir y revisar su~arios admi~istrativ)s.
- Llevar libros, registros, archives y deoá3 d~cumento9 oficiales.
- Dar confsrencias o charlas sobre ~ateri~s generales e espe~iales
c:e educac:Lén.
- Organizar y dirigir reun{anes del personal directivo y docento
de su jur·.~.sdicción, para dar o ampliE-.r instrucci:mes del serv::. cio, eap~cialment~ de ~suntos pedagógicos y sociales y recihir
sugerenclas de moJoramlent~.
- Participar en reuniones can el pers0nal directivo del Servicio y
de otr~s instituciones eCucacicnales similares.
- AplicRr normua generales.
Recibir instrucciones generales ocasionalmente.
Ser cont:r·ol< .do fr3cuentdmcnte en les remü tados,
Suyarvise.r d:t.rectam.:cn:.to u.n número de personas que normalTLwnte
nc sobrepasa de 20 Tiirectores de Educación y supervigilar un número tota.l de personP.s q U•3 normal¡llent•2 !J.() sobrepasa de 5. 000.
III

ESPUI~RZO Y COrrDICIOIH:-::S DE Tlu-~BAJO
:-.-Trabajarl:recuer1teñ1ente-·f'1i·e:r·a.-crel lugar

d:1

residencia l"labi twü.
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DIRECTOR I DB .ESCUELA PRII·1ARIA COMUN
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I REOUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
- Educación Superior Intermedia.
- Curs3 nara Directores de Escuela de Primera Clase.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLASES D:P~ T:-tABAJO Y SUS C.ARAC1'l.;RISTICAS .
- O:r.-gani~ar y dirigir. labores doce11tes,sociales y

administrativas
de una escuela primaria, c:Jn e s1n grados vocacional y narvulario y con m8.s de 20 cursos 6 1.000 alumnos.
Organizar el tr~bajo escolar ds acuerdo a planes de estudio¡
programas, reglamentos e instrucciones y adaptarl~ a las características: de la comunidad; del tipo de escuela y cor.~.dici6n específica d. el promedio del alumr.cdo.
- Realizar la supervisió~ pedagógica del establecimiento, e~ec
tuand<., la"bores tales como:
Visitar clases y hacer las observaciones del case,
- Dictar clases de demt'stración.
- Dirigir reuniones Je crítica.
- Orientar la técnica didáctica de las Ltsignaturas.
- Preparar informee relativos a matrícula, asistencia, pr:,mocio nes, movi~liento de inventarios; desarrollo del trabajo y probl~
mas disciplinarios y administrativas.
- Aplicar medidas disciplinarias a los alumnos, pudiendo llegar
hasta la ex~ulsi6n.
- Disponer y controlar la mantención al día de libros, registros
reglamentarios y demás documentación oficial,
- Establecer centros de paclres y organizar otras actividades ele
extensi6n escolar apropiad::•.s a las características de la c0mUni
dad, tales como conferencias, bibliotecas, clubes deportivos y. c~n.tros d.E:3 ~eqreo y. cul tur~a.
- Repres~ritar a la EscUela en sus relaciones externas.
- Apli..cc:;.r normas generales •
. Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
-Responder de ·la salud y seguridad de. los alumnos mientras estén
en la escuela.
- Responder de la conservaci.6n, · di'stribuci6n y uso de útile'S· y ma
teriales y de la conservación de edificios y mobiliarios.
-· Supervis·ar directamente un número de· personas QUe normaltn'ente
no so·brepasa c.le 25 ·Profesores y Funci0narios :Ad.ministrativo·s y·
r.ie Servicio.

III ESFUERZO Y CONDICIONEs· DE TRABAJO

- Trabajar frecuentemente ·jornadas superiores a la normal.
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SUBDIR1.:;CTOR D:E ESCUELA PRIMARIA
ESPECIAL A

4 71-ll

II CLAS:r;S DE T:RJ\BAJO Y SUS (;A.RAOTE:;:n:STIC.P.S

--~S6;unclar-·ai-DTrector·;--·en-labor'esd"ir-é'cti vas,

-

-

-

-

en escuelas tJDpeciales (Nota l) destinadas a J.a educaci¿n y rehabilitación de
personas con def::..ciencias fisJ.cas e menta:Les, n adultos e: r~el:o
res de conduct~ o sit~actón social irregul~~.
Secm'J.da:r en la d:i.ctaci6::..1 de medidas conc:ernientGs a la administración y r~gimen intern~ de la Escuela.
Organizar y dirigir las labores dsl personal administrativo y
de servicio, dando instl~uccior. es y contrclando su c-t.l.mplimi.3nto.
~uidar dirE-ctamente de la Eüimen~~!.ci(:l, bienestar y salud de
·
los alumnos,· y aten~ler toJo 1·.) relacir;nado con estas materias.
Mantener la disciplina del alumnado.
Tener a su curgo ia mantención ~1 día de libr~s, registros reglamentarios; fichas perscnaJes, movimiento de inventarios y
otros documentos.
Cuidr:'.i.r de la conaervaoións dist:ribución y us·::• de materiales y
de la conservación de edificios y mobiliaric.
·
Partici~:mr en los centros de padres y activj_dades de exteYlsión
escolar apn-pj_ac~as a las características de los alumnos? tales
como: sccie~ades cooperadóras, bibl~atecas, clubes deDortivos
y ce~tro~ de recreo y cultura.
Perticipar en los consejos d3 :!)rofeso:~;,;s.
Aplicar norwas generqles.
.
.
Recibir instrucciones generales y especificas, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
SuparYisa:r directamente a -:..m número de personas que normalmente no sobrepasa de 10 Profes~res y Funcionarios ~dministr2ti ~
vos y de Servicio.

Nota 1.- Esta ~escripción corresponde a los puestos de subdirec
tores de las escuelas de Ciegos, Sordomudob, Lisiados~
Especial de desarrollo, Casas de Menores~ Escuelas de
Cárceles y Penitenciarías u otras semejantes.
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ESPECIAL B
I Bf:.i{QJ;SL't9-~J2E. . !l:Q.lJ.?~S.9.I?N .-~-J;X;?X~~n:spc.J_A
- Eduoac~on Super~or Ir~ermedla.
·
- Se re~uiere experienci~ en cargos previ~s.

II CIA:3ES DL 'IHABAJO Y SlJS ,·~ ;,l{J. r,rn_:l:G STICAS
·:-s&c1iñu.~li--a1])irec'tor___u_ñ,_Taiíér9"8"pedag(5gice.s' socia] ( S y ad.l>:ini_~
trat:'l.ve.s 1 en una escv.e.1.a qv.e desarTolla un plal1 de educa~ión,
dE' org2.ni.:3ación v é:td.min:.Lst::·aC": .:...ón e::::;') cllar, le 3US eña:nz 3. ~ eva1u3.-·
e ión y superY:J.aiÓn eó.ucac ionale s ~ :r/ ( d:o:' r ·,:c. c~·-··J:"18 s y <H:·r "·ic;:J..c
a la co:munide.d, dt· Ctl.ráctcr espf'c~.r-.~.1 ,1 exp<~:::-oimental, o D:.8n, en
escuelas de ~;..plicP.ción f.; a.E'x::;.s a e scu.e la a normales, o o:.en 1 preo(:u~:é:Índost! es,Jeoj.almc~nte de le-s a::;u:-::.-to:::; de t.ma ¡;;;ección de una es
,.,,-:;,,a unJ.fl·c;c1'"'
·(·~·¡ni·,,
,.l
C"'.
..,\:
- ~ecundar en la dict~ciór dA medid~s conuernientes a l~ administraci6n y régimen interno de la esavela.
Colaborar en el desar~ollJ de ciertoa &speoto~ Dedagógicos da
los planes :Je trabajo ~r e::1 la ~:·xr_;.s·:::·v:LgiL:<:~a:La ge:1.c-~rF'.l del traba
jo es:.Jolar.
- Preparar informes de carácte.c -cécni::;0) t?VE,lUO:.':' e informar sobre
·la labor ,;_esarrc-J.la,~.e. y m or~oYLI." s:)J.l::;iones a situacio:r.es qus
V\.A.''-"...L-•
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v ..
de o e:c1.:-ic 1.0, dan. do :L!~st:;:'UC cic.r:..e s y control2.~1d e su cure•; J. ÜJi e:-.:. to"
,.
·.1.
:l } :.s ss:r'vlr,;
. ~;:
• s ~J.slstencJ.a
• .
. ....
·1 ::;s ne
,
l a
- T'
J.J:ncarg::1rDc d e l.. a u.Lreccl.(:>n
1.. e
:Escuela.
M_..;.ute:acr la élisci:r.üin:l del ::.lur.-.:::~ado, y velar por la e orre cta
formación, c13 su perE·on'3.lidad.
Te~er a su cargo la mantenc16n al ~fa de libros, registros reglame:ntari J s ~ fichas pcrscnales, pla::li:!..J.a.s estadisticas y otros
documentos.
- Cuidar de la conservac:i6n~ distribución y uso de materio.les y
de la conservauiGn de edificios y mobili&rio.
- Participar en los centros d8 padres y actividades de extensión
escolar ap:ropi.adas a la2 cu:r'c~r;t9rísticas cl·J la comu::.'lidacJ., ta:es
como: Bibliotecas, clu~es deportivos y centros de recreo y cultura.
Participar en los consejos de profesor~s, y otras reu~iones de
crítica y estudius c1e ~:::.::Juntos pedag6gicos y administrE.~~i y~) S. ·
- r1anten~~r c.ontact0 con padres y apoderados para informarles y
orientarlos en asu.1:tos relativc·s a la educaci6n de sus -r"t;.pilos
y ocasionalmente en ·problemas üocio-ec;)nÓmicos.
· ·
Aplicar normas gener&les.
Reci'bir instruccio:r..es generales y espec:ÍficaB, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados~
·· Supervt sar directamente t~n mime ro de per(1onas que no rmaLr1ente
no sobrep~sa de 30 P~ofesores y Personal Administrativo y de
Servicio.
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TII ESFUER2/) Y COlJDICIOlfFJS DE TRABAJO
71iT oi·ñiaTes-.---·-
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Nota.1-: Corr.tJ)renJ.e escuelas especiales tales como: "~:Jscuela Espe-cie.l de la Ciudad del Nih:" 11 ¿ 11 Bscuela JJo l!1 ranco 11 t na en tro Cultural Pedro Aguirre Cer~a'', (atención prefere~te
de madres), ¡'Set'tlement 11 (atención especial de niñ,::s 'l;e·
que:ños), 11 Eli:icuela Hogar Gabriela Histral", etc., y otras
escuelas especiales y experimentales similares, asi como
escuelas de aplicación anexas a escuelas normaies.
4
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ESPECIAL i\
I REQUISITOS DE

R:JUCACIO:í~

Y :CX7;;RIJGUCiil

:·:-:Ecfitc [~-cTó-D~ su-p··8 r for Y·::i?G érm e7iia·:_------·-·
- Curso para Diréctores de Escuela de Pri~era Clase.
- Se reqvierc ox:perit=:ncj a en cargos previ0s.

II

C!,J.UT•~S

JYG 'I'HAB.AJO Y SUS CJ\P.á(::;r-r::·?tL:>TICAS

:.o-rgañj_z-~:::i~-:-·d.ir:Cgi::' ac{iv1Cf:Zae-s '1j-ed:;.g6gicaG' socialc S y hdreittij'l
tr0:1t:Lve.s r:m escu<::la.s eslJecis.l.;:;s (No-La 1) Ci':f,tir,adas a J.a E:ch'":~::-:~-.:
Y .1..,.,~hP-,..._;i.!.J. ,~l·Ón r"-" per(-"\'·llr,--.
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ment
. ". (''"' ~ -'1-··?,S .,r dt::l ad.l'ltü·S '· InE·,-.- ···y>·.:.s
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•
. .•
.. '.. .1.:. . '7J~
1
1
,mpa·"tlel-a.
·)
.,._,..stl'''r.c.,~,.., (t. ·-=>
~,-1,-u
..... "' ·.-t.sl-~'
rO>n'"'''al
,._..:1 t:)v·I··r:.l'l· -··a
.L
/
.._..t,
r_'!,
!....;.
t::.
oc-:,¿.
t._.
rla"ble y clat~do nrefere:rwi<:"l r:~ la formE.-~ción dr" ·há;:ü·t~os uocial,.;s
E~ d. r:; CltB. <l os ~r de ~~rt r~? af3 t.:..:. en j_ e e·- :iJ r~_nut:i.). es ,.
.
::ioto.r las med:~dh.s ocr~ce::-ni9ntes P. la <:;dministrac:i..ón y r8Gimen
de la Escuela y or gani~acj_én del tr8.há Jo e se el ar ~ de scu8rd:: a
pla::!.9S de estudio, prograr1~¿;.~::; 1 re¿sl;-~mentcs y té.:::r:.2cas espr~cia
les.
Realizar la supervisión pedagógica del establecimten~~, ~feo
tuando labores tuleG como:
·
Y'isi-1~¡_:-~r cJ.:::.ses y lnce.c o'JSt-;I ¡¿c;;io:i.e;:;
- Hacer cl.e11ostrc~ciones.
1 u~
..:.'l'r--to·l·-~
r·::.ut~i"Ilt.:'!S
de~
cr-l'.Ll·,....,r.:.
e.,.r~
. . . _;__; . . .~.,...,
v(,._,.~"Y"'J.z".)"Y"
.J. .:> c.•
. .,._
,Y U.
.l..b . J.
\::! -L. ,
,.
l
n. 1r
.¡
' c-...
e- .....
··· Or-ie::1ta.r las tácn~cas ct:.;.,1úct:tce.s a a.-pl:i.onr. · •
Prcpa::.:'<l::c informes rclati ·ros F.. rurr~rícula. Ftsit;'cencia 1 promoción,
movimien~os da inventarios~ des3rroll: del t~aba~o y prJblemas
djsJipli~arios y RdministrRtivus.
DiST"JCncr y controlar ls m8.:nt::;neión al J:i'G de libros~ rog~stros
rcg:~ am:::n t Gri o 8, ::L'ich '3.S r:.,_,,,:;om.le ;3, ~·;:l,_"e:-:-.;:~arios y (_; tros d o:unwntos.
Estaolecer cuu"liros de !ladres y organizar actividades de exten sión cultural aprc--pü:das B. las cLracterísticas d.:; los Ftl.t:mnos
tales como: s oc:.:.ed.ades de cooperación, bib2.:::.l'tc,cas, clube'3 deportivos y cen0Tos de rec:~eo y cul tu:r:a,
Representar D. ln Bscüeü~ sn s'.ls rr:üacir:nes c.:xtc~r~1a;:;"
Aplic.:;,:r :t:.OI'ID.Et:.:j g-.~:lerB.J.·2~3,·.
Recibir in~trucciones genarales y especificas, frecuentemente.
Ser cord;:::-·olado fr(::cuentumentu un los r~::sul tados ~
H.cspo,·.~.do:.:-· de la sa.J.ud y 8eguridad d0 lc:3 alumnos mientrrts est6;:1
en ln esc:uelr::L
Responder de la consurvRci6n, distribución y uao de ma~~riales
y d. e la conscrvació~ y m.ante!lC.i·~n d,J edificios y mobiliario.
Supervisar direct2.mente a un n1m~r:J de -persone..s que n.orme.lmente
n~~ sobrepasa d.e 30 Profesores, Fur:cionarios Administra ti·;:.) S y
de Servici•) ~
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III E:::mUBRZO Y CONDICIOlnJJ DE TP:.1~BAJO
Sosteneroéasional-t'8ñ:sl6I1 r.1mociional.
- Trabajar frecueñt0mente jornadas superiores a la normal.

Nota l.- Esta descripción corresponde a los pueotos de directores dd· las escuelas de Ciegos, Sordomudos, Lisiados, E.§.
pecial de DesarrolJ.:~-, ele Casa de r.Tc:more>3, de Cárceles
y Penitenciarias y otras aimilar~s.
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DIRECTOR DE ZSOUEL!>. PRL\LI:ARIA ESPEOI\L E
I ltEQUISI'.h)S Di'; EDUCAOION Y
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t!XPERI:E~NCIA

::Educ-ae ión--8ü pe rf 6Flú1. e i"me cfl'a·:--- Curso para Directores de Escuela de Prim8ra Clase.
- 88 requiere experiencia en cargos previos.

II OL'ISES DE TE:':.BAJO Y SUS C ·~R. \C'J'EEié~TIO .\S

-.:-orgañi:.:tar"·y~ clii\fg-1.i·-aa··s:J::YTcFid.e··~···-pectagégica8

., socj_ales ~¡ admi::.üs tr.:2-_
tivas dtO) una escael:;;. c:!_U.'" desa:'r0lJ.a un .t"Üa! =~e eclt::caci6n; .'~e e:rg~
nización y administración 8Scolar , de ensGL.;.ü:::a, evaluac~~ól;. y supervision educa~:dor1slcs, y/o de rela.cion.=.~ :;¡ servicio .J. L.~. oomu:n:i
dad, de ca~!cter espe~ial 0 experimsntal~ o hia~: de esc11elas de
aplü~St.cic~n anexas a escn-alas :rJ.:)rm·=ilo.:'~~ l o d.e escuels.s unifiC'ad::J.s
(Nota 1)~
- Dict~r las medidas concernidntes a la ~dmini~tración y r~gimen ia
t ""r"'O o"c, 1 "' "'Sr•uel~' y-~, }.., O.... 'ran-.l . ,...-,,., U..r,~ ?c·l +r":¡·haJ'O ear·cJ ""r O~A "'
cuer~o con planes de estudio~ progr~m~s y reg:9mentos adaptándol·)S a las ce.:;::·c.cte::. íst:Loas c~e la comun:Ld.ad y al tipo a e !llumnos
del estabJ.ecimiento, y/o al ti:90 de ~xperiment~-icion que se reali
ce.
-· ReaL. z!?..r la su:pervisién pec..aF3óg~.oa <J. el (.:;stablecimiento ~ efec:-~uan
do labores tales corno:
- Viait~r clases y h~cer las observaciones del caso.
- Dictar clases de demostración.
- Dirigir r~uniones de evaluación y critica.
- Orientar la tácnica ~idáctica fe las asig~aturas.
- Gont·r·ola:::-:- el resul -rado de 1-'rueb ,t:=: _psd8.gÓgÜ.!8.S.
- Dirj_gir la supervtsión y e·r:l1_¡ac:Lón pedatS'JCS¿_ca de los nor::1alistas
.en su prá8~ica docense.
- Supervisar y evalua:r pl(\nes de ezperLnun·caci6n; preparar informes
de carácte:.:' técnico propcniendo soluciones a "Situaciones ed.ucaci.9.
nales deficientes~
- Prepar~r informes relativos a matrícula, asistencia 9 promocicnes,
movimlento de invent~rios, deaarrollo 6el trabajo y problsmas discjplinarios y administr~tivo3.
- t\.plicar ru~;dida.s dis.-::iplinarias & lbs fll1J.m.nos, pudiendo llegar ha§_
ta la expulsión.
- Dispcner y controlar ~a mantención nl d:(a de libros, re:';istros r~
glamentarios y demás doou~e~taci6n oficial.
- Dirigir los consejos de profesores de la Escuela y partici9a~ en
reuniones externas de caricter ~~~nico.
- Establecer centros de padres y organiz~r otras activid3des de ex
tensión cultural apropiad::ts '3. las c'3.racteristicas de la conuhidad
y a los ·fines de la escuela, tales como: conferenci3s, bibliotecas, clubes deportivos y ce~tros de desarrollo social, recreo y
culturao
- Representar a 1~ Escuela en sus relaciones externas.
- Aplicar normas generales.
nacibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los r~sultados.
- Responder de la c:s~lud y seguridad de. los o.lumnos mientras estén
en la escuela.
- Responder de la conservación, distribución y uso de útiles y mat~
riales y de la conservación de edificios y mobiliario.
- Supervisar directamente a un número de person·:1.s que normalmen-te
no sobrepasa de 30 Profesores y Personal Administrativo e indirec
tamente un número de person9..s quG no.rmalmente no sobrepasa de 30Profesores y Personal Administrativo y de Servicio.
1
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Oo':mprende Escuelas tales como: "Escuela Especial de la Oiu
dad del Niño", "Escuela Especial "Lo Franco", "Centro Cul::
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471-23
tural Pedro Aguir:r-e Cerda" (,q,tenci6n preferente de lg,s m~
dres) 11 , 11 Settlement" (atención especial de niños :pequdños)
y- 11 Escuela Hogi.r G8.briela Mistral", etc., y otrg,s esu'u.elas
especiales y experiDantaleo simil3res, así como escualas
dEl aplicacic:Jn 8.nexa~3 a escuelas normales y escuel8s unifi
oad3.s.

.'·¡"

SUBDIRECTOR DE ESCUELA tiHil!'ICADA

471-26

I ItBOUISITOS DE EDGCACION' Y J~XPBR.I:~NCIA ·
::-Educaci('n Superlor-ínter:'m8din. ---- Se requie:re experiencia en ce-rg.Js previ0s.
II CIJAS::C;S DE TRABAJO Y SUS CL;EACTK.USTICAS
~- SecunJar-ensuslabÜ.r-¡;sd1.r-ectivaSBl Director de una Eé;cuela
unj_fica<l.a que incluye educaci:ln primaria, educacié"l media (se cuudaria y profesional) 1 extensi6n cultural y otrE•.s actividades
similares,
- Colaborar en el desarrclla d0 espect~s pedos~gico~ fe los pla nes de trabaj c.· 1 realü:;aYJ.du a e ti vida(~rj s t2lc u J ·:me;~
- Tener a su carg0 la aplic&ción ~ co~trol de resulta~os de
nruetas de evaluaci6~.
- Su:¿ervie:ar la lEbor dr·cente de U!l8 sección determinada.
0rganizE~.r· y dirigir l&s labo:.:-es clel ocruonal adroi~1.ist:-a~i~.~,:) ~r
de serví cic, de.ndo instruccipnes y controlando su cum:;:liT.ie:ito.
Encargarse de la Direcci~n de lLs ser·vicios asistenciales de la
e sc,lela.
- Mantener la (lisciplina del alum:-u:u:tc).
Tener a su cargc ia m&~tencion al dia de libros, regist:0s reglamente-ri.-;:s, fichas per,::;cn,:~:~es, p::'..ani l..las es-c::J.clistic<'•.s y ot:t)S
documentos.
·
Cuidar de la ccnservaci6n, distribuci6n y uso de materiales y·
de la conservación Je edificios y mobiliario<
Participar r>n lós cenl~rc s de y)adre$ y ac'i:ii Yidacles de e:x:~censi6n
es0olar c.:.propiadas a las c;;.Lrac t,:)rfstic2"8 ·de la comunidad, ta
les como: bibliotecas~ clubes dep~rtivcs y centr0s de recreo y
cul tl)_:ra.
- Particip8~ en los c~nbejos de profesores.
- Aplicar normas gene:::· al es.
Rec:i bj.r j_nstruccione s genc:;ral es y e specffic as, frecu.:~n temen te.
Ser controlado frecuentemente en los resul tad::•s.
·- Supervisar directmnente a un númer(' de perdonas que normalmente n~ sobrepasa de 2C Profesores y PerGonal Administrativo y
de Servicio.
III ESFUIH.ZO Y 80NTií.::IüirB;S lJ.L rr:c-t.ABAJO

·.:.:··N orinal~ S ~ --·----- - - · - - · - - - - - - : - - - ·
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II CLASES DE TRABAJO Y SUS 0ARACTEHI3TICA3
-:-·-:;-;1;;-ñTe-r-'f:i:-Ios· aiíiñiü,'3's-·cre-úr{ae;·cue1a...normal y vivi;.. . en el éstatlecimiEmto reP.J.izand ~· labores tales com,~:
- Cuider de la d~sciplina ~e :.es al~mnos y ~e~olver los con~l~c
tOS ue }!OC8. [;Y'aVeclaJ. q_11.e Se p .•:•odUZCFn r~:l -~). COY~Y:LVenc~?..
·- Atender a los al;.wmos dv.rc-m~G los veríod.os de .es-';udio y en
·las h•.)r2.s de clases en que fs.lten profe;:;·_:res.
C0ntribuir ~ la formaci6n de la personalida~ de los ~lucnos y
H :La acl.qu.isic:i.Ón de :fébi."l0:.-3 ldgiéY.ÍC":·S~ civic:~.3? S0Cial3S.
- Procurar re:30brer <.:LJ:p;t~i1t".s dificul t:::1des en reJ ación c·_-:n los es
tuclios de lvs alu:nnos y sus conflictos enor4:Lon.,Lle,s_ sociales-·
y familiü:res, inf.::;r:r:lB.!ld(l de ell08 CUC.:''lC~O cer. . g<.:.n gravedad.
·- CLüdELr discret.a~er..tP el comporta¡n:j_ent.:J de l~B p')stgra.duados
qu.e siguen cur::ms de pc:r·..:ec·ci~~nb.rr.ienl;: y p~C0j)Orcion2.rles la
informaci.\<n y Ol'ie:':ltaci6:'1 r.w:.esari.as ¡)arr:~ facilitar s1.~ desom~eff~ en el esta~lecimiento.
-· Cl.liclar 8. un grup:_· de c.J.unm·JS Jel :;..nt8rnado ~r col1:.'.borar a J..a
at3nci6n del est~~leci~isnta en las n')ches~
-· Dar i::~st::.."ucciones es·oeci.ficas a los i::1.sp-:;ctores de tnrno y con·trolar su c~mnlimienta.
I'ro?orcionar inf~"Jrmes s0"jre la e_ctuació::t soc.i.Eü de l::t1 alumrws.
R~alizar ciertas tar~as administrativao 1 t&las com~:
- Elaborrcr· ectas de 8X6.men3 s 1 ce::.."·GLftcados y diplomas.
Pr~parar los horarios de tra~ajo del personal docente.
Oori:t.roJ.ar f:J.."\..'..•3 se J..leven adec;1.adc.mente. cie::..""t:os registros y ai'chrv'JS.
Concurrir a evalm1:c la :rersonalidad y desarroll0 social de l~;s
alumnos.
-· AlJl:i.C'c-:.r uiscreción y fi"2fil8Z8. '3ll su "lirG.~'·O C'OYl l·:S aJ.l.~.mnos] C:•;I;l{)~
trando ec11.ülil•rio ewociona.l y soci~.l.
Prc•poroionar a "9ac~re8 y apodsrado3 y pü'tl~co en 5eneral informa
cior..es re1atL.r::::8 al funcíonamient' de la escu~la.
Participar en los consejos de profesores4
- Aplics~ ~ormas ge~erales.
Recibir instrucciones generales y especificas.
Ser controlado Pe~manentemente en los resultados.
- SupervisF!r directél.IDente un nümero de :personas que normalmente
no sobrepasa de 7 Inspectores de Alumnos.
III ESFUEB.ZO Y CONDICIONES D:L TRJ\BAc.TO

::Traba·"Jar:trecüeñte·meñ-::c.e·-ae 131·e;
Trabajar turnes ocasionalmente.
- Residir e~ el establecimiento.

l/l
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PROFESOR DE ESCUELA

473-20

PRIMARIA ESPECIAL B

I REQUISITOS DE EDUC-.'I.CION Y EXPERIENCIA
- EducaciO!i-su~erior Intermedi~.
- Se requiere e=psriencia en ca~gos previ~s.
Il

CLI\SES.DE TRABAJO Y SUS CA:RACT1:1RISTIC'i.S
=-'Reálizar labor doceñt'€--éii-~e87üélas primarias 1 destinadas a menores
o adultos normales, q~e desarrollan un plan de educact6u y/o r~
., ·~··.-: J.\'·--:::~:S

v·~;('

)P.. :·u:{l.~.:..J.";_:-:__J'-~!1

~~~::;

::·:}.,~.¡.e·~·,_.~-~:

:.~~::>P~:-'- ?~~

''

;.;>.-:~-:.; . ~'~:.~fJ.i:~.·~·.::~-,

bleu, en 19scue:SJ.s prima.i·ias cte aplicaciói1 ax:..~xaci a escuela8 nvrmales$ (Nota 1).

- Participar en programas AS?eciales o de exper5.mentaci6n relacion.§:
C!.a.s con a::mntos tales como: sistemg,R de servicio a la comunidad,
formas de organización y acmir:.istraci0n O.e escuelas,_ técnicas dl
iáctioas, de ev~luación y supervisión educacioriales, o bien, diri
gir la práu·tica pro.tesional de normalistas en cooper[~ción con otros profesores.
- Desarro-llar oaterias y actividar18s fijadas en pl'"mes y programas,
graduándolas, en extensión y profundid~d, a la~ caraJte~isticas
y cap:wid:3.des de los alumnos, confo1·me a l:1s técnicas que se estén
e~:)srimentg,ndo o aplic::tndo.
- Participar en la evaluación y preparaci6n de informes sobre los
prog~esos y desarrollo_·de la experimentación.
_
- Asignar temas o materias para ser desarrollados por los normali!
tas y control~r su ejecución.
·
·
- Tener a su cargo ensayos pedagógicos enco~endados por superiores.
- Realizar elases de demostración.
Cuidar de nc imparti~ conocimientos err6neos o contradictorios y
tratar a los alumnos de acuerdo ccn principios educacionales establecidoB, o qcocdes con los ensayos q~e, en cada caso, se realicen.
- Orientar y estimular al aluiilllado e influir en su formaéió:a sm!ial
y civica, me.d:i.ante la persuación y el 6jemplo.
-Evaluar colectivamente el progreso de sus educandos, en cuanto a
conocimientos, habilidades indí7iduales y sociales, y al desarro
llc. de su personalidad. conforme -=t téonic'is establecidas o en e'x
periment~ción.
·
Calificar norm!3.list<:ts, en col1.bora.ci6n con otros profesores de la
escuela normal redpectiva, a b3.se del trqbajo de práctica docente.
·
- Vigilar el comportamiento y orden de los alumnos en patios y otras dependencias del establecimiento, y fuerl3. de él, en g,ctividades relacionadas con la escuelll., velando por su seguridad.
- Dirigir disciplinariamente al alumnado a su og.rgo,.
Llevar li1>ros y registros reglamentarios y preparar informes pe~
dagógicos, sociológicos y a.dministrativos.
Ayudar en la preparación de e~tadístioas y trabajos de oficina.
- Cuidar la presentación y aseo de la sala de clase o gabinete de
trabajo y el buen uso de dtiles.
Integrar etl consejo de profesores y reuniones de crítica docente,
para intercB.mbiar información y discutir temas docentes y ::~.dminis
trativos.
- Participar en actividades culturales y cívicas del establecimien
to y de la comunidad.
·
- Participar en centros de padres u otras instituciones cooperadoras de la educación.
- Ao.tuar como consejero y guía de familiares de los g,lumnos en pr,2_
blemas socio-eaonóm±cos y de educ~ción general.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir in.strucciones específicas, frecuentemt:nte.
Ser c~ntrolado frecuentemente en los procedimientos y resultados.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR:i.BA ..TO

- Trabajar :frecuentemente de pie-o C3.mina.ndo.
1/2
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:La -cTescripci61: de este cargo corresponde a los puestos de

Profesor de Escu.elas f:specio.les ("Lo Fr1.nco", "0iu.dad del
11 ,
"Centro Cultural "Pedro Aguirre Cerda", Settlemen-G 9
etc.), Profesor ExpGrimental, Profesor Guia y Profesores
de Escuelas Ho~ares.

l~iño
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PROFESOR. DE ESCUETA PPPrrArtiA ESPECIAl A

473-22

I 'REQUISITOS J)E pnTJckniON Y BZPBRTFNCLA

:-Edu.cac.iÓn -Sunerl-ór In fennea iri":··- -... Se requiere experienc:ic'l c;1 ca~~rros previos.

II CLASES DB TPARJlJO Y GUS U ~.HACTER18TIC.t:.8
:- R8alizar tabor éfocente·;··7or.na t0v-a y de re ha hilitación e':'l escusl:;,s es
peciales {Nota 1), edncmcdo a nersona.s w:.t~l ,_,_.,:;fj_ciencias f:lsicas o
mentales, o adultos o menores de conducta social irre~ular.
- ReA.lisar 1a enseñanza de cvnf'or:m::..dad a p~_ar..es ~.: pro;:::.ramas e;3peciales,
aoapt3.nc1 olr.-. a las capacidad es propias o e los (~ducar..dos y hacerla incl".J.so Em :forma ind~virlu&J;.
- Procurar rehabilitar a los educandos para qt~f) lleguen ea 1o posible
a actuar como personas nor:·1ales, y foymc.:.::.. su p(•rsonalidad incu1cánd.CJ.
les idealt;;m y nrop6si tos a0.ecuados.
- Evaluar en equipo las modi:.:'icacion8f', pr·oduc:·.llas en sus almünos y estudiar las causas de las ..p~arrezos
o ~etl~noJobtcnidos en corlo~imien
''
:
r-.
tos, hábitos y habilidades hSÍ como .en el desarrollo de su p~~sonalidad, ap:licand.o técnicao ap:cop j_adar.L
. - Pra~t:t.car un rÓgim0n discip2.i:n.Rrio ciontífico ¡ adapt·1.d0 E~ le.s defici.encias del r:ruuo de slu¡~r..1os q:uc atie:1c1e y ..--elar por ~Tl-~ rnguridad.
- Llc>var libros, re~:istros re.~lé',m.e:t~ tarios 1 fi..::l·.c.~3 y otrof3 dtJcumontos y
nreparar los informes ped::tP'ÚR:iC03 y aomirüs·c.:cG:tiYcs qnc se req_uieren.
- As:tstir e:~ la pre-pa.rG.ción dr; cstad:Í st:i CiH3 y ·:;ra bajos de oficina.
·- Cuidar de J a presenta.ci<.Sn y aoeo de J ~;.s c-r? ·:_an de clase, t;;;-_lleres o
p:abii."1ete3 de trabajo y J.(> J. buen uso uc }.]s 'l1tiles.
- Int~gY.'ar el. consejo de pro:i'esores, dic;(:u:L;io.nclo y e.studümdo e.suntos
pedagÓ~icos y administrativos.
- Participar en ce~tros de padres u otras in3tit~nioaes cooperadoras
'del establecimiento.
- Participar en activ::i.dades culturales, sanj_-4::e.. ~ias y cívicas del Estab] e cimiento y de la com11~'1.id~:ld. .
- . ~ :-;tU<3.r como cor..scj ero y f'UÍa de los fsmil:ia.rcs de los a:!.umnos en pr.Q_
u Lemas sanita.rios, socio--económicos y de educación especial
~ Aplicar normas generales y específicas.
Recibir instrucciones generales y específicc.R,frecuentem~nte.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
III EST"UERZO Y C01'rDICIObTBS DE TRA:RAJO
- ~Pralíajar f'recÜentei;.:;nte do J.lic-o caminado.
- Sostener frecnGnto tensión emocional.

Nota 1: Corr.~rond t> profesores de escuelas de dcficiontes físi.cos como:
cie,a:os, ~orc'Jomudos o lisiados y do deficiemtos rnentD.les, y pro
fesores de ramos ~enerales (educación) de casas do menores, Polit6cnico Alcibia~es Vicencio, nenitonciaria, c~rceles u otras instituciones similares.·
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T.J-..·CL\

·:3ú"p(;;·r1· ;Y ·-r:-:...z~~·e·:r:·r:ie-d':Lú'. · · .. -··· ··
. - Ge requi er,~: ex11e:ciencia ~~;j:l c~"1· ;os .t...irovi 0.3.
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II CLi.:3IBS DE TIL\JV1JO
SUS ,.C ....
L\C'2l:iHI3TIC•·iS
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labor de educacion busica en ungupo soc1a~ ubicado en una comunidad ~e bajo ni7el culturnl y económico.
- Habili tnr a sus com1>onontes, sin dis ti.ncióu e: e ed:::tu, ,:nra la ::~dqui
sición de las técnicas b6sicas de lo cultur~~= l¿cturn~ e3critura y·
las operaciones nr~tméticRs b~sicss.
-Proporcionar preJarsción cfvic2, económica y s.nitaria al grupo
q~e ntienda y formar los h:cbitos correspondientes, propendien~o en
general 01 desa~rollo cult~rol y m~to~ial üe la couuni~nd.
- lnstrui~ en trab~jos mnnunlgs y ~rtcsDnías de c~rt~ter regionaJ y
realizar labor artísticn, es.~J-8Ci~~lrr,ontc d8 c~r:'ícter fc-J.k1Órj.80.
- Impulsar la orgnniznci6n ~e instituciones de c·tr~cter 2ccnómico
(cooperati78s), cultural y de~o~tivo.
- Informc:.r ::le l'-l lnbor r<S~:üizsd .. !., ov_-,luJndo los s,:ro:.:>r.:)sos ob~enidos
conforme n técnic~s es~eci~les, , ~reJ~rlr los documentas nt!C8S~
rios. Proponer cHversf4.S fcr:1J.n.s de ,~st'.~'l.r y pro:_~r-::.:nr:s d<:: tr'l.bnjo.
- llever· libros y re~istrJs reglamon~srios.
- ~plicar en sus nctuacione~ criterio y discreción, Lasndos en un só
lido equilibrio emncion-1 y social.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones gener~les y OSJüCÍfic~s.
Se: controlado perm~nenteJenta en las resultados.
Re~lizar

III <:.;S.B'UER¿I) 'i C8.t!.DICIONj.:;;:) D.¿

'lti.,<r~.tJO

=-Tr"il'bc:;f3:i~--·.:t-r·-0-61ie1i--féi:íiúi't'e-··Cié'

·pl-e·.·

Trabajar jornadas de duración variable, frucuontamento
a ln normal, y sin horario fijo.

su~eriores

. 1' .

': ~ . ' :
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Y EXPGRIBNCI \

eríñé.dia:- - -

- Se requiere experienciq en

árgco previos,

II CLASES DE T iB\JO Y SUS C~R\CT~RIJTIC'3
'"5
Prc~g?:3Jñ'ar v"co-Órdlne:r-ias ·a:¿·t:lvidades cie un equipo de profesores pr~
marias de plan f..md8rnental a ·nivel local que efectua l~bo:: de edt'..C.8.ci6n ~&Rinq en un grupo so~ial dG 11~a comunidad de bajo LiV0l cu].tural r económico.
.
.
- Habilitar a los componentes de la cow~niaad par~ l~ a~quisici6n da
t~cnicas básicas como: laot~r~~ escritura y las cpor1ciones ~ritm~ti
cas básjc~s.
·
·- ~ronoraionar prep~r2ci6ncivic¿, ecan6mica y sanitaria e instruir
en yrabaj os manuales 9 a:c;,.,~¡¡a;;.ía y lal:):~res ::trtístic8.s o
Promovar la organlzqci~n ~e i~stitu0iones de c~rácter econ6mico, cul
tural y deportivo~
/
tlev~r controles ae lo labo~ reali~ada y evaluar los .resultados confcrme a técnicas especiales.
Inf'Jrma.r peri6dica.mente o obre ln labor re::'lizlda por el . : quipo~ in···
cluyendo contr·oles es"Gs.díst~i.c·:~s y renütad•.:s de las inv(;stig:toiones.
-Coordinar las 1ctivids.dos del equipJ con los ~ntoreses y necssidades
instituoicnes, pobladorns y au~oridades loc~les~
- Participar en reuniones Q nivel de la direcci6n central del ?lan
fu~1damental 9 p!?.ra discusión de pr ;,blemas t2cnicos, progr').m:::tción y
coordin.::tción ..
- A.plic8.r en sus actuacio:1es crit.Jrio y discreción basados en un sólido equilibrio emocional y s0cial.
- Apl1oar norm~s genoralss.
Recibir instrucciones espocificas.
Ser controlado f~ecuentemente en los resultados.
- Supnrvis-:r di.rectame:::1te a 1..i.::1. número de personas q_ue normalmente no
sobrep;2s '· de 5 Profesores Primarios de tlan ]1und3.mental.
III

1'.

_';R(tl3.::\-!I.Q.
Trabajar frecuentemente ~e pie.
Trabajar jorn~das de duraci6n variable, frecuentemente superiores a
la normal y r::in horario fijo.
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JJIREOPOR Dl!J. [\LW.ARETIZ lCION
I HEqUISITO.~.- J¿.f_~~:DU.C!.,_CION

I .. ~JP:=nr~~tl.Qll

- Eifuc!lcion Superior Infe1·m.edi:3.~
~ Curso para Director Técnico de ilfabetizac¡6no
- Se requiere experieLcia sn cargos previoso

II CL:\SE8 DEl TRABAJO Y SUS

::--n:[;í·igir

CA:K.\CT.ER::!:E~TIC·\8

-el-dCisa:..~:rollode- illRnesde.allabetj

zn,ci6n y de cl'l tura p·:-pular ·
de' u:::_a zona correspondien.te a u;1 departaw.-:::nto, realizando l:=:tlJ ..;:::.·,.)s
tales como:
Elaborar y propone¡· los planes a dese.rrollaro
- Orienta~ y dirigir el tr&b~jo de profesores y voluntarios cí~i
cos que ~ar~ici~an en el plan.
- Controlar ;/ Gvalu::1r· periódicamente l•1 labor r•:lalizada~
- Preparar informes de· carácter padsg63ic~ y social, o desuriptivos
del trabajo reg.l::.z8.d•:. ..
Lleva:r lj_ bl'"'~:;s y l~egi.Stros
P:-:Jrtioipar frec:.wn-'cAments en rev.ni ones de carácter téc¡li8o.
- Estimular el desar~ollo y partic~par en actividadesQcu:turales y de
progreso soo:Lal del depe,.rtame:r.to ·'
Supervigilar técnica y admin~st~ativameD~e la ansefianza especial y
Y.lO O \iUI'll3 de ):\,d Ul tOS o
- Avlioa~ normas generales.
R2cibir instrucciones eapecificas, frecuente~e~teo
Ser controlado frecuentmente en len rBsultadts,
$

III ESFUERZO Y CCJ:tDIOIOlJ/:;8

::-v.:C1J~·-fr8c_ü.eñYer:i8~.1.":'"t;e

•

D.~

Tl1ABAJO

t.te ..1t'ro--(~é1 Sector o Departamento •
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'·
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I

IL~C:UI:HTOS D:E EDUC1\Cim: Y EXPK~I~i~CI1\
::--Bduc~··ú:i"f6m--Su pEÚ'i
n-fe.r'i'Tiedír:t~-- -- --

orT

- Se requiere experiencin en cargos J:)revi0s.
II CLJ'.S:J;S DE

TE~i·:BJ-~.JO

Y SUS

c.,.l~!\CTERI3PIC;'~S

- Dirígir lñ" ejecución--ere· ~¡·n-pT8.-n de educación básic2 y desarrollo
soci~l en una comunidad de bajo nivel c~ltural y econ6mi~o, reali
zando labores tales como:
- Hacer un est'.tdio previo de las condicione} u sociales, cul tuHlles
y económicas de la zona, y observar y anRlizar las modificaciones que se voy8n produciendo duc~ntG el desarrollo aal plan.
- El9b•)rnr; conjuntsmeiJ.te con los profesDres del equipo del pl,?.n,
y an cooper~ci6n con otros profesionalAs funcionarios de la zona~ esJecialmente de salud y oconomín~ los planes arueles de
trebsjo.
_
- Orient,r y controlur el des~rrollo de l~s aLtividGdes del plan,
el que puade incluir~
- Ensefianzn de la lectura~ dscritura y operaciones aritméticas
func1a~nentrües,

-

III

- Ciclos de charlas sobre higiene y ed~caci6n sanit3ria.
- .L:;nsefínnzn Ce trabajOS m:::muaJes tales COffiO, -Cesteria, desÜ1ÍGC
ción de árboles y c~licación do Qbonos.
- Orgnniz~ción de coo~erntivas, centros culturales, conjuntos
artísticos y deportivos.
Informnr de la l8.bor re::üiz;::-.,1.:., evr'.lu;c~n~lo los progresos obtenidos
aonforme a técnicas esJeciales. Proponer divers~s form~s de actuar y ;rogramas partlcul~res de tr~baJo.
Llevnr libros y registros en-que se cons~gnn 13 l~bor realiz2da.
Dirigir reuniones frecuentas con los ~rofesores del equipo del
pla~~ ~nra annliznr el tr~bajo efectuado y est~blecer las rectif!
caciones y mejoras que se~n necesarias.
~plic~r ~n sus actuaciones criterio y discre~ión basados en un si
lirlo equilibrio emooionnl y soci'll.
J\l)liC{"Jr normo.s gei1í.~r::les.
Recibir instrucciones gener~les y especificus.
Ser contrcl~do ocRsion~lmant~ en los result~dos.
Supervis0r directnmente n un ndmero-de personas que normalmente
no sobre~;:::• ea de 15 frof,.:sores.

~~Fu~·no

Y CO':DICIO:i\TB'J DE .. ,F •. l' ..JO

::-Tribájr::r·-:r·:r·ecu·~~·n·te-meñt'e' jornn·d~o·s

rario fije.

superiores a la norm.:.l y sin ho-

~<

'•.

ESPECIAL!- STA II :8N :8DUC.\CION F \MILIAR

I

II
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RBQUISI·]~08 :OE :;:DUC :\ CION Y :~XPERIENGI.P..
:.-scrücaci'"iü.superior fnté:ññ6dfi~
- No se requiere experienci 1. en c.Clrgos prcvlos.

CLASE.S D.8 T \BiiJO Y SUS ·.:; ·R\CTJ~RISTIC ·\S

' ...

- Realizar '"J:abor ·docente ydc difus1ón en centros de madres, escuelas,
policlínicas, sanatorios y h\:IBpitales, u otr~f' org:J.nizaoiones si:ni- · ·
lares~ enseñando ·especialidades técnicas o s.:rt{dtioas to.les corno: ·cocina y alimentación, vestuario y~ arreglo del hogar, industrias eomésticas1 juguetería, educación física y otros, •
- PromovGr el espiri tu· social y la ay:.¡da mut".la. en grupos soc·üües rur~les y urb~nos de bajo nivel cultural y económ·.co~
- Elaborar planes. y programas qnuales de tr::úJaj o 3. nivel local, de a- .·"- ...
cu&rdo· a las necesid~des, intereses y recursos de la con:.unidad, para.A~H'
luego someterl~s a la aprob~ci6n del jefe r:;spectivo.
· 2:l:l
- Aplic.:tl' condiciones de; adaptaci6n socüü, . e:..1t'..lsiasmo y aptitudes de :\i':i\.t
persu · ei6n.,
.
.
, ·.·:~:~;~
D:irigir &veniiualmente l'lbortJs de ayudantes en 'lctividades menores d.e .~!:1i~r
l!l especia:!.id~d. ·
.
·
;>}':
Organizar grupos de trabajOi· tiJI.les Gl!to.o clutes de economía dom6stic~tz;n:
centres de madres y otros y dietar charlas sobre m8..terias d0 su com~~-:Ú
m
~.);¡,'
te nc i '"~""""'
:r-.-{<
- Asesorar e personas, organismos e instituciones en materi~s de su e~]~
pecial:Í.d~'ld.
.
.
- ;;:.,:·
- Participar en reuniones profesion~les a objGto::lde interc:1mbiar ir..- ..·'
for:caci6n y <~oordinar 3.ctividades con otrs.s personas que desempeñan . ~'}/
labores r~lacionadas o complementariss~
~-~
- P9.rticip-;1.r. e~1. programas de capacitación de personal en lo cm:.todrnien~~Z;;
a su especJ.a.l~dad.
.>U$·.
- Mantener archivos y registres y realiz -r 1 ocasionalmente, labores
,~~. :_.·._.-·.' ·
menores dé oficina.
- Aplicar normas generales.
Rocibir instrucci.nes generales y oc1sionalmente específicas.
....
S-3r controlado frecuentemente en les result~dos.
- Superv.is3.r ev-entual y directamente a un m!Jnero de personas que nor- ·.'
malmente no :sobrepa.s'l de 2 ayudarLtes •
;;_

.l:II

,,

ESFUERZO Y CON:DICIONES DE TRli.Bt\.JO
frec·üentemen~e de pie-;-T1ca.bajar jornadas oo~sionalmente superiores a la normal.
-Trabajar frecuentemente fuera del lugar de.residencia habitual.

::-Trab'ajr

~SESOR

DE

~R~~

EN NUTRIOLOGIA

I RE,:¿UISITJS Dít .:·DUO

~CION

474-12

Y EXFeiRIB,NCIA

:.-taucacioi1" sü_fieríor íriterm•;;diao_ _ _
- Cu~so de Capacitacióna
._ No se requiere experiencia en e'lrgos previos.

II CL\SES DS T :i.ABJ,.JO Y SUS C .:\Rt.CTstUSTIC \S

los

i.ctu-ar en
aspectos educacioñáTes~·y de s~lud públic::.t. de 1.:1 :r.P.ltrición y alimentación en un ár2~ de salud, 0~e~tuRndo labo:es ~a
!.es comu:
-- DeLarr')llE~r y asesor{3-r programas a'.imenti'.:."ios ejccut':lc.os por .qgenc:.as estatales, munici:¡;:alcs o pri V'1G5.3, en particulqr los
rea:)_iz:J.dos r.-or organis.:nos cornuni t:n•_i_os y educ::w:;_on-'3.J.es.
- Realizar encuestas aliment2~ias rela0ionqd3s con la salud y la
si tu·.:~.ción económioll y social d8 las f'31Ilili '18.
- Organiz.3.r programas de alimentacj_Ó:.. supl.sme:r1ta:r-ia y colaborar
con ~os existentes.
- Planific ?.r y supervigilar -=.tcti vi.d'='ldes de 2dv.c:Lci6n en nutrición.
- Prep:t..car y dictar clases, c..a.s.rlg.s ;¡ con.f.e:¡;'!¿.:Uei8.s rel'ltiv.:ts a nutrición y alimentación.
- Participar en reuniones de personal técr~ico para propone:"~ analizar
y c~,rdinar lJbores a nivel local.
Aplica:- nnrm~eogéuerale.Jc:. · . _. ·. 1 ' " ' • · l··,, .· .~
•.
Rel3ib~r-; irstruoc::i.:on"C<.s:t.genenales, frecuentemente~
Ser uontrolada frecuentemente en los resultqdos.

-

III

ESFUEP.ZO Y

GOl\TDICION·;~:3

- Trabajar

frecuontem~nte

]JS TRI\B,',JO
de pje:-

·:.--r-rabalr.fr:e·c~~entemer.~e

jorn3d3S superiores a la normal.

k.'
ESPECil~LIST.:\

I

BN EDUCJ\CION Fi';l\tiiLL\H
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I 1U'r·UISI'l1 0S DI; ;'!DUC.iCION Y EXlErtr:G:[TC!JI

::- Éd.u-Cñc":Cór.-su'icri·o~r rn·t-érn1e·d·i:·1: --- ...
-Se requie~e experiencia en cargos_pre~io~.
"rB.i'I>~JO Y SUS C.\R.\C·T 1~11JSTIC.~\S
-br~i8.!ii'z-;;·r· 9 . .d.ir1grfr_y.. c"ont:r-'oY~l;;·
·o~c-ti.vid:td-es

II CLAS2S DE

..

·:cn·s·

de llna unidrd ;;;nc:J.r

gnél.R de elgboror y ej ecutf1r -algJn prozr~un. de ::~.lc.u10e n::wi..onnl re-;;.·
lacionado con la educacj6n fnmilior en ~r~p~8 soci~las ru~alcz y

urbRr.os de 1)P.jo nivel culturnl y económico ·.·l mr,-t;.¿;rLlS to.lé~s somo~
cocina y :limant~ci6n, vestuario y ~rreglc del ho:~~~, industrins
dom~sticas, juzueteric, redreaci6n, sducnci6n fi~icn.
FArticipQ.r en el estudio de los di versos 2royecton _:_,ro~:uestos p:-_e._
~ent0~los y remomondar su mnteri~lizaci6n a le jefatur~ respectiva.
- Dj ri~ir o rE:Rliz:1~· porson::->lme,.t.: estuaios técnicos de ?..lcT:Jce :re:-'gional o n~ci0n~l y Pnalizar, evalu~r e inform~r estudios y proyeQ
t0s realizados por l~s eeuc~doras f3miliares.
·.
Col~borJr en la elabor~ción, divulgrción y nJlic~ci~n d9 normns
técnicas y material inform~tivo pnr~ el per~on2l de la institución.
-Participar y oc~sion8lmonte dirigir reunjones t~cnico-adilliniGtrati
va~ intra y eLtr~-institucionnle~ t~11aientes a coordinnr las ncti=
vidades·de las distintos de~.enaenci2s de 13 institución o con representantas de otros ort;arlismos que :r·0:·üJznn li-dJores similt'res <-!
complementarias.
- Dic~6r ocasiun:::tlmente cho.rlns so'!:lre 'temas de su com:¡>etencio.,
- Asesorar a profesionales y funcicnuri1'S de l~ institución en m~terias de la especi~lidnd.
- ~reocuparse del adiestramiento del personal~ organizando cursos y
seminarios de }erféccionnmicnto.
·
- 1~Gu.li znr w1.n serie de labores r.J¡;üni str':' ti vas 1 tales como~ JJ.antener
re::sistros y archivos, redactar inforEws y circul:J.res, acum:.'üaJ.' in!"'
forr.mc.i.ón ¡_1:1ra l<1 memorio. n.nut.ü, col:1bor:1r en ln :¿rl3lmración d~c.:l
presupuesto y otros.
- jplicar normas generales.
~ecibir instruccion2s generales.
Ser controlado en los resultados.
- Su~)ervis:lr direct~"·mente a· uil totu.l que norm:1.lmonte no sobre_;;;nsa de
4 funcion~rios que requieren educ~oión SUJcrior int~roediR y a 1 O
ficiel ~dministrativo e- indirect~mc¡,to a un ndmoro que h3bitunlmeri
te no sobrepns~ de 15 funcicu~rios que re~uiercn educ9ci6n su~arior
interlledi'lo
y

III RSFUERZ.O Y COHDICIOHBS DE TR!';R\,JO

--Tr·a ba}i~·:r·--j a·J~ni:\~d-i;s· ·ocr<s-fo"ri''l_lmer1t'..") su 1 ;eriore l'> e;, lr:, norm,;ü.
- Trabajar ocnsionalmente fuera d0l lu~nr de residencia h-bitual.

474-21
I }L:.;C.,:UISIT03 DB ,•;T.mCACION Y

JT;_;~fKI.IEl·CL\

·:..-.cTdücñcT6::1 *;Ju:)-¿:r·for'Tnte·r·r;¡·e·d·Ín-:··- --~
- Se requiere experienci:-: en C!=lrgos pr:;vios.

II CL.'\ SFS DE '1' .fU\ .P. i JO Y SUS C \h.'' c•_c:r::u.I S~ri C .1 S
or:entnr y asesor&r, conforme n las L1neas dire~trices emqn2das de
·
'l'"'d d e 1_o, 1r:s
·
-e·t
:~ '-··r'd'"'de"'
-..........,
1 u e·10'·n 1 :-::s ~.c·~:~1
::..·.:.. o do·· ~'·ro·lo"·
:_,
"-'- o'n
· ...
1 e. sut.'er1or:LC.:.t
ral i nivel nacionPl en ~lgun~ es~ecialidnd ~6~nicn o 2r~fstiaa re
lacionndn con ln educación fh~iliar, cooperrttivisQo, dosoriollo
.camr-esino u otr.·1 similt'r, dostiYJ.'lda n ¡¡ej oi'cr lr· s cond1cLmes á.e
grupon soci'a.les rurnles y urbi'nos de b':1 jo r~i val econÓ1.1liCo y- c1,;;.l tu~al.
·
- C"'>lf-'lb0rG.r e~:1 le pl8.nific:wión, L)rgs.niz8ción y e:vr-lw::1ción de uno o
más proyectas referentes n l~ especi~lidad.
- Preparnr mnteri~l did4ctivo ~ se~ usrdo por lo~ profesionales da
terreno y nseso~or nl parson~l de la institución y ocasion~lmente
nl d~ otros orGa.nismos en .:~nterLJ.s de su CDID}:1etencin.
Promover 1::: organi;.:,aci6n de :_;ru~;cs de tr-lb':j o t<'lles como~ clubes.
u e economíc:t domésticG., CE'::.:t.tros ele m<' dr·es, c0opere1.ti vas y otrc.,s y
diJtar ch3rlas sobre temus de lQ OSJCCialidad.
- Supervigilar técnicamente l:s l~bores de los profe~ionoles de tPrre·no, ;Lmp21rtie:wlo normas y dir8c+.iv~~s sobre m~~-t ...;rla.s ·le su cori;_¡;.:d;en;. ·
-

____ "..,... .........,. , ........... -

,.,._....__,.....• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'

·--·-··~-·-

.... -·

'""''"'""'"".i!¡-~

9

1

__

1

ci~J..
2a.rtici~~r

sn reuniones intrn y extrainstitucio~ales n objeto da
prestar asesoría? interc:mbiar inforomción y coordinqr ac~i~idades.
- Participar en proGramas de cnp~citnci{n del personal.
ireparnr inforQes t~cnicos 9 oficios y otros.
iúa ..nener c.rchivos y registros 1 0YE:ntw:.•.lDtmtu.
~ ;'¡_plic:'lr norma.s gener::les
Rec~bir instrucciones generales.
Ser controlado en los result~dos.
- Supervigil~r el tr~bajo de un ndmero de ~ersonas ~uc narmnl~ente
no sobrep;-- sa de 1 O funcion~··:;."ios Qv..a I'eq_niel,(~l'l uducElción SU..JCf'ior
intermedi2 y media completri.
-

o

III

~SF~ERZO

Y

·--~··rrrib·a·j8-r;

-

T~abnjnr

JO~DICIONE3 D~

TJ~BjJQ

·jorn'a'drúí ·a·c'iis'fon. 3"ffi;Em.-te sulJcricres é.'. 12" norm.::.J..
oc2sionalmente fuer~ del lugar d9 reside~cia habitual •

..
,.

1

A
'T

I

RE; !UISI~OS DE E.DUOi1CI01'i 'f.

.:..--.i5du.cnQi-óñ

·0ü1;8~r·i~ü'i

ElU"-!~l<I ~J:1CL',

-r'nter'me<f:Gí.- · ft~

Curso ~e Cnpacitación.
Se requiere experiencin en carg0s
II CLl1SES DE Tf._/;R JO Y SUS

=--xciu<:l:'r-e:i

7¿1_?')
r
-t'-

~revios.

c·::lG;C·:CEIIJ.'::/I'IC:·.~¡

·lo·8-::i"s""i~e·c-fós-ed1.i·c-~1·cTo!ia.i~es---y de

s:ci.lud :i!ú,;hca ele

trición y nliment:-,ció.Yl e:1 ulla. zor:a ele 8E:lwl, efectur1J.Ido
le8 como:
- Col::lbor,~r con el Direct6r Zo~al de 3~lud y Gsesorsrlo en el planeo.miento y ejecución de }_os _¡)ro::r. mas en los as_~_ ectos cl-:3 su co~!
pete:..1ci2.
- Dirigir~ orient.· r y sul::>ervií_silT!' el trnbz,~o de 2.as nntrió:i:.ogas de
:íre!l.
Colnbor2.r y asesor0r ".:ro;r;--:m3.S de r~lirnontr,ción corEple:nentarin e:..;:
tr~. '3erv-icio.
Informn.r sobre el des::.rrollo de les ;ro,~·~r:_-,rnns y de -1J1.s acciones
realizadas en nut~ición y slim0ntación.
Preparar y _>r 'Sentr:.r la Nremor:!_él ~~nun.l c<Jrres)::::ndient8.
- Partici~:·P.r en reuniones de _;)erson.::tl técnico ~;1r11 _:_)ropon0r, El:':'l8J_~.zar
y coordinar labores a nivel locAl y zon~l.
Aplicar n3rmas ~enerales.
Recibir instrucciones :;en(.;rales, frecuentemente.
Ser ~o~tro~s~a frecu¿ntemetite en los resultados.
III ES}'UERZO Y CO ·:DICION'E:J D.r;; '?JLB.r¡j-0

:...-r-~r-aba-:-f1r ·o-ci:isJ."6ri~':iT!1ient"Et-··rue:-r1._cfel lu:';rtr de su r
-~ Trabaj ;1r oc:J.sion:-tlrnente en j ornad:ts supe:ciorGs

asiderLcia.
a la ::.'1 urJ::.:&l.

,·:;.--t-

.ABESOR .EN .d1mQOCION RUTL'.L ¡I
I
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PiliC.)UISI·ros DE EDUC:iCION Y _c:;.ZCdDRIE!TCil\
---Itd"l.icaci~1ii·-supe-., i"or rñte-rme·a·i'a.

- Se requiere experiencia en csrgos ?revios.
rr

cL~~s·c::.-3

t

DE

TRB!~Jo

Y :;us c.:;n ...::::ri:;:.nSTIC.\3

---Ori.Etrita-r-~r-:-rs-esci'rt=i·r-;-·c-o-ri1-orr:1e· ~a· "ias-~fíneas
. otros organismos o nivrües tjUb0rna¡YI~nt -,les

-

-

diroctri~J0s

eman~das

de

de jeTarquía su1•erj_o:r 1
las actividades de vromoci6~ rural a nivel nAcionsl en alguna espe
cin.lidPd técnic..a o ~r,;isticn rel0.cion:1da ak~ lo. educ?.óión fomiliar,
~JooperJtivismo, des8rrollo campesino u otra s1milar, jestinGJa a
mejorsr las-condiciones de· ~rupos sociales ru1ales y urbn~os de bn ·
·jo ni···el ~~co::16mico y ctll turol.
·
··
I'lanific:::r y evr:üua.r U..'1.o o m-':s :;,;ro•.Tectos refL:rontes a 1~; e:.;:Jecia~i ·
dad.
~
:t repar,qr, cic::tsionaloente, m,.,., te:r:ial didáctico a ser uaado por los
profesionales de terreno u otros y ase8orar a los dir~c~ivos de la
instituci6n y a los de otros otganismos en mntGrins de su compet~n
cia.
Orgriniznr y su~ervisar 1~ re2lización de reuniones y cun~resos eri
~1 mec1io ru.ral.
Dic~ar charlis y ~~rticip~r en toros o seminarios sobre temas de la
es~ecinliJsd.
.
·
Supervigtl~r t6cni~Pmente l~s 12bo=cls de los ~rofesion~les de terreno, im_¡;;artL:ndo norms.s y üirect~ 7~- s sobre mr~terias de su ccm¡,;etencia.
F:trticip-"r en reuniones con funcionario.:; ae l::t institución. y/o representnntes de otros organismos nccionalos o extranjer0s a objeto de prestar asesoría, inter~aillbi3r inform~ción o coordin3r actividades.
p¡:-,rticip:::r ocasiono.lmen ce en :t-Jrbgr,: mas de CO.lJaci tación del pe-ssonal.
Preparar oficios e informes técn~co~.
;. plic1.r normo.s generales.
Reni~ir instr~cciones generales.
Ser ccntrolado en los resultados~
Suporvigilrr el trabajo de un número r:e pe:-son.J.s que normalmente
no sobr8pE.sa d.e 1 O :lhncion"rios que requieren educrwión superior in
termedi2 J ~ediG conplet~.

III E~FUEEZO Y Gm"DICIO:·. .C;:J DE 'rRl\B!iJO

:.-Traba·J~)-r }órn?'d"ás-··rre-c1t:;-:_,;_--féru~eni'o

- Tr2baj-?1r ocnsionalmcnte fuere d.t::l

superiores a .la normel.
_lu.'~r-:r de residencia hr1bi tunl.

·'"

ASESOR TlE UNIDí-\.1) í\LA.8I0NAL DE 1'TUTRIOLOGIA

474-32 .

I B,EQ:UI§ IT_g_~_ _]':@.._~))_V.y_~d_I Ol'T _t_x___~X~_J?RI_~l{Q 1_..1_
- E~uCaCl0n s~perlor In ermeula.
Curs~ de 0' acitaci6n.
SJ requiere experiencia en cargos previos.
T-1E TR.A.3\AO Y SUS CA..RACTERISTICáS
'"- Actuar--en los as_pect•Js· educacionaíes y de salud rública de la nut:ri
ción y de la aliment2ci6n, en un.:1 unidad nacional, efectuando l9.bo=
res tales co.•nc\:
- Colaborar con el J:.:fe N-:ci~nal en el planeamiento y progr3.maci¿n
de acciones de nutricién y alimentaci(::n, así cGmG en la asesoría
supervigilancii a lRs zonas del país, en el área de su competenüiao
s.;pervigilar el trab3.jo de las nutriól.::gaa zcn.ales y de ~.rea y as~
sorarlas en sus progr8mas y actividades.
foJ:::üizar y ev2.lue.r los informes de las nutriólogas de área y zona 1
Informar neri6dicamente de su laboro
p~~.rtioipal~
reuniones de perse;nal técniC'O! :para prop\"'ners analizar
y c~ordinar labores ~n niveles l~cales, zcnales o nacional.
Anlicar normas generales4
Recibir instrucciones generalea, frecuentemente.
Ser controlada frecuéntemente en les resultados.

TT CI:ASES

en

TII ESFuERZO Y CONDICIO:Nt;S 1iE TRA..3AJO
=TTE¡baj ar ouas"iori.almente j 0rnadas superiores a la normal.
- Tr~bajar ocasionalmente fuera del lugar de su residencia.

i

ESPECIAI,I3TA J3 III EN" ASTT.ÑTOS !\.GROPECUARJCJS
:

475·-10

REQUIS~1_QS __ J)~_~;Q_ll9.~QION __I__~~~.l~-tiRIZNCIA.

~ E~ucac16n

Superlor Intermed1a.
- No se requiere experiencia en cargos previ6s.
CAB.~.CTf'.:RISTICAS
.
agr~nomos ·-é113.-realizg,ci6n

lJ CI,\SES DE TRAJ34.JO Y SUS
=-~(yud-ar· ·a-···:Líi~~-eníeros

cte tr:1b2.jos agropecuarios a nivel práctico-t¿cnico en terreno u oficina. dirigiend~
la ejecuci6n de actividades de carácter sencillo y repetitiv0 en
relación con materias tales com0:
Cultiv~s y

plant~ciones.

Injertos.
GGBbate de pl&gas.
Análisis de semillas, suelos y pr~duct0s agropecuarios.
- RecuDeración de suel0s~
Reco0ilaci6n de inf~rmaci¿n para el establecicia~to de indices
agropecuarios.
Realizar personalmente operaciones manuales de tip~ delic~do o co~
plejo.
PrúC;urar o solicitar materiales y elemento8 auxiliares; dar instrug_
"icnes, basándose en n.Jnnas gener'3.les y controlar su ejecución ..
Controlar la cqlidad y rendimient~ de trab1jo realizadas o pr~duc
ci6n obt::mida ..
Ayudar en la realización de estudias en e2taciones e~parimentales,
reuniendo y preparando antecedentes y mat8rial y realizando cbservaciones 1 mediciones y análisis en terren:)s ~ se;ún instruc;;iones.
- CeElperar en la divulgaci6n 0 aplicaci6n d0 resultados de trabajus
de ir.vestigcwi6n o nuevos pr--.H;edirc.ientcs, medi3.nte demo:::;tra.c:::.ones
prácticas y explicaciJn de folletos ilus~rativos.
Realizar visitas de control, verificando el cumplimientG de normss
y reglsment~;s destinados a proteger la -:Jroducción agropecuaria .
- Secundar en sus 1:-:tbores a un administraC.or de u:::: Dreclio a~ronecuari'J, su:fiervtsando el desarrollo de ciertas fs.e:::la(:l:
- ·
Dirigir algu.~1a sección 0 etapa productiva o de co:;_1trol de una pla~
ta e.gropecuaria, controlando actividades tales co:T!o;
Recepción~ inspección o transporte de materias primas y materiales.
- A.nálisis de propiedades y caJ.idad.
- tnálisis de.condiciones sanit~rias.
- Procesos de elaboración.
CcTiprar o vender productos o mater1ales agropecuarios.
Mantener registro~ y archivos;
~plicar nornas generales.
Rscibir instrucciones especificas, frecuentemente~
Ser controlad·J frecuentemente en los prccedinient~)s y resultados.
- Supervisar eventw1lmente y en forna directq a un núnl8ro i2 perso:n~s
que normalm~nte no sobrepasa de lO Obreros y Peones ~¿ropecuari~s.
~ •~I

ESFUtRZO Y

CONDIJic~ms

D.B.; TRA.BAJO

---TrabaJar €rv"Emtua.lment8--a.-·ia.TnterupBrie.
Trabaj3.r eventualmente de pie o caminando~
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R~QUIS-!TOS
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475-20

E:X:PER~ENCIA.

::: Educacioví Superior-Íntermé"dTa,-~-·- Se requiere experienc~a en cargos previos.

II CLASES DE THABAJO Y SUS

,._r:t

CARACTER~STICA.S

- Dirigir
reaiizáéíon de trab8.j .ts ag"rcrecuarios dB dificultad
me1ia, a ni~el prácticc-tácnicc en terren0s u oficina o secundar
a ingenieros agr6no~~s ~n la dirección ·~ rcalizació~ de tra~a~os
Cf,ruplejos, de jmport3.::.1Cia o especializados; sr•. l·elación ..;;;a m'.itE!
rias tales como:
- Cultivos y plantaci0nes.
- Inj3rtos e mejoras de especies.
- Ccllib~t8 ~ prevención de plag~s.
~ Análisis de semillas, suelos y produ..;~os agropecuarj_os.
Recuperación de· suelos.
- Asesoria técnica y creditici9.
- Recopilación y análisis de inform~ciunes e8t2disticas.
Secuncl.ar la labor de un adrn:i nis-~rad~r de un fm1do grande 9 o admi
nistrar predios de tamaño pequeño o mediano, realizqudo s.ctivid9:
des tales como:
·
- Supervü3ar .faenas agrope.cuarias ~
Distribuir y asignar trabajos a obraras.
- Cbntrolar la producció~ y rendiMientos.
Con"":rolar us0 y m'1.nt('nción de ~quipo<
Com~rer y vender productos y materialo3 agrop~cuarioso
Dirigir la producción de una planta agr:,peC'.laria media¡~.'l, cont.rn
lando actividades tales cc:no~
Recepción, inspección y transporte de m~~e~ias primas y materia
l3S.
- An4lisis de propied'3.des y calidad.
- An~:.isi,s de condiciones S'3.Tli ta::-ias.
- Pr!)ceso:s de elaboración.
.
_
Prepqrar, organizar y dirigir estudios sencillos y rutinarios o
realizar trFJ.bajos experimentales de mayor enve:"'gadura y com-oJ.cji
dadt prep'3.r'lndo antecedentes y mS.terier.l y realizanJo obs2rrrscio·~.:
nes, mediciones y análisis en terrenal
Pre};Jarq,~· y red '::'!.ctar informes · rutin:lrios sobre trab'9.j es o estudios rea:Lizados.
Controlar la calidad y rendimient~) de t1·R.bajos l"ealiz':ldos o producción obtenida~
- Realiz~r- visitas de control, .ve:r·:'!..fice.ndo el cumplimiento de normas
y reglame~tos destinados a proteger la producción agropecuaria.
- Efectuar tasaciones 'lgropecuarias sencillas.
- Controlsr aspectos técnicos, administrativos y ~eglawentarios de
predios agrícolas pequeños y recomendar :medidqs tales C8no:
- Intcsificaeióu da ~~e~oría tácn1~a.
- Otorgamiento de créditos.
- Formación o modificación de cooperativas agropecuarias.
- Prcgram::J.s de capacitación.
Co0perqr (3n la divulgación y aplicación de investigaciones o nue
vas técnicas agropecuarias, mediante demostraciones práctices, charlas y diseño y explicación de folletos ilustrativos.
Procurar materiales y elementos auxiliares; resolver eituaciones
imprevistas, dar instrucciones y controlar su cumplimiento ..
Tener relaciones con funcionarios y autoridades pdblicas y priva
das parl:l :intercambiar inform9.ciones.
Aplicar normas.generales.
Recibir instrucciones especificas, ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuentemente en los resultados.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de 3 .funcionarios que requieren educación superior
intermedia o Prácticos Agrícolas o 30 Auxiliares de Campo y Obre
ros y Peones Agropecuarios.
1/2
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=-Trabaje,r ~eventualmente a -la fñ-Femperie ..
- Trabajar even·!iualmente de pie :) cam::..nando.
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EXPERI~NCI~

- .:.<.;ducacion Superior Intermedia.,
- Se requiere experienci~ en cargos previcso

li

CLASES DE

TR~B~JO

Y SUS .CARACTERIST!CA.S

~ Dir·igii~

la yrodu.cción de

- -Dirfgi-r--Ia--reiTízac16n Cfe-tr2:l. b;.Jüs ag:t:c}Jee:uarios, ccmpl.e jos, de im
pQrtancia o es pet.ializados 1 a nivel práctü! -'-té~~nic~ en terreno u
oficina, en relación con materi~s tales comQ:
Cultivos y nlantaciones.
- Injertos o mejoras de especies.
Combate y prevencidn de plagas.
Análisis de semillas, suelos y proiuctos agropecuarios.
Recuperaci6n de suelose
Asesoría t8cnica y creditici~.
Recrpil8.ci6n y análisis de infcrmacicnes estadísticB.sG
A.dministrar L'I_L. fund~ medi2nn o realizar actj_vid.::ldes tales como:
- Propciner plan~s de pr0ducción y dirigir su ejscución.
- Supervisar faen~s agrop3cua~ias.
Distribuir y asignar trabajos ~ obreros.
Contr~lar la producci'n y rendimientcs.
- us._~ y mantención de equip,) o
Comprar y vender productos y materi3les agropecuarios.
tln~

·pl.9.h ta

agr~c pec·uaria

rned i_ana o gra..~.1de,

controlando ::.e ti vid2,des tales -com;;:
Recepción, inspección y transpJrte de mqterias primas y materiales.
- Análisis de _prcpied11des y <.;alida'.l _,
Análisis de condiciones sanitarias.
Procesos de elaboraci6n.
Preparar, ·organizar y dirigir estudies 0 trabaj~s experimentales de
mayor enverg~dura y ccmplejidad). prep~r~ndo antecedentes y mat¿ri~l
y realiza~do obsarvaci ;nes, mediciones y ~ná~isis en terrenoa
Preparar y redactar informes_sobre trab~jos y estudios realizados.
Controlar lq calidad y rendimi~nto de tr~b3jos re3lizados o produa
ci6n obtenida.
Realizar o dirigir visitas de control,-verificando el cumplimiento
de normas y reglamen-:;os destinados a pn;teger la producción agrop~
011aria.
- Efectuar.tasaciones agropecuarias.
.
C(mtrolar as·,;ectos técnicos, administrativc-;o y reglamentarias de . pr~
dios agric~las y rec~mendar medidas tales como:
Intensificación de asesoría técnica.
- ot~rgámiento de créditos.
- Formación o modific::tción de cooperativ3.s agropecuarias.,
- Programas de capacitación.
c~operar en la di vulgs.ción y qolicación de investigaciones o nuevas
técnicas agropecuarias, med~ante demostraciones prácticas, charlas
y disefio y ex~licación de folletcs ilustrativ~s.
:P-rocurar mHteriales y ole!Ilont~s auxilin.res; resolvc:r situaciones i!_!!
~revistas 1 dar instrucciJnes y control~r su cumplimiento.
Tener relaciones con funcion!3.rios y autoridades públicas y privadas
para intercambiar informg,ciones.
~plicg,r normas generales.
Recibir instrucciones generg,les.
Ser ccntrolado frecuentemente en los resultados.
SuperyiS~-lr directamente a un núm2ro de personas que normalmente no
EQbrf1pasa de 6 Técnic.c>s Agrícolas o Prácticos Agrícolas o 100 Auxiliares de C3.mpe y Obreros y Peones ~gropecuarios.

III ESFUERZO Y CONDICION.SS DE TRABAJO
~rabajar

ev-entualmente a la intemperie,.
- Trabajar eventualmente de pie o caminando.
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REt~UISITOS DE EDUC!\CION Y EXPERL~; ;;CIA
- Ed. u a acíóri --g-~-;pe ríóY -rñte:fiíi3<lí':"i.- - =-Se requiere experiencia en cargos previos.

TI CLASES

DE TRABAJO Y SUS CARAJTERISTIC!\S
_::·DÍ:rigir y COOrii:fmr lr::·S pr-:¿gr~UTIM·-y-e'J +.1."~l,éljt) dt:> 'V'tH'lO.H conwt:-mP.S
ta~::1s como:
Ofí"set.
Taille Douce.
Tipografía,
Electrotipia.
Fotograbg,do.
Encuadernaci6no
Controlar la recepción, almacanamiento y entrega de materiales y
trabajos ..
In.t'ormar diariqmente del trgbajo re'llizado.
Analizar los rendimientos y resultados de trabajos y h:.1cer estudios
de métodos p<::.rB. au.cnent::1r rendilllLT;.'l tos.
Resolver les pr0blemas especiales de carácter técnico que se presen
tan en las secciones.
Aplicar normas generales.
Recibir instruccioi128 generales~ frecuentemente.
Ser controlqdo frecuentemente en los resultadoso
- Supervisar direct:tmente a U...Yl nú~ero de per.::wnas q_ue normalmente n·J
sobrepasa de 10 Jefes de Secció~, e indirecta~cnte a un número de
personas que normalmente no sobrepssa de 160 funcionarios que requieren educaci6n superior intermedia, Oficiales Admini_stratlvns

y

Operarios~

2:II ESFUERZO Y

CO!iiJig_~_Qjf_:.::S

D:S

TR~B\JO

- Ambiente ruidoso y sucicJ.
Trabajar frecuentemente de pie y c~min2nd~.
Estar expuesto ocasionalmente a sufrii leejones menores.

• ·.:to

J iFE ESPECI '\LIZADO D2 D!LI?R;.srmr
Vi\~ ,!JI:{ 1\JH 8

I REQUI3IT9S

D.~ ESPE~I~3

476-11

Jl.QJ~:Qt[Q_ CJ_Oli__Y__];lCtJ;I~ll

- Educ;cl0:"1. 3up8rior Intermedia.
- Se requiere experien6ia en c~rgos

previos~

TRABAJO Y SUS C \R ~8T- RIS:r'ItJ 4-S
de una sección de i.mprent,': de equipo especializado y de o pe r·.3.ción comPl9 j :1, p;:\ra lo cu::::.l dGbe:
- Distribuir al personal, material y e_quipo.
_- Atendsr y resolver consultas.
- ~ntre~ar al personal.
- Analizar m~todos de tr3bajo y rendimiento de equipos.
- Dirigir tr:::tbajos de prepar:-,ción, impresión y m'lntención de la maquinari.?, de la Sección.
- Asesorar técnicamente p1.r;1. que la producción se·:¡_ de unt.t e üidad y
rendimiento adecuados.
An9.lizar y dar cuentn oportuna de l!ls fall:ts, dete·rminando la naturaleza de ellas y dirigiende las rep~r~ciones.
Recomcnd~r la sustitución de equipos o de parte da ellos.
- Coordinar 1~ labor de la Sacci6n con la de las otr~s.
Aplicar normas ge·neralc s.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultédoe.
Cuid "t.r' eventualmente los originél.les y col?i -:t~':i de trab::1jos que no deben s~lir de la Institución.
Supervisar técnica y directamente ':1 un número de person:1s qu.e normalmente no sobrepasa ~~e 8 Obreros EspeQializados, e indir.ectamente
a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 30 Ayudantes
u Obreros.
·

II CL ~ 8E'3
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Pr-ogra.m~ry-dl.iigTr'Eii-tra"6ajo

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE~~RABAJO
Ambiente.ruidoso. - -Estar expuesto a emanaciones t6xic3s.
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I REOPTSITOS DE ~DUC ~CION Y BX:PERIEN·JIA

=-Edüé~íOñ Superior Intermedia.

-- Se requiere experiencia en cargos previos.

II

Cl~A.T1S

D.G

1'H.AB~JO

Y "3U3 8A.R\·JL.:,Rr:JTICJ 1\ S

do u':la. impr::::-nt'a gr·o.nde oe un.J. insti tuci6n,
dirir;iendo y controlando aspectos técnicos y 'J.dmLiistr9.tivos tales como:
- Preparar y administrar los presupuestos del i:le p::.rtn.·men eo
- Coordinar la labor de las seccioneso
- Aproba~ las 6rdenes de trabajo, órdenos de compr~ y ot~~s
-Aprobar las i~vcrsiones iníorm3d~s por"jefes de sección y consultadas en presupuestos.
- Rr~vis ~r y controlar l::l. mantención de equipos, mótoci.os de· trabajo,
costos y CJ.lidades.
Fropo¡ter a la. Dirección, sistem:ts de brG.tos e ¿ nce·üi vos.
- Aprob~r sobretiempos, permisos, v~ciones y tr~sl3dos del personal.
- CoordinJ.r la labor del Depart1m0nto con la del rosto de la Institución.
- Ap~icsr normas generales.
Rcci~ir instrucciones generales.
Ser controlado en los r&3ult~dos.
- Suporvisar directamente a vn númJro de per.son-:ts que norm'l.lmente no
sobre'9asa a0 10 Jefes de Sacci6n e indirectame!lte ·.1 un .aúmero de person9.s q11e ncrn..almcnte no sobrep·:tea de 200 funcion ctrios especi':l.lizados, Ofici~les ~dministrativos y Oner~rios.

~
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ESPECIALISTA EN MEDIOS AUDIOVISUALES
I

EEQUI~.ITOS

DZ

EDUCACIO~:r

Y

477--10

L"XP:C:RI}~NCIA

- Educacion Superior Intermedia.
- Se· requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES LE TRABAJO Y SUS CARACTElliSTICA~
- Estudiar las pau·t;as que se -le proporcionan sobre informaciones
e instrucciones que se desea hacer llegar a gru~os de personas
de determinadas caracteristicas de edad, formación, inteligencia y co:J.diciones socio-económicas, para se2.eccionar y e.dapter
medios audiovisuales adecuados, tales como~ cine, televisi6n,
diapositivos, avisos de prensa y radio·,. afiches, vola:r.;.tee.y f'c
lletcs ..
- Parti~ipar en reunion~s con otros ttcnicos para planificar y
analizar campañas de difusión, analizando.materias tales como:
objetivos, medios a emplear y costos.
·
Dirigir un equipo técnico (librelistas, fot-Jgrafos, camarógrafos, dibujantes y otros), efeotuando labores tal .as como:·
- Asignar y controlar trabajos.
- Revisar y orientar proyec~cs.
Coordi:t~ar las funciones de diferentes técnicos.
Presentar trabajos del equipo ~ara su discusi6n.y aprobación
por sup~riores.
-·Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los res,.ll tados.
- Supervisar directamente a un número de pe~so¡1as que normalmente
nv sobrepasa de 5 .funcionarios que requieren educación sunerior
intermedia; e indirectamer.te a un número da personas que nor~a1
m~r.te no sobrepasa de 10 Auxiliares.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
Normal·es.

J./1

OBSERVADOR DE EQUirOS SI3fu7COS
I Ri''(,¡UISITOS DE EDUCJ.CION Y

t,.'jf3;.-1

o

EfliEHIEl'ICI1~

::-E<fú.Caé1on Sú.-.Per1-or Yrrt-e~rrñ.edTa·:-- - - Se requ1e~e experi8ncia en c3rgos previos

II

DE TRJ1B/:JO Y SU;:) CXRICTE:HI3'l IC~\S
-:--Dirigir la -op-e-racionde-'T.:l-l)·ar·fe~de-u."n equipo sísmico, encargada
de obtener registros de 1~ reflexión o refracción de ondas sísmicas artificiales en las diversas ca~as de ln corteza tsrrestre.
Regietrar las ondas sísmicas medinnto m~tod~a !otográficos o ffiagnéticos, o:;:;er:mdo equipos electrónicos co.nrlejos que captan y amplifican los pulsos. Seleccionar y determlnnr segdn el aspecto
del terreno y otras consideraciones, l~s fr9cuencins ótiles pa~a
los t~~bajos sísmicos de reflexión o refrecci6n. Operar controles y formar o coloc~r filtros para lograr registros de l~ fr~cue!.!
cir-1 dese2da.
- Dispor~er la coloc~ci6n y conecció:"l de geói'on~s y J.a prepnraciónc· ...
del sitio en observ3ción.
Evalu~r resultndos y oper~r sobre v~rias v~riables para logr~r re
gistros nítidos y discriminatoribs.
·L1.dicar cantidades ele explosi.:;..ros y J;•rofundidE~des de la colocación
de éstos. Determin~r si la perforsción puede ser usada p~ra otro
disparo.
- JuperYigil.'1r lr: oper¡~e;ión de sondas perforaclorFis •. Indicar la pr.2.
fundidad de la perforaci6n.
·
- Cuidar de la conservación del equipo. Efactuar reparGciones de·~
mergeneia con los medios de que dispone.
- Revelar fotogrofías de registros. frepa~ar los diversos ~activos.
Aglicar normns gener~l8s.
~eci~ir instrucciones general~s, frecuontehlente.
Ser contro~odo frecuentemente en los re~ultsdos.
- Ser reFpOn3able por ln seguridad del person&l a su cnrgo.
- Supervisar directamente n un ndmero de 1jersonas que normalmente no
sobrep,lsa de 4 Sondead ores y 12 Obreros J\uxilin.res ..
CLi~SbS

1

III ESFUERZO Y CO;_;rDICION3S DE
=-rrrab~

Th.~.b¡\JO

.far ·-a.-·ra-·-rñfemr)e~r:ce·. ··-· --- ,.~--

- Vinjfr frecuentemente en veh~culos a terreno abierto.
- ~star exp~esto a suf~ir enfermedades rennles.
- Vivir en c2m~amentos.
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I E..8QUid:TOS D:C

·-·

- No se requiere

experienci~

II CL.\SES DE fR.IBAJO Y SUS

en c3rgos previos.

CJl:J:(_;~c'r.,_=l{l.jTICiiS

-= ily~.lciar--il Tnge"ñíeroS7or.es·t-:'l~les. -en-í?~ -realización

de traba:ios forestales D nivel práct1co-t6cnico en terreno u oficina, diri2iAndo la eJecución de actividades de c3rdcter se~cillo y repetitivo,
en ffi~+erias tn:es como:
Plant~ciones y m~ntención ~e viveros.
- Mediciones, determinación de eclndes, iy1vent<:~.rios y densidndes
de bosques.
- Conservación y explot::.ción de bosqLles.
- Determina~i6n y exterminio de &;antes dadinos.
DeterminAción de pro_¡)±ed::des físico.s y c:"lido.d de mnderr.s.
Prevención y combote de incenjios de bonq~es.
- Recopilación de información p2ra el es~ableci~ianto de índices
for3stRles.
- Reslizar personalmente operaciones man~0les de tipo delicado o co~
rlejo.
Procur~I o solicitar moterinles y elementos Guxilin=es, dar instrucciones, b~sán4ose en norx2s gener~les~ y control~F su ejecución.
- Colitrolar la cslidad y rendimianto de trabaJOS re2lizaJos o producción ootenidn.
- 1\yud2.r en trabajos de investig..,ción, reuniendo y prepar:1:ndo antecedentes y materiel y reo.lizrmdo observsciones, medi :dones y análisis en terreno ségún ü;~strucciones.
- Cooperar en la divulgación o 3plic3ci6n de result:~os de estudios
o nuevos procedi~'lientos meJ.i:~nte de'!.lOS"trt1ciones práctic,,_s y expli
cación de folletos ilustrativos.
- S.e~lizR.r visitas de control, verific-"ndo el cum. . :limiento· de normas y reglamentos destinados a proteger la producción y explota~
ción forestal.
Secundar la labor de ,. dministr:Jdor ,.::_e un _(Jredio forestal, su;ervi
sando ciertas faenas.
.
- Lir1gir .:üg·...un sección, o etap::.t producti vn o ele· control, e: e una
planta elaboradora de madera, con·trol:·ndo actividades tales como:
¡.¡_eo..e:tjción, inspección y transporte de madera.
Análisis de ~ropiedades y CJlid~d.
Secado de maderas.
- Tratamientos esveciales.
- Cortes.
Comprar o vender productos o materir.:.les forestales.
Mantener registros y archivos.
- Apli6ar normas gener3les.
Recibir instrucciones específicas, frecuentemebte.
Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y rasultados·.
Supervisar eventuRlmente y en forr:m direct:.J. 2, un número de persa.. n&s que norm:-:Jlmente no sobrepas:1 de 10 Cl:reros ForestRl8s y de Bosques.

III E:)lUEH.ZO Y

co:~rDICIO~'r;~s

DE . eR;:Bi~JO

Tra'tifl jar fréc-uentemeñfe-.:1"""1.-:rc-·-ín·temrerie.
- Trabajar frecuentemente d~ pie o caminando.
Tr~baiar eventualmente fuer~ del lug3r de residencia habitual, vi
viend6 en hoteles o c~mJamentos.

B.SPE0I1~LLJ'f_¡¡

I

Jt:0Sll!..I_~S

FOB..G0T 1 B II

~·

__ DE__.C:í?UQJ\CIOh. .J_

479-20
~;:..t::C.tUJ~ji.QJ_-0,

- .Gcltlcacj én Su_peri or In ter~nec~i0..
- Se requiere cxper:.encia en c::r¿os 1.~u::vios.·

II CLjSE.::> Dt; ..t.'R.1 B! JO Y 8US

c.- ~~,_¡C1

;:~1

:..;·rrc;llS

:.-Dir1gfr--ró- -re~:111-zi:i-ci-6n· ,d_e, ··fr-~);:-'1-Jos-forestales n nivel L.rncticoticnico de dificult~d medis, en terreno u oficina o seound~r ~ iri
genioros forestales eu 12 (LiT8C0iÓ.ü O roalj_z::::ción de trt\br".jos coro
pleJoP, de im;)ortsnci" o es:;_:¡ecio.liz.c:<1os ~ en relación con fu:: tcrias·
tPles como;
- il~ntación y m~ntención de viveros.
~ Mediciones, életermin'1.ci6n c1e eC~r·.de-s 1 ~l1Vcmt::rios y densiJn:les
de bosques.
Cor..servsci6n y explots.ción de bosques.
i:'revcnción, detc:rmin:1ciÓI•. y ext-:.;r:ninio ce :Y·;entes dc]Linos.
Determinnci6n c:e ¡)ro¡.iec':-·(o:':l fi.sic--é! :¡ ~;.:11L1acl :_~,; '2~c.derns.
- Asesoría t~cnic2 y cre~itici 0 •
- irG 7 ención y comb2te ~G incv~Cios da tos~ues.
_,
. ] GC10l1
. . ' y Ollc«1·.lSlS
. d e 1n·
. f rm~ClO~
. '
- heCOpl
es t 2~lS t.lCQ.
- Secun~,:>::' lo. l0.bor ;_~e l.!n ::-,d.uin~str ,,:::or. de un ;;re~io f orGst;l_ <?rantle
o adm1n1strar un ~red1o ;e~ueno o mee1Jno, rcal1znndo ~ct1v1~ndes
tale~ como:
·
Su~·ervis?r ft.terL~s forest: les.
ris~ribuir y 2Si3n3r tr~bnjos ~ obr~ros.
- Concr~lar 1~ producción y ren1imientos.
- Control~r uso y mrntención de equi~o.
- Comprar y vender productos y m~terinles foras·t~les
- Pre:ar?r, org~nizar y dirigir 1~ re2lizaci6n 2e ~studioa sencillos
y r~tin~rios o realizcr tr~b~jos expuriocnt2les de mJyor cnv¿rg~du
rs y com:plejiC.P.d, pre.._.,or.J.nC:.o anteca<len"G3S y nnteri<.:tl y re;üiz ~ndo··- ·
observaciones, mediciones y an11!sis ~n terreno~
·Dirigir la producción de una plant.l el::,bora~lora mediana de üL:?tcL:;rn,
cont~ol~nlo aspectos t~les como:
- Rece~ción, insJecci6n y trans~ortes d8 m~dar~s.
Análisis de propiedades y calie~d.
·- Secr.do de maderas.
- '.1:! a t:::.mi on tos especi s.le s.
- Cortes.
- Prepar8r y rednctar informes rutin~rios sobre trab~jos o estudios
realizados.
- Contrólar ln calidad y rendimiento de trab~jos realiza~os o ;roduc-·
ción obtenida.
- Jealizar visit~s de control, v~rific3ndo el cum~limiento de nor~as
y reglamentos destin~dos a ~roteger lq producci~n y explot~ción
forestil.
-- :'Jfectuer tnsnciones for·c;st:ücs sencilV~s.
Coo~erar en la divulgnción o s;lic~ció~ de investigaciones o nueves técnic~s forestal0s m0di2nte demostr~ciones prfctic~sJ charlas y diseflo y exDlicnción de folletos ilustrativos.
- :trccur:-;.r m'lt~.::ri9les y elementos ouxilif.lres, resolver si tu.J.ciones
imlJrevistJ.s, (1'"\r instruccicnes ;; control:Jr su cuEII;limiento.
- ~3ntenar registros y ~rchivos.
·rener relr•cicnes con funcion:;_rios .y :::utorid:-.des ,?i1blico.s o priva1

...

d8s p9fa interc~mbi~r inform~ci6n.

- 1\plic::-r normn.s gener.'las.
Recibir instrucciones es .;ecíficr:s, ocr:.sion:!lt11ente.
Ser controlado ocasional~ente en los proc2dimientos y frecuenta-·
mente:: en los resul t~ldos.
- Supervist?.r J.ir;;;ct&i::'leüte ·:')_ un núr;:h:;~ro de .• jerson:1s que norm::tlmente no
sobrep~s~ de 3 funcionJrios que re~ui2ren elucnción suJeri0r inter
medi~ o 30 Obreros Forest~les y de Bosques.
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Trataj2r frecuentemente de pie o cnminando.
Trabaja~ eventuGlmente lejos de la residencia h3bitunl, viviendo
en hvteles o cam~amentos.
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I !lS~~ISIT.,9~~:Q__E12_U~1\C~.9JLX _:g:}~.~XI.Jfl!I9_II\

- ~ ucac~Jn duper1or Inte~media.
- Se requiere experiencia en C3rgos

II

CLj~Hi;S

DE TR¡\D,\JO Y· SUS

p~evios.

CA~L'C'l1 r~E.I8fiC.:\3

::-·-:DYri"gTr_l_a--·r-e·aTizaiff6ir~a-e-··t·ra'bifos.~forestnlas comp1.ejos ~
portancia o especializados, a nivel ~ráctico-t¿cnico en
oficina, en relación con matsrias tales como~

de imterreno u

- P ..i.an.taci6n y mantención
:Mediciones~

el_ e vi veros.
determinación de edades, invc:nt.'Lrios y densidad de

bosques.
- Conservación y explotación da bosques.
- Prevención, determinación y exterminio de ng~r;.tes daiiinos.
- Determinación de ,t!ropiedat.les físicas y calidad de maderas.
Asesoría técnica y creJiticia.
- Prevención y combate de incencios de bosque3.
- Recopilación y análisis de in.formnción cst.J.clis.tica.
- Procrrar sateriales y elemantoa auxiliares, resolver situaciones
imprevistas, dar instrucciones y con·trolar an cu.mp}.imiento,
- Controlar la calidad y rendimie~tto de trabajos realizaaos o producci6n obtenida.
.
-Preparar, organiz-1r y dirigir·la realización de estudios o tr<J.bajos experiment<:lles de mayor envorgaJ.ura y complejidad, prepara:üdo
aLtecedeates y material y realizanQo observaciones, mediciones y
anállsis en terreno.
- Preparar y redactar informes sobre trabajo3 o estudios realizados.
·· Cooperar en ln divulgació~ o aplicació~ de cstudios o nuevas técni
cas forest;:,ües meC::.iante demostr8.ciones ~racticas, chc:rlas y diseño
y axplicaci6n de folletos ilustrativos.
- i:ealizar o dirigir vi si t::,s ele control, verificanc~o el cumplimiento de normas y reglr1.mentos destinados a proteger 1·[1 producción y
explotQci6n forcstnl.
- Efectuar tasaciones foreat~les.
- údmiristrar un predio forestal moa1ano o cr~nde, realizando activid8des tales como~
Proponer }?lanas de :forestación y d:í.:r~g:i.r su ejecución.
- Suuervisar faena.s forestales.
- Di~tr1buir y asignar trab~jos a obreros.
C!ontrolar la producción y r'.~ndimientos.
- Controlar uso y mantención de equipo.
- Com)rar y vender productos y materiales forest les.
- Dirigir la producción Je una planta elaboradora de madera mediana
o ;csrande, controlando aspüctos t·<les como:
B.ecepci 6n, inspección y trru:ls)ortes: de m-aderas~
- ~nálisis de propiedades y calidad.
- Secado de maJer2s.
Tratamientos especiales.
- Cortes.
- ~antener registros y archivos.
- ·.rener relaciones con funcionarios y autc.·ridades públicas o privadas para intercambiar información.
~~licar nor~as generales.
· Recibir instrucciones es¡;ecíficas ~ ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalmento en los l;rocedimiúntos y frecuentemente en los result~dos.
- Supervisar étirectnment0 :-~ u~ número de ~j~rso:nas que. :r;ormalmente
no sobrepasa de 6 funcionar1os qlle r;.;qu1eren educ.::1c1on superior
interr..o.edia o 100 Obreros Forestales y de Bosq_ues.
1

I I I ESFUERZO Y COLDICIOH1.:;0 D.G irH.i\B.\J·o

~Trabajar·-rre~cüeñférneñte~ara-íritemperie.
-Trabajar frecucntenente d~ pie o·cnmin~ndo._

- Trabajar eventualmente leJOS de la rcs1uenc1a habitual, viviendo
en hoteles o campamentos.

ESPECIALISTA II EN PESCA
I

480-·lO

?.EQUI.§.ITO~JL]DUC.ACI_ON_l.EJ;J>:E'RIT:NCIA

Educacion Superior Intermedia. .
- No se requiere experiencia en ~argos previos.

~

II GL.ASES DE TRABAJO Y SUS ·:AP.J\CTE:LUSTICAS

- Dirigir labores pesquere~-·-realizañd:o act.iviJ.ades tales como:
Dirigir las maniobras me.rítiiiias.
- Dirigir la preparación, mantenciún y rep2~aci6n de aperos d6
pAsea.
.
- Disponer la búsqueda de cardúmenes.
0oorJinar labor&s de pesca propiamente tales.
Controlar la estiba y dE:sestiba, limpieza, salado, selección,
mai-te:?::ció:n. y recuento de pescadoa o!)te:nidos ..
- Dirigir l·as .faenas de l.1lA.IFtencJ.ón de la embqrua.;Ji6n.
- Recopilar, presentar y analizar cifras estadísticas de pesca y
obte:..léi6n de productos elaborados de especies acuáticas.
Cont~olar la aplicación de reglamentos pesqueros y vedas.
Controlar las faenas de producción en una planta ela.boradora de
productos del roa~, cont~olan~o aspectos tales como:
- Recep~ión y mantención de especies.
- Pro·0esamiento de productos.
- Envase y despacho.
Asesvrar en aspectos rutinarios de pesca a pescadores.
- Apli~ar ~ormas geaera~es.
Recirir inEtrucciones generales~ frecueutemente.
Ser controlado ocasionalmente e~ les proc:edimientos y f:."'.ecuent3
mente en los resultados.
Supervisar eventualmente J en .fcrma directa a un nÚLlero de p·;r. so;-¡as que normalmente no sobrepasa de 10 Tripulantes 1 Pescado
res u ObÁ:·eros.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

-Ambit:mte sucio, frecuentemente con olores molestos.
- Trabajar frequentemente a la intemperie.
- Trabajar frecuentemente de pie o caminando.
- Estar ex~uesto a accidentas y lesiones illenores.
Trebajer eventualmente jornadas Buperiores a la normal y sin
horario lijo.
Trabajar eventualmente embarcado, viviendo fuera del _lugar de
residencia habitual.

, ¡,

ESPECIALISTA I EN PESCA

480-20

I !tEQuiSITOS DE EDUC.fl.CION Y EXPERIENCIA

-- Educación Superior Intermedit:~.. - - Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES

~E

TRABAJO Y SUS

CARACTB~I6TICAS

Analizar y determinaren-I"ocalidades pesqueras del país, asuntos
tales como:
Características de especies acuá~icas.
M6todcs de pesca empieados.
Implementos usados y su estado.
Jrado de especialización o preparación de los pescadoras •
.Ases:>rar y entrenar en ·té::nicas C.e pescP., por medio de c·.;a.rsos
de c~pa~ita0i6n profecional, excursiono~ de pesca demostrativas
y programas pilotos.
Controlar la aplicación y progreso de té~nicas pesque:cas J.... eco mendadas ..
Proponer la distribución o renovación de implementos de pesca.
Administrar una coopera ti ya pescr.wra para incre:nent3.r la produc
tiviaad y nivel económico ae los asociados. Realizar labo~es
les co~o:
Dirigír la recepción o ~ecibir produ~tos marinos traidos por
pescad~res, almace!lándolos y distribu:réndolos ~
.
Mé.i.ntener y pedir implementos de pesca para asociados . y ven dé~"selos según sus necesidades y antecedentes.
Ll~var ficheros con controles varios de los asociados.
Llevar la caja y contabilid~d.
!reparar y presentar informes sobre la labor realizada.
Preparar informativos técnicos y estadísJG::l..cos.
- nirigir las faenas de producción en una planta elaboradora de
productos del mar, estableciendo y controlando aspectos tales
cc.mo:
Condiciones eanitarias y físico-químicas de las etapas de ¿la
boiación. ·
Métodos de trabajo.
Apliuar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.
Se~ co~trolado frecuentemente en los resultados.
Supervisar eventualmente y en forma directa a un número de peE
sanas que normalmente no sobrepasa de ? Oficiales o 20 funcionarios que requieren educación superior intermedia, Pescadores
y Obreros.

ta

III ESFUERZO Y COliDICIONns DE TRABAJO

=-Ambiente
Trabajar
Trabajar
- Trabajar

eventualm~l-té-su-cio:Y-oon olores molestos.
eventualmente a la intemperie.
eventualmente de pie o caminando.
eventualmente fuera del lugar de residencia habitual.

1/1

JEFE DE UNIDAD DE PESCA

480-30

I REiUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
- ducacion Superior Intermedia.
-.Se requiere experiencia en.cargos previos.

II CLASES DE TRABÁJO Y SUS CARACTERISTICAS

-

- Programar' y dirigir la e.sistencia técnica pesquera en diferentes zonas del pais 1 de acuerdo a necesidades determinadas a
través de estudios e informes de subalternos u otros especia listas.
·
- Réalizar directamente programas especiales de asistencia t6cn1
ca de env~rgadura en u:n plano zonal o nacional.
- Dirigir cooperativas pesqueras del pais 1 uniformando criterios
y px·ocedimientos administrativos.
- Estudiar la creación, modificación o supresión de cooperati
vas, organizando e iniciando sus labores.
- Redactar o dirigir la redacción de informativos técnico.J y estadísticos.
- Evaluar resultados de estudios técnicos, proponiendo normas 02
rrectivas o cambio de sistemas operativos.
- Dirigir fases productivas y operativas de una planta elaborad2
ra de productos de mar.
- Aplicar normas generales y· reglamentas.
Recibir instrucciones generales.
Ser controlado en los resultados.
.
- Supervisar diréctamente a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 10 funcionarios que requieren educación superior intermedia o Jefes~ y eventualmente y en forma indirecta a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 20
Ofi~iales o 50 Obreros o Pescadores.

III ESFUERZO Y CONPICIONES DE TRABAJO
.
- Amoiepte eventualmente sucio y con olores molestos.

- Trabajar eventualmente de pie o caminando.
- Trabajar even-t;ualmente fuera del lugar de residencia habitual.

,

,

....

,;:· 1
"

1

.
'

l/1

ESPECIALISTA II :cJN TLCUOLOGIA MEDICA

481-11

I R~QUJ S:TOC DE ED1JCACION Y EXPE.U.II:JNC::::A

-·-Edü.üiiciónsupú.:-iar· rñte:u:ñwáiá·;·
- No se requiere experie11cia en c3.rgos

II

pr~vios.

CJ.,AS:BS DE TRABAJO Y i:JUS .CARACTI.;H13TICAS

·:.:-H.eaiJ..zar-ac-tividadés-··téCñicas-paramédicas en especüüidades tales como: radiología, ra1ioterapia, laboratorio clíuico, oftalmnlogía, histología 1 b~nco de sangre y homatolocia~ desarrollan
do labo~es ·técnicas especificas tales co~o~
· -- En radiología y física médica:
- Tomar radiografías de cualquier tipo, especial~ente aque
llas que requieren un procedimiento e speci.al, incl,lyend.J pre
J.·aración del paciente, doslfioaci6n e inyección del medio de
o~ntr~ste.
·
-· Supervisar el .procesamiento del nLaterial sensible en cáma:::-a
oscura.
.
- :t:ealizar· trabajos de cinefluorografi.a, •.J.UE incluye filmación
y proyecci6n de películas.
·
.
.... Realizar aplicaciones de trJ. . I.Iam:i.
.
ento rad.ioterá.pico 1 bajo vigiló.ncia médica 1 d.eterminanc.o dosis y otras variables según la
téchica empleada, cuidando ee ln adecuada protección contra
radiacione$ y controlando el rei1dimiento de los equ.ipoz en pleadvs.
~~.rabajar con radioisótopos, el'l e:::r.ámenes clinicos especializa
dos, control y ~antanoi6n da sustancias radi.oactivas y parti·
cipR.ció_'l en trabajos de invJstigc-w:i.6n, colaborando en el ma::
nejo del instrumental> dosificaGi0n, administración, detec oi6n, conteo, aplicación de técni~as, confección de.tablas y
cálculos éspecializadcs.
- Ate~der al equipo y al cumplimiento de medidas de protección
a pacientes y personal.
En ~abcratorio clfnjco:
-Realizar diagnóstico, estudios y controles en exámenes tales
como~ bromatol6gicos 1 toxicol6ginos, citol6giJ6s, clini~os,
bacteriológicos, micol6gicos, serol6gicos y otros, aplica~do
técnicas especiales y manejar..do ins·;jrumentos de alta preci -·
si6n.
-· Dir¿.gir y manejar viveros, y las tareas de reproducción, in,2.
culaolón y operación de animales.
En oftalmología:
- Realizar diagnóstico~ estudios y controles en exámenes tales
como: inYestigación y preve::2c.ión de glaucoma., estudio y de terminación del campo visual, rigidez escleral, flujo de humor acuoso, variaciones electrotonográficas, estrabismo, retinografias y otroso
- Proporcionar tratamiento ort6ptico y pleóptico.
Manejar ins~rumental óptico de precisión.
- En histologia:
- Realizar exámenes y trabajos, tales como: investigaciones
histoquímicas, investigación y estudio morfológico y ~as alteraciones patológicas en tejido~, análisis y diagnóstlco de
muestras citológicas y otros.
Manejar instrumentos de precisión.
- Obtener y preparar muestras de acuerdo a procedimienJ.:os espe
ciale s.
- En banco de sangre y hematología:
- Selección y control d(; transfusionGs, recambios de sangre,
preparación y mantención de sueros y anticoagul<:J.ntes.
- r1antención de existencia de sangre y sus componen tes~
- Ejecución de exámenes y clasificaoiónes especiales y supervi
sión de los de rutinaA
- Participar en trab~jos "de investigación científica, formando paE
te del equipo investigador.
- Colaborar en la elaboración y realizaci6.;.1 de programas de trabajo.
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- A·üender y resolver consnl tas técnicas y administrativas.
- DirJ.gi:r.-· y controlar el trabaJO de p¡"'áct:.cos y auxiliares de laboratorio.
Velar por la e;Jterilizaci6n de equipos y elementos de laboratorio y la est:t::"icta o·bservaci6n de normas de asepsia.
Lle\ar regj.stros del personal} con-'crol de elementos del serví -·
cJ.o, atenoione~ prestadas y ayudar a la organización de t'.lr:¡·w s ~
horarios, vacaciones y otros as~~t~s del personal.
Calaborar en la presen~ción de infor~es.
- Col acorar a 1~ administ:~:aci6n ·de la unidac~ 1 velan.do por el apr.2.
visioLamiento, mantención, uso, reposic16n, rendimiento y control del eq1..l.ipo, instrume:1tal y e tros ~
Part ~.ci '9ar an la real:.za.ción de pr·ograoas de formación y cap<.-tc_:i_;_
taci6n del personal y cooperar a la docencíg. universitaria.
- Participar en campañas sanitarir... s y ot:cas acciones de ~1rotec
ci6r y fomento de la salud.
.
.
- Tratar con pacientes y otras personas pa~a realizar exá~enez y
tratamientos,
- Apli~ar normas especificas.
Recibir instrucciones generales 1 frec'J.Entemente.
Ser controlado-ocasionalmente en los procedimientos y frecuent~
mente en los resultados.
- Supervisar directamente a un número de persones q1.1.e normalmente
no S)brepasa de € Auxiliares y Prácticos de Laboratorio.
I II ESFUERZO Y

CONDICION}~S

D:F;

TRABA~TO

-=-ira baJB,r fre c.u ent emen t e~d-e-~Pfe.
Ambiente eventualmente semi-oscuro¡ frio ~r con olor as desa.gra··
~ables.
.
- Estar expuesto eventualmente a contagios, lesiones menores 1 rad:.ac-4_ones y ciertas enfermedades crónicas •

•

,;:;;.:i.
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I EN TECNOLOGIA MEDICA

481-21

I PJXjQ:SITOS DE EDUCJ\CION Y J:.,'XP:B-aii;NCIA

:: -Ed uc-acro·ñ- Su pe r io~rf"ñferñie'<i i a:-·~-- Se requiere expdriencta en cargos previos.

II CLASES Il~ TP...¡;.BP.JO Y SUS CAfU!CTl.l-t.LSTICAS
::-nirigir técnicayadm:Cr;rs·:rr~tiváñiénte una unidad en la que se
recüizan actividades en esp0c.i.:..:.lidades tales como: radiología,
radiote:..,apta, lc.borP.torio clínico, :)f'talmoJ.ogía 1 histc::'.ogía,
ba:'lco de sR.ngre y ham,.tolo&>ia, y d(~r::;a~-rol.L?.:"}dú por·.wnnlmor.te
traba~os que requiere:r: especial experJ.encLl y r8sponsabiJ.:.liad. y
el emp2.eo d.e ·técnions especirú.es, en rele.c:i.ón con labores tc:ües
como:
~n r~iiologí3.Y fÍGica m~dica:
- Tomar radiografías de cualquier tipo) ebpecialmente aquellas
que requieren un procedimiento ,,;special, incluyendo preoara ci6n dal pacianta, dosificación e jnyección del m8dio eh; contrbste.
- Supervisar· el proccs.s..miGnto d,ü m- terial senBible an crtmn.ra
oscura.
R.eElizar trabajos de cinefluografia, q_uc. incluye filn[~ció~,
revelado, compaginación J proyecc1ón. d'J pel:Cculp,s.
- Realizar aplicaciones de trat¿miento radioter~pico, bajo vtgi
lar.cia m.jdica, d,;termiw:~ndo dosis y otras varie.bles svgün la-·
tác~ica 8IDpleada, cuidando d~ la adecuada protección contra
!·ad:tacion¡:;s y controlnndo el rcmdimien~o d:! los eq_uipo.J ¡:nnplea
dos.
- Trabajar con rHdioisótopos, en e:::~ámr:;nes clínicos especie.lizs.dos, control y mantenoiÓ':'l de susta.."lcias radioactiv<-<-S y partictpa'}iÓn en trabP.jos d0 investigación, colabornndo en el ~ane
jo del instrumental, dosificación, adruiniatración, de~scci6~ 1
conteo, aplicación de t6cnicas, confección de tablas y crilcu los especializ~dos.
- Ate~de~ al equipo y ~1 cumplimiento dJ medide.s~ prot~cción a
pacientes y person21.
En lal:.oratorio clinico:
-Realizar di~gnóstico, estudios y cont~oles en exámenes tales
como: brom0tol6gicos, toxicológicos, citol6gicos, clínicos,
bact0ri1l6gicos~ rnicológicos 5 serológicos y otros, aplicando
técnicas especir~l.:JS y manejando instrumentos de alta p--.:-eciFlióno
-· Dirigir y manejar viveros 7 . y las te.reas de reprodue1ciórr·, inoculacíón y operación de rnimales.
En oftalmología~
- Realizar diagnóstico, ejtudios y controles en axámdnes tales
como investigación y :prevención de glaucoma, (lstudio y cleterm.!.
nación del campo visual, rigidéz escle:i.."Rl; flujo de humor acu.2.
so, y;~iaciones eldctrotonográficus, estrabismo, retinografíns
y otros.
- Prriporcionar tratamiento ortóptico y ple6ptico.
- Manejar instrumental óptico de precisión.
En histologiE•.:
.... E.aalizar exámenes y trabFtj os, tales como: investige.cioner? histoqu:í.micas, investigación y estudio morfológico y lns altc;racjp
nes patológicas en tejidos, Lnálisis y diagnóstico de muestras
citológicns y otras.
- Manejar instrumentos de precisión ..
Obtener y :rreparar muestras de acuerdo a procedimientos etOJpeciQ_
les,,
·
En banco de sangre y hemRtologia:
- Selección y. control de transfusiones, r,3ct:rnbios d::; S[~ngre, pr.§_
paraci6n y mantención de :. meros y anticoaguL·.ntes.
-Mantención de exidtencia de sangre y sus componentes.
Eáecución de exámenes y clasificdciones especialas y ~upervi si6n de las dG rutina.
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ESP.JCIALISTA I jJN TECNOLOGIA

Ml~DICA

481-21

Pc::.:t~cipar

-

-

-

eventualmente en trabajos de investigación ci8p.tífi
ca, forr;!-e:-mdo parte del equipe investigador y dirigiendo un e/i!
po de t~cnicos laborantes.
Dirigir y organizar el correcto :::'unJioramiento técnico y admtnistrativo d8 la Unidad, en ccncordancia con procedimientos y
normes de .trabajo establecidas.
·
Organizar el trabajo de detalle da la Unidad, dand0 instruccio
nas y conti ole. ndo ;:;u cuntplimien-'lio. Coordin< r las funcion2s dol
per:wnal. propiciando e2. tr.r.:tbajo en equipo.
ResJ!ver consultes t~cnicas y administrat~vas en relación con
su unidad.
Prog~e.rne. r y orientar e,_ trab;-:~jo d.e la unidnd, organizr~nd•) turnos, horari()s, solicitando reemplazos y atendiendo otros e.sur_ ....
tos referentes al perao:r1nl.
·
3oliJitar reposición dJ equipos, reactivos y otros 0l3mentos¡
proponer estudios de costos:.
·
Vela-:- por la cons·Jrvaci6n, rendimiento y ccnt:..."'ol de equ~po)
instrumental y otros.
PresE'ntar informes de la lebol"' rJr.:.lizada por la unidad ..
Ejecutal' programas· de formación y capaci. tación de personal, y
cooperar a la docencia un¿_yer;ji taria ..
Participar en cr.mpañas seni tc;.rias y otras acciones de protec-ción y fomentos de la sal~d.
Particinar en reuniones para ~st~~iar y resolver sohre asun·tos
de planili~aci6n, coordinación, análisis de resultados, introducciÓL ~e nuevos métodos y otros~
A tender pacientes y otras per:Jonas ~ y :;."'ela.Jionarse con func:Lonarios con quienes debe c.Jordinar el t::.."'a1k. jo de la Fnidad ,.
Aplicar normas especificas.
.
Re ~Ji bir instrucciones general e~', frecu'-~n teme nt e~
Se:- controlado frecuentemente 3n los l'GdUl tado~;
Supervisar directamente a un núnero de personas qt.'e normalmer..tc
no sobrepasa de 6 funcion<..-:rios que' r:3quiaren educación S porior
intermedia· e indirectamente a un mim.:;:ro d . ; per, Olla;:; que normalmente no sobrepasa dt3 12 il.uxiliFl.TG~~.
n

1
.:'..

III ESFUF.RZO Y CONDICIONES DJ~ TI~ABAJO
::-:rrabaj &r f:~ecuen terñen-to de pie:
- Ambiente eventualmente semioscuro, fria y con olores dJsagradablcs.
- Est' r expue;-ito <:~v~ntuaJ.m~nte a contagios, le. iones menores, radiaciones y ciertas enferm8dades cr6nicas~
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JEFE DE SONDAS·

482-10

I REQuiSITOS -DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

-=.-Educación Superior-Iñti:r""média. .....
- Se requJ.ere experiencia en cargos previos.

...

II CJJASJ:JS :.JE TIL\BAJO Y ::5US Cil.Ri\CT.;~I1.L::TICi1S
::.-Acondicionar el punto -fiJ'ado-parat}erforar dentro de una ár0a,
ord,~nando la limpieza; cann.lizaciones de agu,. 8 in.3talac:.cn del
campam.snto.
- Ubicar a:cillas apropiadas para u8ar en G8ndas d~ rotacién.
- Disponer y controlar la instalación d.e eq,;.:.po;3 d·.:: p<Jrfcr8.c1ón.
- Controlar 01 avance y calidaa. d0 la perí'oraci6n, anal tzal1C.o
muo." ~ras ;¡ · :3dloccionandc ;.::1 tipo de equipo y tr 3panos adecuados
a le ca:_idad y p:cofunc.idad de la capa ¡-,:c;rforada.
- Controlar el bu~n uso y mantención d0l equipo.
Er0parar informes t6cnicos sobre labores de perforaciJn.
- Procurar aba._,tecimj ento de materi3.-le;~;, vi"'Guallac> y ~.~quipo auxi
liar.
-· '])oner condiciones de autoouficienc ia y mando.
- Apliuar normas gonerale ,, ~
Reci bi! instrucciones e~:,pecifica;J, ccasionalr:!,mte.
Ser controlado fr0cu . mt;;;mi.:lnte . m les resul tadc.s.
-· Supervisar diroctame.nte a un núm..; ro d0 })ersona:J q_u(] norrr.al1Ile~"1t::
no so"brepa:,a d0 5 Sond<:;aüor.;.;s y Ayudantc:s.

III

ESFUER~O

Y C0NDIOIONES DE TRABAJO

=--Trabajar-:GGCüentemente a la ·3:ñtem:perie.
·- 1:raba.jar frecuentemente de pie y caminando.
Trabajar frecuentomGnta tuera d~l lugar de rosidoncia l:::;,bi tual,
-Tiviqnd'o en campamentos.
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AG~N~R

DE COMPRAS DE

~ITNEhALES

II

48~-10

I REQL"::LSITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

:..Ed.ü0a.ci6n Superior Intermedi~
- Se req'_l::..ere experid:ncia en cargos previos.

II ·CLASES DL TRAB.PJO Y SU8 CARACT:::;RI JT ICAS
.

1.

- Dirigir una agenci'i:l dec-ompras--de miñcral~ s que r2aliza operaciones J.e mediano volum.~n y valor.
Establec3r normas eBp~cfficas de oruración a basb d~ ncirmas ganerales, p~lfticas y objetivos fijados.
Progr3.IDar, asigna~ y cor..trolar traba.jos al :personal d~pendün1 te.
·
Actunr como apoderado, giranéL.'> fo':'ldos.
- Conced~.::r an..:ici -pos de hasta un 60% d,ü val~:r aproximado. de les
minerales.
Uealizar laborus administrutjvas talez como 'J:)ruparcr :_nforme;:: y
11 f.nrqr archivos .
Tene .:- habilidad para apr:Jciar l.Jyes apr~.:xit.e.das d·.J fino, tipo
de mineral, gr~fometría y otr~s.
TranEportar dinero (Hasta 1o0 70.000.00).
Mantene~ contactos con proveedores.
- Aplicar normas generales.
Recibir jnstrucciones especificas, frecuent~menta.
Ser ~ontrolado frecuontemvnte en les resultados.
- Resü·ti~ pr-Jsiones oca:::;ionalc3 dc-:&ti.nadas a alterar la objetividaó. de lu. función.
Supervis~r directamente a un númdro de personas que no=malmenta no sobrepasa d.:; 8 Oficial~s y Obreros.

III ESFU"SRZO Y CONDICIONES DB TRABASO

-Trabajar fr0cuc::nt-am0nte a"'~1a intemperie.
Traba.jar frecuentement.; de pie o camir.~.ando.
- Trabajar ocasionalmente jornada6 superiores a la l.ormal.

AGENTE Dt COMPPillS

D~ MINl~LES

I

487-2C

II· CLAS ..., D . ; TTi..ABAJO Y S'LS C.:JV.l.iT··JF::TIC.A:~

- Dirigir v..na ·ag;:;nclé,:-(fe. ·c·ó-ID:n"ras.dc niir!eral:.H; ')_J,.; r2e.1 j_zp 01.:. eracig_
nas d3 gran volumen y valor.
- Establecor normas oupa6{ficas y g~nJralos ~3 operación a ba~a ~e
p0:itica2 y objetivos fijadoH
.
- Progra..nar, a ..ügnar y controlar tra:Jaj os aJ. ;}o:r ;.;oné!.l d:.::pe?!.d.-::..:;J.rt~}.
:.ct.Aar oom) apodt:rc.do, girand•.- fond.-Js"
Conce 1\)r anticipos de haf't~ un 601; d<Jl VE'lor 2proxim2do d~ los
l'Ilint:;r~· le H.
Tener habilidad para apr.:;ciar leyes aprcxina.C.a::.:: d:; fi~1rJ, tino de
mlneral, granulometria y otros.
Mante~er conta~tos con provusJ.oro;··,
.Aplic::ir normaR goncraln :...'.
Recibir instruccionas e8p~cifiu~ ..• frocu~nt0mdnt0.
Ser c~ntrolEdo frecu-.:nt.::m:::n·".) .;n lec j-:'d ,-.J.ltado.' ,.
~tosistir pr :;sion.;;;.::, oc:aeional r· •· 6. 8f3t:i.:::.ad.::ts a al t .:rar la n b j 3ti Y,i
dad de la funci6n.
Supervisar· d ireotanente ·a un nrime.Lo. du :p,~rHonaB que nc-rms.l.rrw!'l:~e
nr scbrupa>Ja d.a 15 Ofici¿-~le s, e indil ec-Gament J a un númor~ ele
per;::o:1aS q:1e normalmen-te no . o'!:Jrepasa -d.2 9'J Obreros.
1

III ESJmERZO Y CONDICIONES I)}:; TRA.BAJO

--'Ti abajar frecuentc:menteai-a iiite::-Jr.orie:,
-

Trabajar f:recuent,::mentc d.,; pie o cuminanr1o.
~ra1aj '3.r o.casionalmente j ornad::ts superiores a la ilOrmal.
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JEFE DE UNIDAD C:t;NTRAL
DB TELEGRAFUS II

485·-10 ..

I REiUISITOS DE EDUCACION Y EXPJ;IUJiNCIA
- ducaci~~Superior Intermedia. ·

- Je requiere experiencia en cargos previos,

II CLASES

D~

TRABAJO Y SUS

CARACTl:RIS~ICAS

- Dirigir y controlar trabajos·~ales com~: instalación o mantenimiento de líneas y redes telegráficas o Jxpl~tación de equipos
de telecomunicaciones.
- Vigilar el buen estado de líneas y equip0s telegráficos y la
exacti -.;ud, rapidez y cumplimiento de regla:nentüs de mensaje e t~
legráficos.
- Cont~olar las operaciones de talleres de reparación de equipos.
- Estudiar y ·planificar .la construcción, :rn,:.dificación o. elim'ina ci6n de equj,pos.
- EstuC.iar y aprobar contrato.s y concesione>3 ~e líneas? es ~udiar
y preponer adquisicio!,les de materiales y equip,·}s.
- Estudiar los planos de moe.~rnización (lel equipe~ de tel ecomunic~
e iones ..
Resol v ~.r reclamos sobre materiaL d,;l Servic i.;~.
- Preparar :r:>resupuestos para mejorar y mantener instalaciones ;'[
lineas d~ tel,grafos.
·
- Vigilar el cumplimiento de instruccit:mes, reglamento~> '2.eyes y
convenios nacionales e int8rnacionales.
- ])e terminar las condiciones de ingrer:lc a j a planta d ~ la Unid~d~
- Integrar comisiones dal Sdrvicio para coo:rdinDr trabajos y dar
:f'orme. a nuevos proyec-tos,
- Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir in~trucciones generale~, ocasionalmertte.
P.er controlado Gn los resultados.
- Su1er~risar directamente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de 5 funcionarios que requiP-ren educación ..,uperior
intermedia e indirectamente a un númer-' d ' p~rson;:.s que norrualmente no sobrepa:;;a de 150 funcionarios que requieren educación
superior intermedia, Telegrafistas y Oficiales.

III ESFUERZO Y

CO~ICipNES DE TRABAJO
- ~rabajar frecuentemente jornadas superiores a la normal.

. : , ¡,

..

·~SPECIALISTA III EN TELECmiiU~·~ICACIJN.L!:S

I

RE;,¿UISITOS DE EDU::!ACION

Y

486-10

X~PEHIENCIA
----~

=-:Ea·ucacTo:n-·M:ecB. a ·~com:oieta.

Curso para técnico de tol.ecomunicaci ·mes o
No se requiere experiencia en cargos previos.
II

CLASES

D~ TRABAJO

) ·.

III

Y 3US

estuaros-·y-

CARACTERI~TICAS

- =Prepa:rár
"éY-:l'éor¿:r-·Ilifórmes sobre problemas ta-~
les como: operación de telégra::·os y ampliación de :ret1.es ~
reembolso de tasas, disofio de formul~rios y ad~uisición
de materiales_
- Dar normas de operacióno
Dibujar y comoletBr d.tseños o plan~s de instalaciones te~
legráficas o de radiocomunicacLnJ.es.,
Dirigir a un grupD de oficinistas· ji:;>'r,c?..::JdolefJ labo:!:'Ci:; ~·
forma de realizarlas.-,
Dirigir a un grupo ·de guardarP. los e:,-: T'Jyaraniones y r.rantenci6n ele línea.s ..
Llevar controles ·y ax·chi,ros du :rt3d8c -C, •.-.üegráfiGas, personal 5
equipos y repuestos~
Resolven reclamos o consultas rutinarjas de op8rnci6n de
servicios telegráficos~ O de rad4J;ccmlmL~aciones"
Revisar :::·ormularios, doctiment:•s e in2unnr_~2 r:JeJ.. .servicio
telegráficoQ
C0mprobar que cumpl.an o en. las ins+.ruociones ,,
Comprobar eorrecta dotación de equipos y materiale,s d"'· ~>-·
ficinas y talleres"
Atender p-d~>Jlico., Proporuio'-:.ar i.nformacionss do c::,.:rácté:J
especializado,
Aplicar normas generales y reglamento:1 ..
·Reci-bir instrucciones generales,
Ser controlado frecu,:ntemente en J. os resul tr:.dos.
Supervisar directamentt: a un :.:Júrc.e:co at; :r~ersonas que ilC)~'m::tl
mente no sobre-pasa de 5 Ayuda:ntE:s.
2SF'UBRZO Y

,,_;

~

C01·LDICIJl'J.;~S

DE 1'8.ABAJO

=--T~:'abájar-e-veñtu&lme~nte-·a-Ta.Tiiternperie,
T~abajar ocasionalmente fuera del lug2r

tual, viviendo en hoteles o camrarnentos,

de residenciq

hq~l

ESPECIALIST~

II EN TSLECJMUNICACIONRS

486-20

I REQUISITOS _:QQ_$D"Q.C i\JIOL_L~:XF[RIEN JIA
3ducacion .d.iedia Ccmpleta
- Curso para técnic,, de telecomunicacionGs
- Se requiere Gxperiencia en cargos pr~viGs.
II CLASES D3 TRABAJO Y SUS CARACTERI3TICAS
- Supervís-aY'y coñtrorar· trabajos-rutiñariés de r9paraci~n e instala
ci6n de equipos de comunicación electrónicos o telegráficcs y lí-neas y la fabricación de ciertas piez:'ls de equipos electrónicos •
.'CemprClbar el cumplimiento de reglamentos, especificaciones y cofl.venies.
Diseñar los procedimieutos de cperación para nuevas instalaciones
telegráficas o de radiocomunicación.
Interpretar planos de nuevos equipos. Sstudia:c p::.,ocedimientos de re
paración de equipos.
.
Atender y solucionar reclamos de la operación de equipos.
Velar por la mantención y funcionamiento de l~s e1~ipos del Sqrvicio.
Preparar pro3ramas de reparaciones y de mantención. Calcular tiempos y materiales a emplearse.
Llevar controles y arc1.ivos de diabramas de t:pcración, especificaci!!.
nes y característ~cas de diversos oquip~s.
Atender a proveed0res de equipos, ~casicnalmente.
Aplicar normas generales y regl~~entos.
Recibir instruccionos generales, ocasi.mé!lmente.
Ser contr~lado frecuentemente en ios resultados.
Supervisar directamente a un número de personas que r:ormal:m.ente no
sobrepasa de 10 Dibujantes, ~~1ecáni~os y Télegrafj_stas.
00NDICION.t~S DE TRtu3f.J O
..:.rl'rabajar ocasionalmente fuer.qdel lug3.r de residencia habitual, viviendo en campamentos u hoteles.

III ESFUERZO Y

1

¡·

• -

ES PEOI f\.LISTA I

•Ji~

·I'ELECO~lill~ICA:JION~S

466-)0

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXFE-::nENCIA
=-~Juc:aciónr!Iedfa-·compieta

-- 0ur8e para técTiico de telecomunicaciones
- Se requiere experiencia en cargos previosa

II CLASES DE

TRAB~JO

Y SUS CARACTERISTICAS

_

-::-:pr"fryec·tar i-ñstáTa~cfcmes~-elegill"íéas"y de :radiocomunicaciones. De
terminar procedimien~os, equipos e instal~ciones.
Dirigi~· a técnicus me8ánicos y auxiliares en trabajos de diseño 1
reparaci1n o instalaci~n~
~3esotar o resolver en materias técnicas y administrativas relacio
nadas con la instalación y operación de equi~0s telegráficos o deradigco~unicacione~.
·
Fiscalizar el cum[>li11ientu de directi 7as, !l;;:J::'r<~.s y ej ecució:.~ :.te tra
"lJajos.
Pr0?0ner la adquisición o dada de b~ja de ~~teriales y equipes.
- Proponer la implantación d.e _nuev'·-s s•.;r~;i_ci:m . :.' procedinüentf.."\s de
explotación de tel~grafoG G raai:comun~caciones.
Estudiar inversiones de fondos ps.r':.l la .:;xplotación r'l e telégrafos.
Atender a proveedores de equi~os.
-~r~licar· norm.as generales y reglai1t·'.mt0s,
Recibir instrucciones generales, ~casion~lmen-~e.
Ser controlado frecuentern:::m:Le en lt1S resnltados
Supervisar directa;nente e. un nún,:;ro d-e :r;:ersonas que ncrma.lmento no
s1brepasa da 5 funcionarios que ~equiere·~ educaci6n superi~r i~teE
media, e indirectamante a un nGn~ro de p~~s0nas que normalmente no
s~brepasa de 25 Dibujantes 1 Mecániccs ~ TüJ_egrafistas y Obrer-JE'- ~. :uxilia:::-es.
o

III

ESPU.r~RZO

Y C )NDI0I Ol'{E:S DE TR :~:s,tJO

:._--,llrabafarocasfon::i"lrñeñ1;e- f:;_c1;a --cfel
'ri::;nd:D en caülJ.:e.msr."Gos u h::::tel':!s.

lugc:~l~

a e res 1dGncia habitual, vi-

ASPIRAN"T.::!; A VISTA

1Y;;:

·,mU.. I7.~

T RE:).UIS I TOS n_::; SDUC 6 C T t'}.T

y

SXP ER I ?~~ CI h..

=-lfd-üc-ac i/'n -B-tipe-rí cr-- Ín ¡:;::-:-i~i::.::·<.f:La-:- ------ Se requiere

II CLASES DE

expe:"':i~ncia

TR~~~JO

Y SUS

en cargos

previ~;s

e

CAR~JTBrliSTICAS

.:..--A.ctuar como ayudañte de 'un vi-sta-de·· atl,,,_,~ta :t:~:"":::tl.i7rtnt1-:' lt.hores taler.; c~mo:
Revisar mercaderías ccrrientes q_uc ingr-.:;:::an :. salen del ·fa.ls 5
en cuqntu a poeso, clasificaci::"n,, cantidad y calidad, aplicand~
dcrecl1·:-;s aduanerJs segÚCl arancel- y Sl:éj e tes a revisión"
.., Revif:9.r llocumentos de ~nternaci!.n (pólizas) 5 fa.~turas ~ e t:noci ¡;Ji'~.!!.
tos, planillas de dep6sit~ del Bance .Uentral y otros, actQand~
como ministro de fé.
Revisar si les mercaderias correspgnd~n a ls~ indi~adaA en douumer:tof:l.
Reali~ar labores administrativas tales cnm~ preparar bcletin8s de
análisis y reclamos de afoT:J ,,
l\if
ve 1 ·se· ·'nfo·~w,..,d..,
S"b·~·c
,.:¡.•L-.+·-···J'o'n
e ..;YI.¡.er··r.Yc>l-ac-','.yr
"~E> dl'"r"~-'cl'"'
J.Yla ...V..;..
lvC.d
l
.L,,,,_:~.
..
"~'.>
._:_
'-'"0·'-'-...eL••>
.t:'-'-~vn
J .. ·~ U.J
...,).._·;:;~
...;;_
n.:-~s 2duan2ras, legales y reslc. ment:?-ric,o,
Particip::tr en reuniones de ustuc1i.~ :¡;.,a:rg, inl;¡__,rc;ar1biar inform-lci(n ·... ·~gen~ral.
_
Apl1car nor~es especff1c~s.
Recibir inGtruccion~s esrecificas, fr~c1ierite~cnte"
Ser controla6o frecuentemente e~ l~s pr<'Ccdimientcs y result~dos.
Res p(~nder en f.)riT-3. solido.ria: aJ.i!dnist:cs. ti vs., ci Yil y crim:i_J.. . . a.J..,~:s:1te de sus actuaciPnes funciGnurias.

III ESFUERZO Y OOHDICJONES DE TRA::HJO

=--·TÍ'a5a;J s.r frecuentemente de -:-pfe-·) camlns.üd~,.
Trabe ;j ar tu.rnos eventualmente.

VISTA AFORADOR

487- 20

I REQUISITOS DE EDUCACION. Y EXPERIENCIA
:~"laucaélon

Superior IntermedTa7

- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTIOAS

Actüár como vista aforácfor·7\TI'sta revisor de equipajes o vista j~.
fe de mesón, realizando activió.e.d!=!s tales como:
.
Revisar mercaderías que ingrAsan o s2.le:r. c>l país, en cu0-ntJ &.
pJso, c:as.J..ficación, cantidad y caliél8.0.} ¡ :'. :i s.nC.o los d(-~~:-;_ .;h(.·::J
aduaneros segun armc:el y ot:.-:-as d.iArosir:i:::.~dG lt.;gales i.Y.Í.c.'·~~ üO··
mo imfuesto adicional, dejando co~stancia ds su actuaJi~~ óe ou
puño y letra~
·
..... Dete:-·m~.:l3.r t!l v-alor db merGad.c:rías ':3!1 lt1 Ad!J.e.na.
;
ReYisa.r documentos de internaci6n) f'aoturas ~ co:::l\.:oimle:-c.t:c-·s, pla- ·
nillas de depósito del Banca Central y otros, actuando c0m0 m~nis
. tro 1e fe.
.
.
Señalar multas por infracciones rof).awünta.rias· po::-- disco:.~.fort.nidad
entre documentación y me:~ce..clE;r:laG,
Preparar informes, fu!ldamentc,.nCI.0 re··:üa.m..;s de e.fo:·:o
Mantenerse informado sobre dict:!.O:' (n o l::.J.tr::cpretaci6i'1 d.e C::~;:¡.:osi
ciones z.duanerD.S, legales y T'3t_;J C.'.r! C--1 c::.t:ri3..S ,.
Participar en reuniune~ de estudi.o para il. tercambiar in:t'c..climc L.Sli
general.
.
li/Iant enl..!r 00.t1tac tos con _pÜblic •.)} c·.rentualri!en te,
Aplica~ no~m~s generales y reglume~tos~
Recibir instrucciones específicasj oc2sio~almcnteo
Ser controlado ocr:9.sionalrncnte en ::.c . . :_¡_... ;.:;,:: 1l "c,;;.ó.-:);J o
Resist~r presionas ccaaional~s r~ra ~o al·~~¡ar la objetivi~ad de
la f·lr.:.e.:én.,
Responder ~dm~nistrativa, civil y crimi~almente de sus actuaciones
funcior.ari'3.s.
Supervisar directamente 2. un Ayudante (Aspira.nte a Yista u Ofj_c::al)
y even~ualmente a un ndmero· de personas que no~mal~e~te no s0brepasa de 5 Aspirantes a Vista y Oficiales •.

-

1

III

ESFU~RZO

Y CONDICIONES D.E TRABAJO

Trg,bc-.jar cveñ-tuaimente fuera de la oficina.
Trabajar c~0 pie o caminand::;.
- Trabajar turnos eventualmente.

