
SUBJEFE DE DEl? ARTAMENTO A. 

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

II CLASES DE THA.BI\JO Y SUS CARA.C1]ERISTICI\.S 

514-05 

- Secundar ~~n ·la direccion-y coordinaCión de un departamento, o un! 
dad similar, de tipo normativo, operacion~l u otro, de act~vida
des da variedad, alcance, complejidad y·v0l~~en de medianos a 
grandes. 

- Colaborar en el establecimiento de normas es~ecificas y generales 
de operación de la Unidad. 

- Partioipar eL el estudio, disefio y a~licaci6n de sistemas y méto
dos de trabajo para la Unidad. 

- Controlar el cumplimiento de programas de trabajo de las unidades 
y personal del Departamento. 
Orientar la ejecución de ciertos estudios y el ejercicio de cj.er
tas funciones y labores de. la Un;Láad, controlando la corrección 
de su desarrollo y resultados> informando a la Jefatura y consul
tando situaciones 3.normales e sin prec8dentes. 

- Estudiar situaciones y cases ~ue s~ present~n, resolviendo, por · 
delegación de autoridad~ algunas de ellas en forma definitiva, y 
presentando las demás a la Jefatura oor.:.junta•nente con su análisis 
y recomeudaciones Robre su solución. 

~ Examinar, aplicando ciertos conocimientos especiales, documentos 
e informes de carácte~ administrqtivo, legal, contable u otro, ge 
neral o especializad-o, resolviendo c-~~:ci6n a ·.;cmar en algunos ca-
sos e informando los demás. 

- Participar en la realización de estudios, preparación de informes 
y aplic~ci6n o recomendación de cursos de a~ción en ~süntos y si
tuaciones que requieren conocimientos especializados del trabajo 
del Departamento, y que pueden afectar funciones de cierta impor
tancia de la Institución, sobre los que existen precedentes limi
tados y ofrecen un cierto número ÜA alter7.f::.tivas de solución. 

- Colaborar en la preparación de presupuestos y en su administra
ción. 

- Aplicar los resultados de asesorías, dictámenes y peritajes. 
- Colaborar en la fiscalización y control de ciertas actividades de 

otros organismos o sectores, que presentan V'3.riedl'ld y se refieren 
a asuntos de mediana a gran complejidaq e importancia económica. 

- Colaborar en las funciones de administración del personal y en la 
conservación y buen aprovechamiento del inventario de bienes mue
bles de la Unidad y de los materiales y útiles. 

- Participar en consejos y comisiones intra y extrainstitucionales 
de información y coordinación. 

- Representar ocasionalmente y en forma pública a la Institución. 
- Atender público, funcion~rios y autoridades públicas y privadas. 
- Aplic~r normas generales. 

Recibir instrucciones generales, frscuentumente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Col~borar en la supervisión de un número que normalmente sobrepa
sa de 6 Jefes de Unidades y personas que requieren educación Sup~ 
rior completa e intermedia y de un número de personas que normal
mente sobrepasa de 150 Oficiales y Personal de Servicios Menores, 
o eventualmente tener la respons3.bilidad directa de supervisión 
de una parte de dicho personal. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB~JO 
- Normales. 
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-JEFE DE. DE.P~l.RTAMENTO A II 

I REQUISITOS DE EDUC.\CION Y EXPERIENCIA 
- :Efducac~_on Superior Corr1pleta. 
- Se requiere ~xperiencia en cargoE previos. 

II CLASES DE 'I'RABAJO Y SUS CAPACTF:HIS'riC.AS 

514-0(j 

:-ni:~IZ,ir7'ün de.9artarñ-ei1t·o-;-ü-u:r;i~1a~1--sim.ila:c, d<:, ti ".Jo norrr~éi ti.v0 r 0pera 
cional u ot~o, de variedad y alcance o infl~e~cia medianos, c~e-pri 
se:11tan cierta complejidad y volüJnGn de tr?,oa:o ~ rcaliz~mjo labores-
tales como: 
- EstablEcer normas espec:Lfic2.s y ->';en2rales C.8 administraci6n y ope 

raci6n del Departamento ~ base de ~olÍti0as y objetivos fijados,
y pro-poner las modificaciones que 8.f'e0ten a ot:ras unidades o a 

.normas ~enerales. 
- Efectuar o participa::-- en el estur'iio 1 dj_seño y aplicaciÓ~l de sis

temas 'y métodos ele trabaje p?.l1 8. le. Unidad. 
-· Pl·ogran,ar y asi~nar traba~os 8. :as 'J.J.'lidad8s del Departamento y a 

sa personal. . 
- Coordinar la la bo~c de las unid::::.des del Dena:.c-f~amcn to entre s -~ -:I la 

de éste con el resto de la Instituci6n. 
ElaborRr e impartir instrucciones y o1ientar la ejccuciSn de estu 
dios y el ejercicio de las diversas funciones y labores de la uni 
dad, controlando la correcci6n de su desarr~lla y resul~aóos. 

- Atender y resolver consultan o si ~~:'.'"'..·."'.ionés c.on pocos a~-:ttecr:;dentes 

cono~idos. 
- Examinar, z..plicando ciertos · corwcin~ir:m tos especiales, doc.umon tos 

e informes de carácter administrativo~ le~al, contable u otro,· 
~eneral o esnecializado, resolviendo acción a tomar y verificando 
asDectos tales cono: corrección formal y conceptual, y cureplinie~ 
to de requisitos lega1es, re.s~lamentarios o "Sécnicos. 

- Determinar el destino y trat<l'niento de do·~mnentos recibido8 o des 
pechados por el Departamento y autorizqr estos dltimos con su fi~ 
ma. 

- Partici.pa:r en la formulación dE: -políticas de la Institución. 
Diri~ir o realizar estudios, -~)repara.:!iÓn de informes y a·olicar o 
recomendar cursos de acción en asuntos y situaciones que requi.e
ren conocimientos esoecializados del trabajo del Depart8mento, y 
que pueden afectar funciones de cierta importancia de la I~stitu
ción, e::obre los que existen precedentes limitados y ofrecen un 
cierto número de alternativas de s0lución. 

- Prepe.rar y proponer presutruestos y administrar presupuestos apro
bados. 

- Autoriz.ar ciertos ~Rstos y P'?..,r;os de mediana importrmcil'l. 
- 8olicit~r y aplicar los resultados de asesorías, dictámenes y pe-

:ri tAj ee:. 
- Ejercer funciones ele fiscalización y control sobre ciertas activi 

dades de otros or~Anismos o sectores q_ue prce.enten cierta varie
dad y quA se refieran a asuntos de importr:mcia rnedi~c~na para el E~
tqdo o la colectividad. 

- Realizar P-:estiones de tipo administr.otivo o comercial,. de mediana 
complejlid?.d e importancia económica, que requieren inic:i.a ti va. 

- Ejercer funciones de administración del personal de la Unidad, ta 
les como: · 
- Desif:~ar personal en comislones de servicio. 
- Ordenar investigaciones sumarias. 
- APlicar medidas disciplinqrias. 

c;ntratar cierto personal. 
- Proponer traslRdos y proponer o autori~ar permisos, vacaciones, 

horas de sobretiemno y sistemas de pago. 
- Participar en la calificación del personal. 

- Cuidar de la conservaci6n y buen aprovechamiento del inventario 
r-lr:. ).-.~,.~-~ ... ,,..,~ r~~.1l~~"ll:--':·: ~1 ? ;-; Ti.~·~ .. ~·~0 o· ':r::l '''\! ~!':l.t,?~Í?:l~~ "-T t~··:j·G'jr.~p 



514-08 

Tomar parte en consejos o comi~icncs, intra y extrainstitucionales 
y participar ocasionalmc:1t2 en con~'ST'esos o conferencias nacionales · 
o interr.t8.8iona1es t aportar:Jc sus conocimientos y experiencüL. 

- Reprec,E=:)ntar en forma r.:.t:1r,lica ;r o-_~asio"laJ.mente juél:l_d.al él. Ja Insti-
tunión. 
J'~tE::úd.er l)-,¡blicc, fL,nciuc'<-J.rion ,'/ gu_·ijorü~::-.. C.P.n · .. _.·,:.!..iC.:?t-'J y pl'J~r::;/,·is-

- Aplic¿:u' lli:)l'I!Jas .general e o. 

Rec:;..b:5.r instrucciones ¡;:r,oner2les 1 í . .1ce.sionaJ:·i~;:;.·:r;,.Jcc. 

Sar controla~c frecuentern0~te en J.~~ ~~s,1lt~~0s. 
c:t-u~e· ·v-.. ~"'),·~"' C,l.re··t"'ID"l1_J .. ·· ,,.1 ·n·~·'r¡o·--.o ,.... .. , .... "! c.~····nn·L.YJE:l·"""'+) no ,....."·~-v- "'""nr.·.l u y ·, r ..!.. '" •=<.L l. e '.:i. .-;; l· t: Q. "".. ·····: •. 1 •• -:- .. ·-; ·--·:- ·'··'· '.L L ( . l .. •U "e ,;-. J "-- (·_; e"'"'..:. u, 

dt.: 8 J~fe::> de U:c .. id.adcs y pr:-r'_jonar qt·8 -ccq·,.:üercm C(~'lwad (n superior 
completd o intermetia, e in~ir~cta~e~t0 a U3 ~~~e~o de ~~rs~nes 
norrüé.1lmen·~e C(>i!lorerldido ent·r·e· 150 y .. )00 C±~icit.~~-r:s y Pc;rson.e~.:L d.e 
Servicios r1encTeG' 
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JEFE DE DEPArtTAilllENTO A I ?14-10 

I REQU~lS.lt~ ~"Q.Jt]2;QQ..O_!QI.91!_~¿g~E~..Qll 
=-E"d:UC"lCJ on Superior Completa. 
- Se requiere experiencia en cn.rgos previos. 

II CLASi5S DE TRi\B:\.JO Y SUS CAR \CTERISTIC '\S 
=-m.rTgir un de"partiin-anto- o uni7f&d simil::tr, de tipo norm:1 ti vo, cpera

cion1.l u otrp, de acti vid~1dos vet.ri9.d 'J.S de ari!plio D .. lc~1nue o influen
cia, que pre::::l,snt::J.n gr'tn complejidnd y un volumen considerabll~ de 
trabajo, realizando labor~s t~les como: 
- Est~blecor norm~s espacífic~s y generqles de administr~ci6n y ope 

raciSn del Departamento ~ b'J.se de políticas y objetivos fíjados,
y proponer las modificaciones que ~fecten ~ otras unidades o ~ 
normas gener'J.les. 

- Efectuar o purticip~r en el estudio, disefio y aplicación de sist~ 
mas y ID\~todos de tr8.bajo p~tr'1 l.'J. ünidn.d. 

- Progrn.mn.r y c:;signJ.r trab'ljos .'.1 l2s unid::1.des del Dep':'.r-l:i'lmento y a 
su personal. 

- C0ordinn.r 1~ l~bor de l~s unida~es del D¿partamento entre siyl~ de 
~ste con el resto de la Institución. 

- Elaborar e imp~rtir instrucciones y onientet.r 13 ejecución de estu 
dios y el ejercicio de ln.s diversas funciones y laboras de la Uni 
dad, controlqndo la corrección de su des3rrollo y resultados. -

- Atender y resolver consult~s o situ~ciones con pocos antecedentes 
conocidos. 

- Examinar, aplicJ,ndo cier4:ios conoci:Jlientos especinles, clocumentos 
e informes de caricter administrqtivo, legql, contqble u otro, ge 
neral o especializado, resolviendo acción a tom~r y verificando -
aspectos t~les como: corrección formal y conceptual, y cumplimien 
to de requisitos legales regl~men~arios o t~cnicos, -

- Determinar el destino y tr~tamiento de documentos recibidos o des 
pachados por el ·Departafuentó y iutorizar estos dltimos con su fiE 
mn. 

-Participar en la formul~ción de políticns de la Institución. 
- Dirigir o reqlizar estudios, preparación de informes y ~plicar o. re 

comandar cursos de acción en ~suntos o situaciones que requieren co 
nacimientos especi~lizqdos del trabajo del Depart~mento, sobre las
que existen pocos precedentes, ofrecen un número amplio de qlterna
ti vas de solución, y pueden ~f~1otar funcionr:;s fund"lmentalos de la 
Institución. · 

- Preparar y proponer presu~uestos y administrar presupuestos qproba
dos. 
Autorizar ciertos g3stos y pqgos de importqncia. 
Solicitar y aplicar los result~dos de asesorías, dictámenes y peri
tajes, 

- Ejercer funciones de fiscalización y control sobre ciertas Rctivida 
des de otros orgnnismos o sectores, que presentan grnn variednd y 
complejidad y se refieren ."1 asuntos de fundamental importnncia para 
el Est~do o la colectivid~d. 

- Renlizar gestiones de tipo administr~tivo o comercial complejos y 
de importancia económica u otr~, que requieran especisl iniciativa. 

- Ejercer funciones de administración del personal de la Unidad, tales 
como: 

Designar personal en comisiones de servicio. 
Orden~r investigaciones sumarias. 

- Aplicar medid~s disciplin~ri~s. 
- Contratar cierto personal. 
- Proponer tr~slados y proponer ~ nutoriz~r permisos, vacaciones, 

horas de sobratiempo y sistem~s de p~go. 
- P~rticipar ~n la calificación del personal. 

- Cuidar de la ':Jonserv:1cd6n y buen aprovechamiento del inventario de 
bienes muebles de la Uriidad y de los materi~les y útiles. 

- Tomar parte en consejos o comisiones, y part~oip3r ocasionalmente 
en congresos ·:-> conferencias nacion·::tles o internacionnles, aport.·3.ndo 
sus co:no.c:i.mientos y GX-:!"lriP.r.:r;~e.-



?' .:: ··,:;: . 
. , 

514-10> 

Representar en forma públicó'l y ocasionalmente judicial a la Institu· -· ci6n. 
- Atender .público, funcionarios y autoridade~ públicas y privadas. 
- Aplicar normas generales. 

Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los res~lt8~os. 

- Sup13rvisar direotamente n. un número que nor:.:lG.llnente no sobr13pa.sa. de··· 
12 Jefes C.t; Unidades y persong,s que requieren educación superior CCE!~ 
pl'9ta o intE:l!'media e indirectamente a un número que norm'llmente so
brepasa de 300 personas ~ue requ5eren educncioil superior intermedia 
y Oficiales y Personal de Servicios Menores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR\;BA.JO 
- N o r..rñ8Te"Ei-:--

; . 



~'-'· , '! . ·-¡· 

ADMINISTP~DOR DE~ HOSPITAL 

I REQUISITOS DE EDÚCACION Y EXPERIENCIA 
• EducaciÓn Superior-Iñtermedia. 
-Curse· en Administración Hospitalaria. 
- Se requiere e:x:periencia en car.~Sos previos. 

IT CLASES DE TRABAJ'O Y SUS C!ill.ACTERISTIC! .. S 

515-10 

- Dirigir y coordinar los aspectos, que se enumeran más adelante, de un 
establecimiento hospitalario, y colabc.rar en la formulación de políti 
cas y normas de funcionamiento. -

- Organizar y controlar los aspectos de mantención, conservación Y. sa
neamient0 de edificios, equipos e instalacion'3S, i:.cles como pin tura.s, 
pisos, calderas, ascensores, aire acondicionado, refri~eraci6n y otros~ 
estableciendo progremas de trabajo y procedimien·~os para. la aten::ión 
de las reparaciones a través de talleres y ac.,rdanco convenios con fir 
mas especializadas.~ · -

- Proponer una política y prc~rama de adquisicion~s y pagos de los artí
culos de consumo habitual y autorizar las adquisiciones de acuerdo al 
pro~ama aprobado. - .· 
Controlar precios, cotizaciones, relaciones con les proveedores y ~troe 
aspectos. 

- Supervisar la adecuada recepción, :-•rdenamiento ye..'rt~g8n de existencias 
y controlar los consumos, y su correcto emple,"J. 

- Efectuar estudios de dotación de ropa, contrfJJ.ar 
perviaar los procesos de.adquisición, recepción, 

·- Or~anizar y controlar la operación, mantenci6n y 
los. . 

las existencias y su
distribución y lavado. 
rendimiento de vehícu-

- Velar por el buen funcionamiento de 
- Supervisar la c~rrecta vi~ilancia y 

lQS sistemas de comunicación. 
control de los accesos del estable-

c1mientoo 
- Organizar la mantención de inventarios y determinar jil tas·, bajas y tra~ 

pasos. 
- Velar por los aspectC~s de seguridad en el establecimiento, organizando 

acciones diversas, inspeccionando faenas yprocesos, recomendando medi
das de seguridad e higiene, diseñando o adoptando sistemas de se~idad, 
co~feccionando normas y reglamentos, dictando charlas, y pro~ramando 
campañas de se 1guridad y entrenamiento para enfrentar emer~encias. 

- Proponer pro~ramas de modificación de la estructura arquitectónica y de 
nuevas obras, 'e intervenir en · contrcl de su ejecución cautelando los 
intereses del 'establecimiento y aplicando normas específicas. · 

- Estudiar y supervisar los procedimientos administrativos internos del 
establecimientt:> y proponer nC~rmas para perfeccionarlos. 

- Realizar estudios, inspecciones e informes sobre aspectos que se le en
comiendan • 

... Mantener registros y estadísticas de las funciones bajo su control. 
- Velar por una ccrrecta información y orientación al público y atender 

sus reclamos rtesolviéndoloJ o informándolos a la Dirección. 
- Intervenir en t3l reclutamiento, selección y crientación del personal y 

en su control ciisciplinario · y cooperar con los planes de adiestramiento 
elaborados por el Servicio. 

- Pro~ramar y as:ignar trabajo al personal de su dependencia, impartir ins
trucciones. coJ1trGlar su cumplimiento y capacitarles para su adecuado 
desempefio. . . · 

- Colaborar en la formulación del presupuesto del establecimiento, espe
cialmente en ¡,,s aspectos de s;astos generales, mantención y reparaciones 
y colaborar en su administración. 

- .Visar y autori:2:ar ciertas facturas y pa~os. 
-Participar en diversos consejos y comités de coordinación y asesoría, y 

promover su adtecuado funcionamiento. 
-Atender frecuentemente pÚblico, funcionarios y autoridades públicas y 

privadas, para resolver reclamos y consultas y coordinar actividades. 
- Aplicar normas generales y reglamentos. 

Recibir instrucciones específicas, ~casionalmente • 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 
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515-10 

- Supervisar directa e indirectamente a un número de personas que normal
mente no sobrepasa de.J20 Jefss de Unidad, f-.mci"tnarios con·educaci6n 
supericr ir.te·rmedia Oficie.l~s ~ Ch-Jíeres, Operarios y otroS'. 

III ESFUERZO Y CO.aDICIONES DE 'J•RAP.AJO 
:. Trabajar ocasióli'aliñé:l~·e·--rcr!L:l.das nu:peri ores a la normal. 
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ESPECI.t .. LISTA II EN ':tERAPIA. OCUPACIONAL 516-10 

I REQUISF~OS :pE EJ>J[CA_p~OIL._Y E]:PERIENCIA 
- Educación Superior Ir~termedia. 
- No se requiere expAriencia en c~rgos pr~vios. 

II CL~,SES DE TRABAJO Y SUS CARACj'ERISTTCA.S 

III 

- Par1Tcípsi-=enprogra:maS' de-·ret.ab-j :i..i tación física y psíquica en los 
aspec-~cs de ter2.pia OCl.:.:v:cional que tiene por objetivo :.ogra:r del 
pacieP.te una :'unción fLüca y¡' o un'3. :::-8ao~i ó::::. J respuesta rne::T~s.l 
detf'rminadas 9 él. tr~vés de:i.. u3o de actividado.:=; Il[ili'..A.ales, CTe~::..tivas 7 
recreacionales, sociales,. de ayuda propia_, eduoa.cionales, vooaci_2, 
na~es, o i~dustriales, en iastituc~ones t~les como: hospitales, 
sanatorioB ~' csntros de re}lab::.li t::,·::::.t~l}. 9 escuelas Eospeci :=tles y otras e 

Planear- y ::1ylic3.r, de acuerdo a inst::::-lJccion¿s mód:!..c g,s y e::.. u:a :plan 
geaaral, el tratamiento especifico de terapia ocupacional e~ casos 
y situaciones corrientes, desarrollaado l~bores tales comn: 

Evaluar las funciones físicas y psiqu:!..cas del. paciente, indepeg 
dencia en las activi6ades de ln vida di~r¡a, posibilidades pre
vocecionales y otras características. 
Enseñar las fases de las úi-re::su.s acthrid'l.des ~·y uso y cuiC.ado 
de las herramie::,_tas. 
Ordenar y controla~ la ejcouci~n de actividades del paciente y 
vigilar su desempeño g~ard~ndo normas dB seguridad. 
Aplicar aparatos de ~ratamiento y correcció~ y acaptacio~es y 
enseñar su uso. Crear y re'3.lj_zar algurws ge ellos. 
~consejar al paciente y ~lentarlo en su recuperación. 
Llevar flchas de tr'l.tamiento y ccn~rol por )'l.Ciente y registros 
estadisticos. 
Ordenar horario de pacientes a su c~rgo. 

Efectuar ped~dos de material de consumo de uso corriente. 
- Cuidar del buen uso y conservación del equipo, herramientas y m~

terial de consumo. 
- Particip8.r en 1.·eunj_ones de discusión e información técnica con 

personal cie la unidad y de otras nnidades y e:1. visitas a salQ:J. 
Dar instrucciones y controlar el desempEáo de personal auxillar y 
que colabora en l:J.s acti vid<:~.des de la un¿_ dad. 
Aplic9.r normas generales. 
Recibir inst~ucciones específicas ocasion'l.lmente y generales fre
cuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultqdos. 

- Supervisar directaPJ':mte a un nÚ'J1•3ro de person9.s que norm':llmente 
no sobrepa:sa de 3 Auxili8.ros y 5 Volun·c'1.::i3.s. 

ESFtJERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
~ar-frecuentementede pie. 
- Sostener frecuente tensión ps!quica emocional.· 

Desarrollar eventualmente esfuerzo f!sico. 
- Trabajar frecuentemente e'n ambiente de taller. 
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ESPE'JIALISTA I EN TER~..PIA OCUPACIONAL 51G-20 

E(;_u:.',acién Superior Intermedia 
- s~ ~eq~iere experien~ia en cargos previos. 

Pa:cticipa::- en ¿:.ro gramas de rehabilitación física. y psÍ.1_ui~a en los 
asrectos de 'terapia ocupaciona.l que tiene por o"tje·civo logra.!' deJ. 
pac..:.eritG t:na función fÍsica y;o l'na re.c";.ccir~YJ. o respiJ.esta mental 
de~ermin~~a¿ a través del u~o 1G activi~ades manuales~ creati~asj 
recreacionales, sociales, de ayuda pl~opla, educc.:~ionales, vocacio
na::..es, o industriales, en insti tuci.•Jnt:s triles e C.'ffiO: hospitales~ 
s·ar~atorios, ·centros d.e rehabilitación, e;:; cuelas especiales y· otras. 

- Dir:gi~, planeer y apJ_icar; de -:wuerdo a ins·truc<~iones méd.icas y a 
un :;lan gene:~al, el trata:mie~~t,J específi--::o de te.re.:pia ocl~:92.clonal 
en .mal uier ·tipr·· de casos y s-t tt:..acü n.es y especialmente en 8.quellos 
que pr8seLtan mayor- cGm:ple.jidJ.d y r,:;q_uie:;::·en IUás experiencia, efectuan 
do labores tales ccn~o: -
- Evaluar las funciones físic<Js y _psíquicas del paciente~ irJ.de:pe::.1den 

~-ia en las acti Vldades de la vida diaria, posi bilidadeB 1u-evoc acio 
·r..ales y otras carac+erí~ticas. ·· -

- Ensefiar las fases de laR diversas activid~des, uso y cuidado da las 
herl'amient<:=Js. 
Orden?_'Y' y ~;ontrol.ar la ejeo·~wión de ar·tividades del paci€m-:e y vi
gilar su desempeño guardando n·,rmo.s Je segurid<id. 

- Aplicar aparates de tratamiento y corrsccjÓn y adaptaciones y ense 
nar su uso. Cre:?.r y realizar algunos de ellos. 
Aconsejar al paciente.y alenthrlo en su recuperación. 
Llevar fichas de tra~amiento y control por pacj_ente y registros 
estad:fsticos. 

- T?rata:c p:wj_entes seleccionadcs po.Td rlemo~1t:::··~¡c-~ó:n prácticA. e ir.cstruc 
ción del person-~1. 
_¿repal"ar el horario global de tratamiento de. paeientes. 

- Planear el conjunto ae actividades d.e la 1midad, asigr.~.ar responsa~~i
lid:~.des al personal. y controlar su conducta y desempeño. 
Organizar la pnrticipaci0n del personal en f'..ctividades de formación 
tales como: c.:onferGncias, reunicnes, visit=ts a salas .. 

- Preparar y supervisar programas de enseñanza iJara alumnos de terapia 
ocupacional, enfermeras, auxili3res, voluntarias u otro personal. 

- Determinar cantidad y tipo de equipo, herramientas y materlli,ales y 
e:fectuo.r su petición. · 
Cuidc.r del b-uen uso y c'onservnción del equipo y herramientas. 
Inf .rmar, para.. fines contables, de las entradas y salidas, producto 
del gasto de herramientas y material de consumo y de 1 o:tS vent :).S. 

11antener inventürios. 
PreparFtr y dirigir reuniones de disc'acién e información técni::.a. 
Aplicar normas generales. 
Recibir instruccio11es específicas ocasionalmente y generales fre.Jue~ 
·te mente. 
Ser conirclado frecuentemente en los resultados. 
SuperVi$ar directamente a un número de personas c~ue norm::,lmente no 
sobrepasa ele 8 funcionarios que requieren educaci6n superior interne 
dia~ 10 Auxiliares y 15 Voluntarias. 

T''T'"J?§!QER.A9 Y CONJ~TCIONES DF~ TRABAJO 

- Trabajar frecuentemente de pie. 
Sostener frecuente tensión psí~1uica emocional .. 
Desarrollar eventualmente esfuerzo físico~ 
Trabajar fre~uentement~ en ambiente de taller. 



JEFE DE UNIDAD DE DIFUSION CULTURAL Y PUBLICACIONES 517-10" 

I RE·~UISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA. 
- Educacm·-superior c-ompLeta: -· 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLA.SES DB TRti.BAJO y· SUS GAB."'"..CTERIR'HCA.S 
- Dirigir··-un depa!·tam.eñtc• eñc-argaJo de realizar difusión edu.Ja.·i~iva 

y cuJ.tural 1 a -:;~_'avéa d.~ cli"~rt:;:('SO:::l medies P.url _:_ovisuales, :r;:a~cg, g::: '-"!.-· 
poci G.e educan8 os y púb~'-j_co e:n ger:.e:c2.l. 
("''l,rer--:T;C";·J·ar ]"":"'"'( ;--8t 4 ·i·p-,-c" .... ~~e F('"--··c-:...:-'='l~t:_:-~ · ·. ·'a.'l-""'·"',.;_l•vr: -~r -. ,.~11° ÜCA._,,J v -b-· .. . .vo c..!..!. ..1." '" 1» u.- '.C:.,.L:.. , •. ...__, _ _._ lo .. v .• _'_, .._.,.:....., c.. ~· ·~·- \1..1. -..-

ma :-:').<"r:=:~fJ." <..> ·::·d,, ~"' ,, ..._-; ·.ra o-,...; "·Yl·h-,nc.; .... ~,., ''~ pl" ~') 1'-: ~ ·- ·1, ..... , .. .''J'rarr.as ~'O: ..,.+l· e··, J :::~ V O ..... ~ U ""..J ..A->:..4.V-....V ' • _ .. \J • • :,.1(."' .~.J 0\..tr........ l.~· ••. · •) .l..VV. ·- . t."-""'· V •l·.·-.-.: 

r~S de G.iii:J.~.ién que i:r::.cJ....:y2n :::e i~i ""; ~-(~3.d(:!::) ta.l '3S :;('I:LO ~ 
?r~:' pa.~_, ;i.(_; ~:.. (~ ... 1 6_e :\ ... u t 0{!:?.-:yl Í2 e ~:r ci í.:.:-·. ::...r_·. r-~ ~- ·t5_ \_T ~ .. ..J • 

-· FJ.lrn.&,C j_Ó~1 de pelicul.·C',.;; e inSül..S.~Oe'"!' e~:~·::.. •.; a a \lo CV1iC8~ tal E; S. 
Exhl'b··~·6n ~e .:¡.;~,os;t·-¡--~-~ o· .. ,c;.r· .,,,.s, · ~-J..,.·h·-"",.: · ·.-+,-,.-. A · ~--· . .L0l G. L· . .-... .-:.:p _ -, .._ .. _, · ¡);;.; ___ ._cu. .... c. :..r 88 t,c. -.L~t-.r.mle .. J. "'-"> e -~.U··· 

Cc~cio~~-c:..les y cen·:.rc·S cul·cur~il8E o ~:'ec:.::·:~ .lt-;_::G<-.:, 
(!~ .... 0::: l.)"'C i .!}.,.... P"..,O n'"'Y''-:\!ll" e ..;o·"~ \:"" _..::¡-: '"?UC!' ..... ;~~ /i rl ;"' ~ lt") 1'.,,_ •:.! 1•-:'1 "="' -ro~ d -· () 1·-:"'-
1.-.L:_..¡,: ,-,. •• l ~J., .~--;o. OC .L.. J._. ,1 l.i.o.~ •·-·~-~ ~'-' ·"···' b-··,.:...CC•-' .•.•,, .t.·~ • .. ·.:lo 

Til.r-'-·s..:-.-.illOS r· ;tl~l-r-:;a_..,C.-::1 ., ... ,-~-'""" 0.'""' "'e·-. .--·1"'\c• -~ .. -.n("" r-,· ~:_. .. ,·t C• '.~e.1.' . ,_. _ vv• ·.:.~ ... ·.•. , <-' ' ' ~- J.J._tJ'-'' > ,/ a.. .:l. vt-'~ :_._._.,_, 

- Re~lizqción de· cursoa sobr0 e.L e~vJe0 y ~9licsci6n de 28di~s au 

t ~ ... :._ (! .; (; G~~l.0 ~ 

(~~: ~-~\ .... ÍG1AR.}::;,:i d~ d.il\.u_,:;_ón~ 

Re~}iz~r f1mciorss e~lecti~ns 
Esta-~lec(~~ n.o!:.ru.8..s ;~G!J.8T2 .. ~~e ;~ 

·dientes del Dep~lt~mento, n 
dos3 

d~ up~~3ci6n d8 l~s unj_f¿dcs ~~~e~
b":~e tir-' -,-,ú¡l··tj "''·"8 .,,. ol;:;ie~;~~.v·N~ f:i:-;.:1-

-...¿. ........ ..._. l. ~·· - .... '-·" J u 

rlaborqr y p~oponer planes generale~ ~o difusión cult~ral. 
Apf'O bar y orient::tr progr3.ffi.!l.S p!lrt~_e:u=i. <~res de trabajo o 

Coc,:r·di.ns.r 1 'lS a e ti vid.J.des :¿:ropic::J 6 :::l .De;y~ rtamento y de las uni 
d~deR dsrs~diA~tos. 
Asignar í'u.:.1.cio:;.1.es, d8.r i: .... str,./cciOE\."1:-1 J cc.ntrolar s-u. cur,i.n].imien
to. 
EX').llll.n":~.:r y evalua!' docurr:.en·c:::.s a informes di verncs y resobrer ·s.2. 
bro 8u ~r9.tarr:ie:r: .. +o y c.-3S"Glno ~ 

Org~n~zar y co~trolar la ejec~ci6n ~e ezpocj.cicn03 y esp~c·t~;ulos 
Rr·'-J..L·..,.,_iccs t·r·"'nS""1" 4 '~~on·"'c r'"=':~·:-::. 1 '-·-:; ~, )J·~·., .; '""'!'r:,:r·., .. "'Jll"'=' .,.,.:.n··,,, .. ,ap 
::::;.t, 1J t:1V- 7 -L·-·· L._,_"-·..J.. .._~..._. __ :J~ . ..l,; •.. !__. .) \ ·- .. · •:~ .. -'-- _,.-~ a~o..~ ._.,...,~..,. • ...._...c...~-' ...,.:::.>o 

:r:!.rigir la p1.ólic·..~.ci6n y dizt:ci·,-·,~·}.i..(:: ~::3 _- .... ~ .. -:>.;;cas y u~.!ú.; j_!.pl'e~
sos ccn materi~l inform~tivo y , ~:tural. 
Realiz8.r est:udios y p::-e:parqr informeo de C'l:rácter técJ:lico y admi
nis-:r?..tiyo. 
Prepa:rar y pro :pone :e presup-:108 tos y r-tdmin:i s"tT,.r su empls··· G.e -::: cuer 
do a noriD.as. aC.;nin:i..s"trati vas. 
Eje roer funcilmes C. e adr.;.inist:r ::e: l ón dP-.-~ 1;;':~: sonal de la ·o:lid-=td, t~ 
les co~1.o: informar J propone:: tr·.J.!:'!l~du.:::, pe:.:-misos y meclidás disci 

... • .......¡...·. 1 -·f· ,, dl l 
p~2na~1as y pa~~1c1par en _a ca~1 lcac10n e persona~. 

Mantener contac~os con organis~~s oultura!es de otras iL-~~ituoio
~es páblicas y privad2s 5 p~ra nrganiz~r &ctos culturales, coordi-
nar acti ""'lidades e inte1·eambiF.r ·cooperac:.ó.r:, _ 
·participar en conaejos y comisione3 de e8tudio de '1Sunto~ relacio 
nados con las finalidqdes del Depart~mento. 
Aplicar normas generales. . 
Recibir i.nstrucciones generales, oc'lsionalmente. 
Ser controlrtdo en los resultados. 
SupervisG~ directamente un número de person3s que normalmente no 
sobrepn.sa de 2 Directores de Instituto, un Asesor Artístico y 4 Q 
fici"lles, e indirect~ente un número de personas que normalmente 
no sobre~>asa de 30 funcionarios que requieren educación superior 
intermedi.9. y otros Funcion~rios de ~cti vidA-des afines. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE'TRABAJO 
- NormaTes-: -

N·ota: Este cargo se ha encontrado en el Ministerio de Educación con 
el nombre de Jefe de Departamento de Cultura y Publicacíones. 
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ESPECIALISTA ~PECNO OGICO VI ~eN OBRAS CIVILES 

I RE:~UISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENJIA 
- Educacfoñ-Superior Completa. --
- No se ::.."'e quiere experier.cia ea cg,rgos previos. 

II CLASES DE THABAJO Y SUS ('!ARACTEtiS~_;ICAS 
Realizar~~wtividades de~üar-áctc~ tecnológico de complejidad y/o 
re~_:pcnsabjl_lidad corrientes 7 generalmente d~ naturaleza repetí ti va 
y eventuaim'3nte dirigir un grupo de _personal cspecializaG.o, en r~ 
laci6n cou materias tales como: 
- Plaüifieaci6n, proyecto 9 cáJculo, construcción, explotación u .9. 

peraoi6n do obras civiles de t~do ~ipo, tales 0omo: vivienda~, 
puentes;, caminos, vi as férrea::i; obras de regadío, tranques"~ es-
tructuras, instalac~oneo sanitari3s, :puertos y otras, y de·los 
sistemas y actividades conexas nacesaiios pa~a el de~arro:lo de 
dichas funci0nes. 
~xplota.ci6n de serv::.cio.s de utilidad pública o rec·¡rsos natura-
les. _ 
Promoción y fomento de aot!vid~des productivas. 

-- Dar inst!'uccioncs dire:}tas de traoafJ y contro-lar la calidad y 
cantidad de trabaj-o mediante observacio:1es o r:1ed.iciones c:i:!'80-Gas. 
Procurar o solicitar materiales y elementos auxiliares; dar-ins
truccion8:::' basándoAe en normas generales y controlar su e Jecuci6n. 

- Realizar, personalmente, operaciones rr:::tl-:!."Lí.ales de tipo delicado o 
complejo a 

Preparar proyectos sencillos de d::J.::>efic de pa:·tes o elementos auxi 
liares de obras o i_nstalac:J.ones~ y ae sistemas para su operación-y 
control. · 
Preparar sistemas administrativos de ccntrol tales como registros, 
formula~ios u otros. 
Reunir y preparar a11.tecedentes para estudies de adquisición, ncrma 
lizaci6n y otras materias tácnicas similarese -
Inspeccionar el cumplimiento. de r._;¡:r>n.as y r'C¿~lar!!entos téc~::_c0s y /u 
o,erativos de instalaciones ma~8~iales .~ obrac eh situa~iones ~epe 
titivas y de complejidad corrie:n~e. · _ -
Realizar operaciones repetitivas de laboratorio, como parte de in
ve8tigacionbs, trabajos experimentales o controles y determinacio
nes especiales. 
Estudiar y praparar P~:.terial de entrenemiento de personal. 
Actuar como consel'·rador del i:1-renta.rio técnico de une. institución, 
revisando 1 c1asifio2..núo, c0:::::-rigiendo, reactualizando y revalq:rizan 
do inv-entarios, listas y otros.. Comprobar personalmente alg11nos -
rubros del inventario en terreno~ -

- Llevar archivos de planos, espe8ificaciones, control de avances, 
consumos y mano de ob:::'a. 
Cuidar de la seguridad de obreros a su cargo. 
Aplice..r normas generales., 
Recibir instrucciones específicas, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los procedimientos y result~dos. 
Supervisar directamente a un número que normalmente no sobrepasa 
de-50 C?pataces, Oficiales y Operarios. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Traoajar en ambientes-variados en temperatura, humedad, ruidp y s~ 
ciedad. 
Trabajar e-v-entualmente a la intemperie. 
Trabajar 6(~asionalmente de pie o en posiciones incómodas. 
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ESPECIALISTA TECNOLOGICO V E:f\T OBRAS CIVILES 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EX:e~RIENCIA 
- Educaci6n Superior Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TnABAJO Y SUS JARACTE1USTICAS 

518-20 ' 

- Dirigir, coordinar y coñtrolar&c·fivTdades de c¿rácter técrlico de 
una unidad de tamail.:) peq"...l.eHó, o part.:: o aspecto de una t:obra o fae -
na, dE' med·iana magnitud y/o dee;arrollar directE-..mente labores de - · 
naturaleza tecnol,)·gica de complejidad~ especialización y/o respo!l 
sabilictad mediana, en relación con materi&s tsles como: -
- Ple~ificaci6n, proyecte. cálculo, ccnstrucci6n, explotación u 

operaci6n de obras civiles de todo tipo, tales como: vivi~ndas, 
puentes, eaminos, vías férreas, obras de reg8.C.io, tranques, es
tructuras, instalaciones sanitarias, puertos y otros, y de los 
sistemas y actividades conexas necesari\.·;s para el desarrollo de 
dichas funciones. 

- Explotación de· servicios de utilidaJ. pública o recursos r.;.atura
les. 

- Promoción y fomente. de actividades product1.vas. 
- Progra.rr.ar secuencias y duraci6n de los trabajos. Asigna,r funcio~ 

nes y establecer métodos de trabajo del personal de operarios. 
- Controlar la calidad y cantidad de tra!)ajo, media..'lte observaf"!io-

nes, mediciones directas, m~todos estadisticos y análisis de regís 
tros. -

- Procurar materiales y elementos auxiliares; resolver situaciones 
imprevistas, dar instrucciones y c,~·n trolar su cumplimiento. 

- Cuidar de la aplicación de disposiciones reglamentarias y legales 
que incidan en la obra o faena. 

- Realizar pruebas o ensayos corrientes de equipos y materiales. 
- Preparar proyectos de disen~) de complejidad corriente de obras o 

instalaciones y de sistem2s para su operación y control: Comple
tar proyectos de ~ayor complejidad o cooperar en su ejecución. 

-Dirigir la instalación·de un sistema o proceso en relación con 
obras civiles de poca complejidad; o la opera.ción de un grupo fu~ 
cional asesor o ejecutivo que re~liza actividades repetitiV-lB de 
programación, estüdio, operación o control. 

- Prepara:r sistemas administrativos C.:.e control, tales como registros, 
formularios, informes y otros. 

- Estudiar antecedentes diversos y efectuar estudios relativos a 
asuntos taleB como: normaliz.:..ción, adquisiC'ió:n. de equipos y mate
riales, sistE~mas de trabajo, rE'ndimientos y otros similares, ela
borando conclusiones y preparando ir .. formes con recomendaciones s~ 
bre el curso de acción a seguir. Dar justificaciones téc11icas y 
económicas. · 

- Realizar cperaciones de laboratorio de cierta complejidad, como par 
te d.e investigaciones, "trabajos experimentales o controles o deter= 
minaciones e~;peciales. 

- Actuar como j_nspector, controlando el cumplimi~nto de normas de ca
rácter técnico, de naturaleza variada y que se aplican a aspectos 
de mediana importancia económica. 

- Participar en labores de tasación de edificios, otras cbras civiles, 
maquinarias, instalaciones y otros. 
Informar asun~os y recomendar resoluciones en materias técnicas re
petitivas pero de cierta complejidad. 

- Visar estados de pago. 
- Instruir personal, capacitándolo para la realización de ciertas op~ 

raciones y participar en actividades de formación y perfeccienamie~ 
to. 
Mantener contactos cún otros funcionarios de otras unidades con fi
nes de información y coordinación. · 

- Ser re.s¡.)onsable por la seguridad del personal a su cargo. 
- Aplicar n~rmas generales. 

Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser controlado ocasiqnalmente e~ los procedimientoa y frecuentemen
te en los res~ltados. 

-Supervisar directamente a_un número que normalmente no sobrepasa de 



518-20 

6 personas quo requieren educación Superior completa o intermedia e 
indirectamente: a un número qua rwrma1mente no sobrepasa de 100 pcrS.Q 
nas que requieren educa.ción Superi.-,r Completa o Intermedia, Capataces 
y Operarivo. 

III ESFUERZO Y CO:~TDICIOHES DE TRAB..AJ0 = A_mbien-r.;- eveñfual de-f;ae·r._:::-s-·Cl_e·-Ci..;USt.rac-:;iÓ::1.. 
Trabajdr ocasiQftalmente a la i~tamperiA. 
Trabaja~ ~~cntualmente ~e pia 0 caminw1~o. 

-Estar cx~uest~ eventualmente a sufrir accidenta~. 
Traoaja.r even\,ualmen te tul'~·~ S. 

Trab2jar ovGntaalmenta !u~ra ¿el iugs~ du resi&ancia habitu3l. 
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ESPECIAL!qTA TECNOLO~!CO IV EN OBRÁS CIVILES 518-30 

I f..E...QUISITOS DE "SDFC ;\CION Y J!XPERI~CIA 
- Educacion <iuperior Complete.. 

II 

- Se. requiere e-xperiencia en co.:r~os previos. 

CLASEq DE T~ABA,JO Y SUS CARA. .. C'l'. RI'3TICA3 
- Diri~Sir una ~mioad normaE:i·v~~;a.sesorñ, operativa o fiscalizadora de U..."l 

grupo limitado o especiali?-a0.o de actividades de carácter te0noló~.:tco 
én relgción con obras civLLe3 qu-~ :í\:·nne~n pG.::-"t8 d8 actividades de m2.yor 
am-olitud cuyo alca~·.~e o in:;:·luencia está:1 lil:t:i.tad:);:; a un3. plar ... ta? ool~a o 
faena de ~ra.."l j.rill:JOrtancia y rtt:t.gni tucJ. ~ o bien} J5 .. rü~:L:.r:- una faena u ob:ni -
de tama/ío y/o im-pc-rtar.~.cia r11edia:,os ~ o 1·d .. en, ds~;2.:tTo:!..lar direct;~er..te J~a- -
bores de naturaleza tecnol6P,":i_':!a cJr.Lipb:::;S~; e.:..;guclr .. J.i~&.ia y <ie responsabi-
l 'd d :111 ·'el- ..,r·"'~ ""0·1 m""l+-'~·"'· _ ... l +,.:l .. {:;.CJ C"'·?"'' ... ·O J.. a , tJ~ ... -~<-.e-~ -'.L.I. ,..., -'- , ""' u fj.._ J .. c:'.(:) ""',...._ ~ '"" ~.-.•:., .• 

Pla...lifica:ción, proyecto, cálc;_üo, con.st~ucciÓn 1 explotac:i6n u opera
ci6n de ~bres civiles de todo tipo~ teles com~: viviendas; puentes, ca
minos, vías férre-as, ob:ras de re-~a.d{o, · t:rar .. gUt:JS. estructt.ITc.s, i:cs-Galacio 
nes sanitarias, puertos y o -G.r~s. y 6 .. 3 les sü .. -Gon:t?..s y a e t:-t_vidaii et3 c,:)ne- -
xas nec3sarios para el desarroll,• de dicho.s ftmciones. 
Explotación de servicios de u-t:iJ.ié.&;.i ptih:.i..ica o recursos naturalas, 
Promoción y fomento de ac ti.v1d·::.J.2s j)rod1.,;cti'vas. 

Establecer normas y procedimie:atos de operCtciS'n, preparar p:i_ ~"1-:s.'J Y'J-~:::::g~amas 
de trabajo 1 considerando 1(18 diversas var-ia-bles que intervte!"~é:ll; tomar 
l8.s medidas vara su realiza::-i6n,·dar instr11cciones y controlar su cum
plimientóo 

- Resol ver si tupciones imprGvistas, de cará-::ter ocasional, que no adm:5. ten 
dilataci6:1 ni consultas a sus s1¡per:Lo:r-es o ..:':~.plicar iniciativa en cacos sin 
precedentes .. 
Fiscalizar el c"Lunpl~ .. miento de normas s esp'3cÍficaaiones, leyes y reglamen
tos d3 materias técnicas que deben observar las actividades de la Institu~i. 
ción o que dehen ser controladas por ésta y que se aplican a as-:mtos de -
mediana importancia económica u otra. 
Inspeccionar faenas de importa.nc:ta a cargo de contratistas & :Fiscaliz_ar 
el cumplimient'~ de especificaciones y r~aliz:::=;: .. prue·!Jas de contr:)l a la 
obra ejecutada. 
Dirigir y coordinar, o reali~·~,.. ,,. ~esarrolla::- personalment;.. estudios, 
instalcciones, operacioncs,c~~~1, o proyectos de obras civiles de ca
rácter comnlejo y/o especializado, buscando la 0ptimizaci6n de los obje
tivos planteadt:lS y del uso de l.::)s recursos disp;:m¿bles, justificando téc
nica y econ.6mieamente las conclusim1ss 1 G.ecizior:.es y recomendaciones, 
realizando lab<>res tales como: 

Determi..nt:lr factores que- deben se¡~ evalu2.dos, metodolocría y pls.zo para 
su ejec;ución .. 

- InvcstJ...gar :factores que inciden en el tema del estudio mediante obser-
vacione·s directas, trabcjos de laboratorios, pruebas u otros .i4edios. 
Analizar los antecedente-s l'eünidos aplicando técnicas metemát~tcas, e
con6micas,y propias de diversas tecnologías, elaborando y j~stificando 
las conclusiones y recomendaciones. 
Preparar informes y dirigir eventualmente su publicación. 

Revisar y evaluar estudios, proyectos y recomendaciones preparados por 
~tros, relativos a problemas e situaciones tecnológicos de cierta com
plejidad e impc,rtaneia. 
Informar sob~e asuntos de cierta complejidad e importancia de carácter 
técnico y eccn<5mico-administrativo. 
Asesorar ampliamente en materias de su especialidad y campo de a,cción. 
Realizar peritajes y tasaciones en situac1ones de complejidad técnica 
y Ro importa...'lcia econÓmica metli8.L"'las. 

- Partic·tpar en pruebas y recepciones de obras d.e cierta importancia. 
Detectar fallaB complejas en el funcionamient~ Cle equipos, · 
Mantener registre-s de datos e infórmaciones de los trabajos realizados. 

- Procurar el ad~~cuado abastecimiento y cuidar de la conservaci6n y buen 
uso de equipos ¡1 maquinarias e instalaciones de la Unidad. 
Revisar documer1tos de carácter contable, administrativo u otro, recibido 
o despachado, ~r resolver sob~e su eestino y tratamiento. Emitir documen-
--L .. ~··: -~ 8 c~r· ~-·:~M~.-~; .~:.'P-·~1~.~: ~-~-:~:"'? ~-:1-:;----:-·.~ -· 
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- Confeccionar p:ror>uesta.s. Realizar investigaciones y recolecci6n de in
formes P&ra :3u confecci6:'1. Preparar cuad.ros ~omparativos. Solici 'tar 
al~""l.as cot'i~~aciones o 

- Administrar ~~1 empleo de f·ondos. 
- Controlar iniTersiones efectuadas y costos de las constru~ciones u ope-

racioneu. V:Lsar estados de pap-o. 
- Administrar el pers.onnl depc.r.diei te v re~orne:nda::- acciones frente 1"1. p:to 

blems.s tales como~ reajus+es, de~ s.h·~oios, r:b:raa l:Xtrso:r-d in aria:::~ z d8·vo: 
lucióu de €'aran tías y otros. . 

- Instruir y capacitar al p; rson~ü B.epe:::1diente dirc:;cto y velar por la ca·
paci"'~aci6n O.ell personal que depel1 :le üJdiJ~~ectame!lt-.;., 

- r-1antene:." con tao tos con funcionE.trJ )8 de ot::.:·a s u..'lj dadeG el e lR IrJ s l;i·b.<.c:.t.ón 
para intercambiar informaci6n y ~:>orrlinar actividades. 

- Mantener f'r'c;!':~uentes contactos corl -contratis-tas y proveedoreB y ocasio
nalmente con .~.ut;oridades P'Íblicas '{ ft:llcionar:i.OE: e e ot'i.."aS instituciones. 

- Ser responba1úe por la seg\."<r:Ldad iel pGJ.Bor ... al a. su cargo. 
AplicE.r rorma.s R;eneralos. 
Recibir instrucciones generales, )C:::tsionalmonte. 
Ser co:ntrolad.o frecur;n·ce:m:!.·~e en 1 ;s :;:-os1ü taJos. 
Supervisar directam r.:.te a un m~mEl :-o que 1~1orro.~lmente no soorep~sa de 5 
personas que requieren educación 3uperior Intermedia o menor e indirec
tamente a un n'Ümer:- quA normalmen ':;e no sobrepasa de 200 porPor.:.as que re ... 
quieren educación Superior Interm¡dia, Capataces, Oficiales y Operarios. 

IIIIESFUER.ZO Y CONDICIONES '!'\E TRABAJO 
:-Ambieñtéeveñtual cre-faeñas de 'coi LSt:r·ucción o talleres. 

Trabajar ocasionE:tlmente a la in tei tperie. 
Trabajar eventualmente de pie o 01 Lminando o 

- Est&.r expuesto even -"cualmente a su 'rir &ccidentes 6 

- Trabajar eventualmentá> turnes. 
- Trabajar ~ventualmente fuera dJü : .Uf:';ar de res:!.d.:mcia habitual. 
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- :Educac i6n Superior Co:.npleta. 
- Se .rec¡uier e experien.cia r.:;:r'. c:;;...rgos f'rcvics. 

II OLASE~3 DB THABFJO Y SUS GA~Ul.CTI~R::-31!.'T.CAS .. -...--·-· ... ·---· ----- ··- -------·----&~ .. --_ ..... _ ....... __ .,.,_., ..... __ ..,,. ___ ,_ 
-Dirigir l.lna unic.ad normc.~tiva, o.s'~·so:r·a, :·pE'~:;.J.ti,·: o f:isc.::ü:i.z~,::.~-.Ta 1e 

una gam.ct nediar.eme!lte amplig, é.e sct::'.·J·i,'Jf.l.dBs rie carácte:r tcc:r>.~..L0gico 
en re1Fci6n ccn cb~ds civiles 1 c~e forman p~rte ds una unid&~ mayor 
C1J.\T-s B"'c-i r"'· po ':1..t:'l---ctai' a ur 0 °Cto...., ·r '(.;...: ,-~q-, .~-, ~ ...... i ("'.": .... , ll'Y' :l llY1~; d··rd .'J e:. ..I.J ... V>l JO t .J. .... · :· ,.. J. •::J ': ~ • .I.•:J. .. .• \: J.lC' ,_,_ ' •) ..: ·•• ··~ • ~· J. J.c.. •.:O.' ·:· 

s~m~la.r de 2.:::.c;:~.::"ce e 1.:1fluo1"G::.n )~'""~:r:c.~al. e eq1.avaJ<S:nte, o Clen~ 
una faena. obra, o planta de gran ta.::ne.::io e irnpor+;a~:lCJ..2. 1 e bie:1., 
desarrollar directamente\labcres ds,na~uraleza ~ecnoJ6gica de g~an 
complf' j idad y/ o e spe cL.liz'acíón y /o rs Sr:'C:n:.o;'="· ~-'.i.l::_(;_~iC:1. c~.n rela::!:,-611 
con ma·~JerLcs tales como .• 
- ·Pl2nific~ci6n, proyecto, cilculo, CGrstrucci6n 1 sxp~otaci6~ u 

operac~6n 1o obras civiJ.ee de todc tipo, tales ccmo; viviendas, 
pueutes, CEtT'!J.Ú~::lS 1 vías :;._'¿rre¿;.s :. ;)·ur·as c!..'3 rs:_r,lclio, tranques, ect::c~· 
ras, instc: .... laciones t~.'::.:n:!_·>; •. rj_;::¡ e: 1 })l13I"'.·OL y otras 1 y de los Si S~ r:ma..s 
y e.ctiv:i,daues cor.'.eXOf3 EC....;cb,~rios ::~1.ra n1 é[cs.·rrollo él.e ci~c~::.e:~s 
func:i.ones. . . 

- J~;xplctaciÓL do s:;¡rvj cos de utiJ.it'~ad p·51~.l~_ca o :r~:Je"t-trsos rp_-¿;:-...r'alss. 
- ~~rcm8ció:r:.. y fomente· de a e ti viuac:.o e .Prodt: ·.; :;_;_ ·¡r .. n. 

·- Est·;.o.blecer no:rmas y procedimien·Gos c~e C~leraGiÓrl; _preparar p.u::.l1(lS 
y progre.rn-,.s de trab.<.Jo, coDsid.erJ.ndo lo..: ·2i·;ersél.S val·iab.LeS c:ue 
in tervien1'm ¡ tom,u· las rti8 elidas _[)are:. su :;·eRlizaci6n, cta:r lnstruccio 
nes y controlar su cu~plimiento. -

- Resolver situaciones de emerge~cia ~ue 110 ~dmíten dilación ni con
sultas a sus superjores. Aplioar inici~tiva en casos sin preceden
tes. 
:E'iscalizar el cumplimient·_:; de ~nrll.as, e.specifi.cacio:.!.e'3 ~ leyes y 
reglam·:~ntm que deben observar las a.c-:.Lx:idéid•:~:; r't::" la Inst7.tuc:i .. 5.Lt o 
que c.eben. ser· controla.dos por ésta y CJ_Ue sG aJ;.lican a asuntos de 
gran imvortancia econ6mica u o~ra. 

- Dirigir la inspección de un grupo de faenas o una obra de tamafio 
considerable a car,go de contratistal:l. Fiscs.lizar el cumplirr.iento 
de espe~ificdci~nes y programas • Recibir o aprobaT obras de cons~ 
deraci6n. . 

-· Dirigir y coordinar o re,üizar y d•;sc.rr~úJ.r ... r personalmente en rel.§:_ 
ci6n con obras ~iviles, estudios, iJ1stal~ciones, operaciones, cálcu 
los o proyectos de carácter técnico ae alta complejidad y/o sspecii 
lizaci6n, busc:nndo la optimización Qe los ob,jeti7GS planteB.dc:o y 
del vso de lOE) recursos uisponible~, justificanc.:.o técnica y r=;co:nómiC.§:. 
mente lRs conclusiones, deui~iones y recomendaciones, relizanto 
labores tales collio: 
- Determinar factores llUe deber! ser evaluadcs., metodología y plazo 

para su ejecución. 
- Elaborar fc.niieproyectos para que sean desarr-:;llados por perBJr~."l 

subelterno. 
- Investigar factores z1ue inciden er, el tema del estudio mod::~~nte 

obse.J..~vaciones direot ,s, pruc-Jb .s en t~rreno, trabajos de labcratoriq 
análisis medic .. nte técnicci.S especiales y· otros medioü . 

•. An .. üiz ar lo::: ante ceden tes rfmnido s, aplicando ~é enicas e speciali-· 
zadas de tipo matemático, econ6wico y propias óe divcrEns tecn~
logías, ela'borar"cl.o y justifi cande) l.,~s conclusiCJnes y recomendaciones. 

- Prep.rar informes y dirigi~ eu pub¡icaci6n. . · 
- Revisar y evaluar estudios, proyectos y recomendaciones preparados 

por otros, rel~tivo~ a problemas o situaciones tecnol6gicas Qe 
gran complejid ,d e import~mcia. 

- Informar sobre asuntos complejos y de gran import ... ncia de carácter 
t~6nico y econ6mioo-administrativo. . 

- Atender consultas y resolver situaciones. gener.~mente con pocos 
precedentes. 
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Ase,óra1· a la jefatur. de la Instituci6n o a otros servicios en 
suntos técnieos de su c:;speci -llidad.. ~ eaJ.izar CJeri taje.:::: o tasaciones 
en situaciones u.e .uran com)lejidad ~ác:lica y/o importancia econÓ?üca. 

- far"Cicifa"l';' en prw-•bá!'3 y reccpciOl,es de equj pos y obrrts de g:('o.n im~•or 
t ~neta.. -

- (;rgan:.z,ar 1 a mantención 'le registran da d.~1.tos e informa(.: iones da J.os 
trabajos r8alizud0s, 
ProCtJ"Y>S.r' ~1 nufCU Cl.O 8..1)··~-L_";)Cln¡-·.-,_.-.l·r "{{ ,.l,.,.~l-! r li-·'1-_) .j-."V'\("'\r">.l.,...,. .. r)-. \1'" "1.' . • .e ~ c., ; . '· . .-,~:, ·..,~ ·--~-t:~1.;...' , <J-A.~. '· "" --C:· vl./~ .... ..::c. ·:•··,v ... l'"·" .;· 

buen \I.SC de E~ 1Ji.¡::u;, maqu-:c.nn.r·in.s e J.r..st;:;J.r.,:::;io~i<J :ie l.n un:.:.(~':::i. 
Hevisar docU.'J'!'~c'1 tos O.cl c.:i.!'áüter contqb~U; ~ aCi.DJ:.:::ü;:~·;:;·c:,·~~-" o u o·t;~~-' ~ ~"'r.Hüb:t.dc 
odef;-:;,~:.;:1.-.r:•.,J)~v r-:;~~olv2.:- so'Jl'e :;·_;, <}'Jf;bno v -~:.u.·:,.mionto. ~D1~üti: ,_:r::.cv-
.,..,el1tOs~ ;¡e c~o· ~'L·~·-cr;l "d•nJ'rl.; "t.·~ .. ,+;~¡..., " .u .. J. , l t .L U .L - ~... <:t. .. . ..1.. O J. <,... · ~~ -- \ .1 , 

- C OUt r·oJ..::.r ::.n7e ·e- 8 i CHe S e::' e:! (~·.)_,:._ . .'L · "~~ ~,·· C C' ,¡ -;~ C ,~,., l ~;~S C• b r ··,S y O fe ::::·:.1r:::i.r :tl~ S • 

- J:"rogramar :):::'csupue::::Jto eLe j_!.- ... l::.::;:i:m_r;;:;;, 
- Administrs~ 81 empleo de fondcG. 

Emi ti.r infoJ'Y:lt)3 Ll .iCPJ'l.do m.:.u'c~1<.-l. dE: los co:ltr ._i:os y pro_f;oner a::!cj_on,~s 
fTen t:e 2. pro 1:.1 eL<ld C:CL'O: .::-8a j LJ .• J ·ces ~ dt: e:¡:.-:~ '.i 1_ :: i e.:' , o t:.c'.-1S ext:~·a~ ::-d inarias, 
devol~ci¿~.d~ ~aranti~s y o~~cs. . . . 

-· Hacer .:•dql.J.1.L1Cl.OL.cs de n.2:tcrJ. Je~: .. ~1er-:c.:.c.n~nca::; .: ctros b::.cncs r::r,leblss 
de ac-..: .. 8rd·: a 1.:;:·oc<:;cl·.\_:r.isil'c.:.>s N'l ~e.0'll; c.:..r:_c;;,,, 

- '?roponer o au'to·i'6 ... :c• ·~~--<.1.slado:::; lJe:;:·:r:1L,c,s, "'-r •.Ci:-tior;~C~s, lwr·E~': 0.e ~~.ri;~.bajo 
extraordl:1e.rio y siste.·t<·HJ eh~ po.go <l·~;l pC·I':'lCic:Jl. 

Ap 1 i e a:- IG.~ c. idas c;r~ ;-;e i :.'1 :i.r..; ~ . .,..i dB. ~3 e 3. u e~~. o:..1g:.~ o "'8 e :'nc::1 ci.ar s ·.) ~:..1:.r.~ i.:: ~~es 
a problernns da ti)o perso~~l de tr~~ajado~~s a G~ cargo. 
e . . ' ' '/ d 1' 1 - J~:gar;.J..z::.r y supc;~Vl3ar pt0;~rFJ.~l.'l.3 c.·:: C!:i:::)r•.<::l C.:J'lun .e i:'Jcrsora • 
'!'.'f.-y t ) · ~ .,,., ..L.-. :"":1 ~. .~, t )o \ • ·,. •

1
- ~~ "".:.... ~ ~· 1 tr• 1 + ,-.. · '· ,:~ (' r4 · ,-~ -<·~- -~ .! \--t r'\ r. • -:-'.., ,.-. -;- • -• t -· ··--=1 {;(1-..,.l. .Lrt:-~UeL t.:;S (;(),l·.~, .... -ClJ.',.) cun cÜ •. L ... 'i.-'·.u.'l-.cE-o;) L.J ..... .J..CD.o, •vuLv.L-:-.I .. ,lb as 

y p!'ov<:;t'dorc;s, 
- i 1i .. ntenr:n· cu:r::.t ~c-~o co1~ f"..U'lCÍ''nal~ios de otrn.o ttrürLtdes de la I:í.:rtj_tu .... 

ción para ir..te:-e: . .nt·oia.r ü:.forrrJ::.ción y cuo:::·ciinar S.ctj.vid."des. ~::-H"~ ~l" 
problemas grerui ;.J.t..~s con asocls.cic.nss dt; oLr,;ror-J y de culJleG.dcE, 

-· í?nrticipr:lr e:r:. comisiones· aseso: .. ~as de producción u ope1·ación, 
Participar en co~isiones tJcnic~s de 0ctudic ccn otros profe~ionalcs 
y at:~.toridades de ÜJ.stiti.lcionp;~ r:r-i>;r_t~!as :r C:.u la. A~mi~1L:Tt::•,o ción 
:!?1.lb:i.. ÍCd ... 

- Se.r responsable y::.:~ lé.< .. nc¡~uricL'.C. <.i·~ 1_ :c).:;ro(·:·.aJ. 2 bU C8.L'(O. 

- Aplicar no::.~m,,s g~I.teral~~s. 

1:-:ecibir instl'uí!cionr'S gsm::c.ües, oca::iionalr•t<jnte. 
Se~ controla~o ocasionalmen·te ~n lns result~~os. 

- Supervú::e. . .c dirs ~t .. mtante a un J:Ó.r.1er:: que norm .. l_1l(;:E te :ü') scbl'e:;asa. C.e 
8 personas qw~ req_ui';.l'\,;:.'!. e(~~uc,,.ciórJ. ¡-~upcrj_ . ._..::· Completa. o Inte::.:-caeclia 1 

e indir;;;c"t:--'3;"1ente a un :rn:i.mel·o que :.:.C:i'lrli..lLr..c~1tc :rw sobrepasa (le 400 
pernonas que requierc~n e:-;_~J.c:.,"c:Lón Gu::H:::cior Cc:r.1pleta o Intermf;dia, 
Capatac~J3, Oficiales ¿r C::e~:.:trios .. 

IIIBS:F1JS;:t;6U Y JüNJYI:JIOF:ES Tl:S ~~.<~ 1'-:tUO 
~---------... -~-----· .... -----.. --·-···---

Trabajar en H::üJic!:..tcs v ~ri,-1d 1)S l:!l tem.r,H;ratura, humedad, ruido y 
suciedad. 

- Trabo.j ar even tualmcntc a J ;t intct1.t"H;rie. 
Trabajar evt:.ni.tualmente de :pie o camin<.muo. 

- Estar expuesto even~t~lrnentc a accidentes. 
·- Trabajar ever1tua.lmente fuera del lugar de residencia habitual. 

2/2 



E-JPECIALISTA TECNOLOGICO II EN OBRAS CIVILES 

I REQUISITOS DE BDUCACION Y EXP.El:C.:ENCI.A 
. =-:tüfücac~ ó~·· s1if~e:r:roréompie-f.a:~ .. -···q~- .. 
. ! Se requiere e.xpsriencia en .:;argos previos. 

II CJA SES DE ThABAJ O Y SUS CA.Rt, r:TiEEI STl CAf5 

518--50 

=Dfrigi:: ·-úña··Ünid;:.td norñín:t;}'.va~. ·8~eeEÍ<~ra, ope:!:ati va o fi sc?-li zad o~a . 
de una gama muy a~plia de a0tividnJ~9 ~~ ~arácter t0~nol6eico en 
relnr-i6'Y'I con ob-r""s ,.,.; ~~; ·1 e-~ ~ ... "" r>" •·.·<>r·po"',:¡:.,·. a. , ... :::: p"·.~+e 1.· r nc·r"·::..-,·f-., c.¿,,.¿ .L.L ..-t.At .._,_._y .. - l.~ \..1,1..'LV .-J.•- • _ _.,.,:> ... -L~ ,... L.) •. _,_,. CJ . ..t • ..,J.,¡ !r. .. . lo...~J~-'-\-' 

de J l:.C: a('-t;; V'l.(,ór'l·":':-J de 1 a. Tr····H +t'· l. ~-,., .,. ''•1''' '-"·"e·,· ;•"'l . __ , ··1"1 '-'"";.~ ..... --.-::.:• 
"' ........ l.;) ·" ....... t.~...,..- · -. __ .,J..:J "' .... V ,._ • '-•.. ... ,_'! "l.. , • ' ..... ~. .. . .... • ~ l-.. •. '-' ,_,. v , •. ~ J.-.c ... ;. ~, 

ciona: de mag:n.:. tu.d y/ ü irr.portancia. 1:>ed:!.a:.:~as. -::• ·~;i0'0., d::..rigi.c un~=t. 
Unl.d a.· de activ~c" e" 1.· ·.L- " 1 -.!. e . e -;- . .J... F ll~B :::1 ml •:-~~~f-~3 0.8 :-< .•.. CB-11·.:;8. :::··:,:..;:- .. L ];•8:,'0 en. 1..;,:..18. (;.:l>.:Ll 
de rrH:\yo:r a:,Ipl::."t:tü qur> coin(.;:,_(:,~ ,;r:_ g·'"'!l !•[u··c-3 ci'J,:-.. : . .::.::.1 p:..."'up_¡,&.fl 'c.r-; la 
InstJ . .._.,,I'"! 4 l~"'l O r'E•l t'•·'LrJ·, .. · ..... ,., ... ..:a·1• ·' .., •. ,, ...,·, ·-~,.,, l" ·' · r•· ,."'.,.., -'·"·'~"'- ... , •• I.J .... 1 v. ... ,_,.t.• le .. :: ....... J .•.• u. --.~t.·-~ r,,J,_, __ ,,.c;. ·~~.<, {~R.!L • ... <~ .. ~-

Cial: pe:-co diE:npr~ muy· arr.:¡;:lü~, cL·j act·'v:.ú.ad.eL c~110 i'o...ci!la':l J,:O:J..!'-~J de 
una unidad mayor que afee 'Cs., a ~~u v~z, 1.~!1 ;;;8c+.o.i~ n.ac ten::~:!. de g-r211. 
m gn..; tu o" 'o · '-- · -, · f • , a ..... . y¡ 1.mpor-~.~anc~H" en :r~~ ..... ac:~c~•- cc.::1 r:. ;,-. .:;,_:J'. J..E:.:l ·¡;a.!..::; S COlHU; 

Pleon..; f..; ~a,....-~ Ón fv,~·IJc,-.~c'-0 CJ 1 n·1-L. 0 ,...0'()·~··~····" 1 "' "\,-,.·· ,.;~ (· .• • . .,., .... .., (l"LR,'""Í (:,. 1 11 
.:;t ...... _J ''-'··~ -~,.."'"-' o C..~ •• ·l.. i '·''•''·••·.(,,,_i,.._),,,.~J''"~ .. J.J.. V-.... _ ..... J. 

ope:c·aci6.o. de oL·l'dS c:Lvi..LI·:;-:; .. l~ t·::C:.o t: )O, taló~j ·Jvr:1o~ vi·•·icldaa, 
Pu ·~n+ec..· C''''l'Y'\os v·" ..... C',·~·nco ,...·,·~a·''" l'•Cr•'i·•r, t·r· ror• .. ~ ~:. ~ """' ••• LJ~ , la.:.... .~er .. e~··'"' , ... ~. s ·": .. ·.~gc..ll .. ·~ ... anqu"'''? e.::>~-

truc.·~:u:'i:i.U~ jnG-:;eJ.r::;j)fl'~ ... :. uaL~.'t, .. : ... ~i_.-J.:C~ ? .. ·1).,-:-::·tof'.. v 0tras, y o,;..: lo~; 
C'.1:t' <->tr-.•¡1'~>-l w .;.-.tl'Vi·"'_.;.,,-.,., ,.r .. -,-,,... ....... ,~ ".L''.- ··o ..... :1"''l' O-' ''a"'"' ''.l. \.:¡~"''"'.L''-~:-Jllr·. :.,"" '- .¡,.,;; V~<:-¡,."-' t,) <.::t.•.... - ... ·A\....,(,1..... ,..~¡.) "-'VJ.!.f..--:.t~4lo..l....v ... ~ ... .....,._, ..... ,..) ~-~ ,.J _1.~ .! ~ .... -"'-'Ol ... ~· • _. ~-1...' 

dichas iu.~1ciones. 
Exp.l otac :.L 61.1 de s el-.':fi ej. 08 de u ti ~~ __ 1_ c3 .. 3.ri l)·J.-tj 1.-L t .... (-l e ro 011r 2- o~~ ~'1::~ -¡~,_1_:_"1_~-
lss. 

--. :?rOIT..OtJiÓ:n y fomento de ~C'ti·7::\déH~•-:.<.;• [;l'Or::_-;;:~<·,:_va.s. 
- P:::-oponer a~g'l.FlD.S. pol5:tic:·.s gc: .. i.E;i :Jl:::::.:: de l~t J:~1.s-l:i t:.~t..·ión o modifina-

Cl :mes C'.E- la a f):.nster:.tes o 

- Establecer ohjetivos inm?dia~o~, ncrDas BSf8Cificas y ganera:Gs de 
operación de la ..::.~.:.~ .. dad <-t ba;:¡o ~e p::..,l.:tti<:.:<Js ~; objetivos i'ijadoa. 
T)r,-·~l('\n•"")l"'t "TT ~p .. l~ ,, .. _, ..... _ noH..,(Y•''I•"I -4-~( .. '"'f""''CJC' {' .. {' "..:,}"''"'!(""o.l "lr . 
.L. \..• .i...,. v.J. ._, -· ,,V o. '---'· '-· ,;¡,.. .J.. ..• J.<C•'-' 'F.;..:'-"·· 'J e •-' b ;: ~-· • e,...:.. , ,;;;, , 

Dictar norffias d3 de~aile pa~a la r~altzaci6n y contrcl de la~ uc~~ 
vi~ades de la unidad . 

.... CoorclJ~¡;_:::~ .iD.bores ~~-~ la c.rJ.j_darl cr;~~ e:l rE:J;-:.J.•J 0.;: ~La __ l'~'13-~i-C11~i ~.'!~ :;: 
e7e:a.tu::üm·9ntc con otr23 :i.nst:Lt:•;,:;~o·.:,"::·. ~:-)~: ~~..'.'e :..·.:::.:.·,;::3 l'lC!Y rs.~.G..~::..~>-

~es f~ncionnles. 
-· A signa:i.'' y program:~.r trabajo a seccl •.>1es de ia unidad. 
- Orientar y ravisar la ejecuci6n de trabajos, estudios, investiga-

ciones~ for~u1aci6n de normas, i~f~r~es o 6;0rcicio de cisr·tas fun 
¡;.iones. 

- Dar instruc<Jione3 y col1t:rol~ü' sv C 1 .. ~"'HDlimic:.··i;oc 
- Atender y re,solver· sit.::::l,•J:.o:·.r::;8 cr:.::,;:·- ,)I:~::J :l C~6 J..esponsabL:..:Ldccl? 

aplicando ~niciativn e~ C380R ~on 83C~~os p~eoaaen~ss y qLe 2~ec
tari laf:l :C':mcio:nes o· ingr:s:'lc<:: d.~ 1 ~- ln.sti tuci6·r.. o n.<::cesida;:~sE;. o 
FJ.r::tivtd8.rles básicaf' clsl t~;-~·¡~::..do e ú.e la pobl2"::~.ó.n. 

- EmitiT informes t~cnicos y 2sescrcir ampliams~~8 en su· ~specia:idad 
y campo óe ecci6n. · 

- Dar curso 9 aprojar o racha~ar estudios, obras, instalaciones 9 per
misos, cr~ditos u otras mate~ias. Informar y eventualm~nte resol
ver reclanos d~ cierta cuant!a económica o importancia de otra na
tul~aleza. 
Examinl':!.r documentos de carácter contable, legal, administrativo u 
otro, resolviendo sobre su tratamiento y destino. 

- Resolv~r situaciones de emergencia que no admiten dilación ni con-
~ulta ~ sus superiores. . . 

- Aprobar ·trárúi tes y trabajos de tipo administra-tivo y de carácter 
oficial. \ 

-- Preparar y proponer el presupuesto de la 1./.nidacl. ·Participar ocasi.C?. 
nalmente en decisiones económicas o financieras. 

- Adm¡nistrar eventualmente el empleo de fondos y autorizar gaatos. · 
Controlar eventualmente el movimiento contable de inversione::1, pa
gos y recaudeciones. Visar y aprobar rendiciones de cuentas. 

- Hacer adquisiciones qe materiales, herramientas y otros bienes mue 
bles de acuerdo a procedimientos establecidos. 
Velar por la oonservaci6n y buen aprovechamiento de maquinaria.s, 
eouipos e instalaciones. 
Contratr.t::.. ... o proponer la contratación de ci.ertos servicios. v¿.oqr v 



518-50 

autorizar compras o ventas entre determinados límites. 
- Propuner contrataciones o deopidoa o en ciertos casos.contratar y 

despedir personal. Otorgar permisos, autorizur sistemas de pag6s e 
incentivos. C~lificar al personal, aplicarle medidas disciplinarias 
y suspende::>lo. 

- Dirigir y aprobar programa~ específiuos de capacitaci6n y perfJcci2 
namieni;c del personal. 
Preparar informes .sobre le. r:.::!.rcha d 9 laf> act:i vi_c:B.des que d-Lr~ga ~: 
adminL.·tra. 
A • t• "+-'' • t ., 1 . ' . t ' .. A~s J.T a t::om:t '.108 1.n e:x.-nos ('_'t.le :i.'Ggu.J..an __ a ma.rc_. ... ,o,. ne c:Ler as '.:·j-:.;1.-rJ.-
dades, nresid~~~dnlos, eve11~ualmentn: Frcsidir CG~J.tés d9 :e~~pci6n 
de oh~as 1 eq~1pos de gran 2rop0rt2~c~a. 
T.' ~ -~+~;,., 'L~ I -.t-i·'· c-i-: ,.J.r:,•·d' .., .. ~"' Tll ("\..;··,y·.,·-~ ~r aut"r·idarlo~ _.(epreveL o'C- ·-·· -""' Yl.8 -·"u ~.cn1 d.":. ... l ;L'·'· -.c.\'l.-~..:.·--.·-~dJ.J.O.-, ,1 e V -· --~'''' 

públicas o r ri vndas, na(;::. o::'l<.:J.ea y e :Jc'-lfJ j_ >).~ .. 1.l.me~1 te ex GY:·i'D jeras,, Even
tualm~nte se~ representan~e l0gQl d? ls Insti+uci6P, 

- Aplicar ncr~aG ienerales. 
Recibir inst~u.ccio:Jes genarales~ CC1asio:rw.J.rr.t:.r.:·i,e. 
Ser controlado en lcd res~ltq~o~. 

- Su.perv::.sa~ direotument~:::: a ~n 'núme.ro r¡ue l'J0Yrr..almt~nte no 80brepo.sa de 
10 pereo~es que requiere~ educdcj~n Superior CoBpl8ta e Intcrued~a, 
· · ~d· · '"'-'-· · ·t"' , ., -,~ .. ,... '""' "' ; .,. ... , . .:· ·"' ..::~"-- c::n.J pers,..,no:o·~ !J''JA e llJ. J..r e, .... vamnn e a t::.L. J.! v-.cn,_.- (l q .• ~ no ~"-).) .. ~Pv.8o. Uv ..... ,, v. , ..... ; ..... , 

requieren cducaci6n Superior Ccmpleta e. Intsrmedia, Capatauo~, 0fi
cia1-?~ y CperarioB. 

III ES:2"1UEP.ZO Y CONDIC~ONES DE 'I'RA.BAJO 
=-~rraoaj"ar.-oca81'6ñarm-en·fi:)'";;·~o!~11iidi2 superiores a la normal. 
- Trabajar evehtualmente en forma acasicl~2l, fuers del lugar de resi 

dencia habi tuaJ., 
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- EducaniSn Superior ~ompleta. 
- ::>e requiere experiencia en· Ctcl:rgos o.:"'evi .v.s 

II CTAS];S Dl<l '(iU~BA,TO Y S1JS ~.\.HJ..c:a;.:GS'.l:ICLS 
--·-------·-------~··- ...... -................... __ .. _,.. __ ,......_ ...... __ -... --
- D.;ri-O'·J·r ':tn<:.> r ll·0- 0 '::¡ nc·.~ln._, ... ·.,r,.., !'lC'."''-'0'1''? · 0'.-_.'P_-,~,--__ ;i~ .. '-1·? ... o -~'-isr.-".tl·rc-· :~ ... ,.::.-· ... -!n ..L.. O ~ A. .. •. (;,...'wi. •.. c¡,.\J¿.,yc, •. ) (,¡...J._,ItO..) • t--·~ .. w.._, • •• •·- . ...;::.;..-~ ·- ,\.•v--·-"' _ ....... 

U:J.'':~. ga,¡:n~~-:. .rn:ay !l.alpl:La J.e actJ.VJ.ClEtd.GG rte r_:cn·aciJ..;>r Ü::<'nOl.ógi CO :::::;_¡_ rela--· 
ción con obr::-.. s c,.;.riles lJlJ.O co:~:-·esy:J.dsn a "C.l:..d ~)aJ··tu i!ripr;l'lJaD!.JI; d.e 
las ac·~ivid!Otdes d.e L"1. I~-stit·~:ci.Óll v ·:~_,::-; .•l.:::'cct ... :•J a. ldl s-;;;ctc:c nacional . (. -- ' 

de gnm IDcl~é;n::.tud :i·f~· .. im,)crt:t.nc>i2.~ e t~_cn: mJ.9. unictrd si:rrdJ'lr d8 
alca:1ce z.Jnal pe:::o erl. un.J. g<),Jla de I"lay-.):;::· ampll tuó. q_w-; cd.n•.dde · en 
gran ps.rte oon lai:l pro_rL;,o de la Ins-ci ':uci<~::1, en rGlaci6:rt con J,!<:::t&
rias t-:i.J.Gs c:cmo: 

'--'l-'1J.' í'J." .... 0 ~ !."~,l. ·o-·o -ctr· ..,. . ..l'l r. -L ... .,. 1- ct·:-.V"' • ., ,.~.-: o'r· J""v·-.lr . .¡-~ ...... ]· /~-, .. 1 ~· -'- ~;o,I Cc.cv .... Vl 1 .• .:. ye ,_. 1 t,_;~_¡_,_,JU. C ,, t.;C~L'-' '•L 1..-..C~·-· .J. 1 <: •. ~_¡,.· 0 ,_,_,~._, -"d -

ope:-ación -de oiJras ~iviJ:ec de tod.o t~po 1 tales c_;omo: vi7iP::::tdas ~ 
OUevlt""S r '"'Ir..! ,.-Oc Vl" e· rérr·ccc_., -->r:.l') df" "" 0 fY- d·:o tr-"llC':U8"' L'ltrl'C -" .._ • - ? vU .•. _I.d ': 1 '·<> .• . J';'"; •.· v ,., ' , -l."<::-'-' -- ' ·.:' ~ >J' • .,.! 
tur-... s, J.nst.-,.la.c.to·::e.?1 r'Jr:;nJ. t,"'_::·_;__:_~~-;, p;;_~_;~~··cos ~r ot:.J:•;.~.s, y de lo~.:: s::_;~·t- 3-

mas y ac ti vidadG s c·::>rlCX,•.s nc ce sa~':'ios .f.l::-tl'O.. el d1:; -::nrr--w1lc dt:: C:::C cr~as 
funciones. 

- Explotación de servicies dG utiJidaá p1fulicr>. o rec1::.:rsos ~E·.+.tt:rc.l-:;s. 
- ?r(•moci6n y fomento ue r>,·'Jti7~Ldü·:l~s p:rod,_lc-'-iv,_;_s. 

- i?i'opot.LGI' y par-ticipar en 1.:1 :;:'(;r¡n-cÜé.i.ción ele rrog.2, ,m .. s, plA.nefl y polí 
tl·c·-l.s -ren~,."'··..,n~ r~ .. ~ ··:·] ... ·~J.·\?·,1 ,..,. ...... M ·,·,;o ··..3 1 C ·r-tc" e 0 J .U.L·_ ..... -..o;, "'-"" -, .•J'·' 1¡ f~ . .y -:·,.,•e--. ·-- . .-.. ... c. 

- Establecer objati1ros J.nJ11eúiat'Js$ norm·.c-¡ t!Speci~f:.t..c~~s geY1E'ralc0 dl' 
operación de la Unid ,d a b,~se' :ie -po1íticas y objetivos fijados. 

- J?ij::.:,r norm..:l.fl técnic::s generales, 
- Dicta:c norm:~s para la realizR.ci6n y contrc_.l de las activids,dt:·s de 

la Unidad. 
- CoordJ_né1.r labor·es de l.. .. Unidad ccn el J-e:3to d.rj la Ir¡::-;-:.;i tució~1 y c:on 

e tras instituciones COi1 L s cuales !1 .y rclncionns fu:ncional:JD. 
- Asign ·.r y proGram.'J,r trM.b, .. jo a secci.o:r,_ea o dq>;L:ctamcn.tos de l!:i 

Unidad. 
- Orientar la ejecuci6n de trabajoG, catudlos, investigaciones, infor 

mes o ejercici0s de ciert~s funciones. 
- D .r instrucciones y controlar su cumplimi<·:r .. to. 
- A tender y resol ver situaciones co:mpl<:: j .:~s, de p_;ra.:a r;:; qwns ~bi: idaQ, 

aplicando iniciativa •m casos Eln 1~rocE:dGr, ·cEJs conocid.0s y r11.;;.8 afec
ten fund~rnc:nt-1-lm.-:nte:: las frtr~cioneo 0 ing:'t-:so:::: d.C::; la In:::: ti tuci6n o 
necesidades o activ1d~des básicas dol ~stado o ln población. 

- Emitir inf:,rmes técHicca y ases:rar a:npliamo;:1te en su especizlid<otd 
y campo de acción. 

- Dr;r curso, aprobar o :rechazc-r estudios, obr ,f\, instalacionns ~ permisos, 
créditos, solicitudes, concesiones a otras materi~s. · 
Resolver reclamos de eran cuantía económica L· impo:ctnncL;, de otra 
naturs.leza. 

- Examinar documentos de carácter cont,,.ble, ll~gul, administrativo u 
otro, resolvir.;:ndo ;:>obre su trat,_Jili6nto y d<::EJtino. 
Resolver tdtuaciones de emergencia que no admitan dilación ni consu.!, 
tas a su superior. 

- Aprobar trabajos, comu.nic.acion<::s, correspondE;ncia y trá.mi tes A.dmi
nh:trativos de carácter oficial. 

- Preparar f-Ü presupuesto do la Unidad. J?articipar 0n decisiones 
económicas o financieras. 

- Administrc .. r el cmplt~o d& forió.os y autori~ar g ... s t.:¡s. 
Controlar el movimiento contable do inversiones, pagos o recaudacio
nes en ciertas crisoo. Vinar y aprobar rendiciones de cuentas. 

- Hacer adquisiciono;;;s de materiales, he:rramie:ntRB y otros bier:..es 
muebles de acuerdo a procedimientos establecidos. 

- Velar por 18. oonservaci6n y adecuado aprovechamJ. r~nto de equipos~ 
rnanuinarias e instc;.lacione s. 

- cori.tratar ciertos servicios. Visar o autorizar comprad o vc:nt:,l.s 
entre dctc:cminados límites. 

-. ,.., 
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2rcponer contrataciones o des~idos o, en ciertos casos, contratar y 
dest-edil perBonal·. Tr·-Lslac.a.t·, ortorgar permisos y autorizar sistop:1s 
de pago a in~entivos, C~lificar, ap~icar me~idas disciplinarlas y 
suspender personal. 

- Dibigir y aprobar programas 3eheraleq de c2pacitaci6n y perfecci~
namiento del personal. 

- Preparar informeR sobre la marcha de l3s actividades que dirige o 
adminintr=-.• 

- Asj_s·t::¡_r a comités 1. + ,., . e• . " _, r, rr' 1 . 1 ..., -~,·: . ' . . ~'"' • ·+. . .. • .; ., . .: llver.~.,~.(..., 91~C r'-o'--l 0.21 .·.e, ,,_ .. d.t C., .... <.A.~. CJ.er .c....S ac G.~ • .::_ 

dades y presid¡=loc ~racaeLtemunte. 
- RepresJntar a la ~nstituci6u, atenQiendo a f~n0icn~~i0s y su~crida 

des :pJbll8as o 1Jrj_vadas, naciona:::.r" s () r_~xtra!lj orr¡s, EventualmGl:l te -
o e ' ' "-' :> ., , f. ~ ' . > ., , ' 1 , a j ' T ... , . .J. -i "r: • • .• Y1 "" I 1--prt:-'iG:tl ·r~.Lt..G _,eg<.l Ct. ..• a -'--~-uv~ ,u,,J_l• .... 

- Aplir;ar !101'Ir.9.s ge.w·::)r .lt:is. 
Recibir instrucciones genr;r<:..ies, ocasionalm~mte, 
Ser coritrolado en los r9sultaJ~s. 
Supervis8.r di:rectE~t.i.t:::nte e. t:.n nume:L~ (]_U') IjQr!lla1mente no sobr·~~pa~a 
de 15 pel",':10nas <J_':le I'8í!Uierer:;_ G'iUcc:,ción s-,perior Complot¿ e I.c:terrr.f:. 
di a, e indire.:)tamen te a un núrrsr 1J rF_;; no ;_;obrepar:-:c. ds l. 000 pers·)nas 
q_ue re 1u1eren eó.uco.c i6n 2u.pel':l. or Cc:-n.~Jl<:<ta. e I:1ter::nedia, Cap Q1J , .. ce: s 
Oficiales y O?C~ariuG. · 

2/2 



, .. 

JEFE DE UNIDAD CENTRAL DE REGI;3TRO CIVIL E IDENTIFICACION 

I REQUIGIT08 DE JmUCACION Y EXPJERIENCIA 
-· EcfüCac¡3ns1Ti'l"GB:--or compTetá:-.. WM··--
- Se requiere exp0riencia en cargos previos. 
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II CLl1SES DE TRABJl,JO Y SUS CARACTEHISTIOi\S 
- Organ.'izar--:ra-··-reaTízacToñ~ée-·ias-fv::;)~cTones de la Unidad, ~f'ectnar2.do 

labores taies como: 
- Est·1blecer :norrna.s espec~:fj_c8.s y t;C)~1Sl"O.J~·~ io:; ·J~E:.I'E.oiór.. .ie J.:-;: U::.:i 

dad a bqse d·:-: poJ.:i~·~iC'as ¡r c·bJC Gi·¡o,~ .C.~;jad01 ,. 
-Asignar y J;>::-og~aJ.l.9.:r e1 t:cal;[-Jjo d·~ la~J uni'J.c.t';s;: ;y oficinas 18 n.::,

c·i e: -~·ro (''Lv·' ~ A Ide~l,..;I"'-ic!C'l ..,..: ·.,. c1r .... l. v.nt··· . c-io·~ .. "- ' 7 ,~,.,.,Cll'''" r· .L-os o~·"-• \.1 • ''-'• ~:..J.. :• *, V.J.- .1. c,(.. •. •.v.!.,., a.J. .• L.;;> ,L lJ(. .J. ~•.t;._ . .) .L'-'- .. ~ J. a. 
elerne:0·coo c.e ;r·é:t·aJ o. nGc~:;¡:;a!:"::.n;;;, 

- l)irl:gi:· el ds:G::.~.:;rcllo y con·ti'o1ar 1onr:l:i.mient·J8 ~· !'én:' 1:,J.taü.\>.3 d.a J.a·e 
acti\ride.de::: de la Unidad y o:ici:J.a;:· c'.o Hegis~l'CJ Civil e I<lE;:::ü:L:'"~ica 

'6 ~. d , b t ~ . ~ c1 n, rea~~zan o .~a ores aLea como: 
- Exam~.:r1a:r &ocumentos de crráctel' co!1~2bl.e, .1~~f-;<:::1 9 ar!::r1].nist:r..s.tivJ 

u ot~co, gener[~.J. 0 especio:::.izado, y ~P.~c::.:rer ac:<.ones J. tc¡r·s.!'. 
- Ori~:r"ltar 12, ejecución d.r.::: f;;St1:;.d;_op o 8-~~~;:-:cicj_,,"),;:;,-':! c:.e:ctar3 .i'u.nc~.o

nes) atc-maieTtclo ;;· re:;cJ_yj_endo '-~C·(LEV.lT8.:3 o si-tuacüoncs c;:-,:¡j_ .:se:'.-~ 
sos o sj_n IJ.!.'eced~::.;.tr:>a c:moc::.·~-J~:;, 

-- Uoordir~a:-:- la la:_,ol· dd la.s urüuadcs d~l .L~pc:.<.rtaH.tGnto y J.::-1. ;,_~ óc' te 
con el resto de la Ins~ituci6no 

P ,~ ....... -~-;c; par -.-.- 1 ,... -r~or·r,,"-~ ('" .. ~,1 c.." e ., r _., ~t; ,-,..-.. ..... ~··,.:;¡¡ ; , .... ~ ng+·-i ;.,,e" o·· .... 
- ..... t \.I..L. -- _. .:;~1 ..... a ~- 1.4 ... .i.ctC ~'-'- 1-'0.!...L. "'"'"'··· ~, ._._. -'-·c.< .LJ.~ u.L. ""·,.J. .:.~" 

- ReaJ.izar ~studios, prepa.ral"' i.nfo.r:.:ss y a:r)':~<:a:r.' o recomenG.c1.~.~ cursos 
de acci6n en asuntos o situaciones ~ue rsquie~en conocimienTos es
pecializados del trabajo d8 la rnidi~, soSrs lo•{ que existen pocos 
p:-eced(''ntes, of:rec·en una ga:c1a. va:rL;,::.a ~.":) so~_t;:_C;iones y ·pueden afec
tar fu::.~cionsa fnr.clameni:r1les de la J.nstitu~.ion. 

- Proponer o &uto~i?ar tra~lados, permisos, vacauiones, horas de so
bretiempo y sist9mA.s de pago, y participar en la califj_caci6n del 
personal. Aplicar medidas disciplinarias. 

·- Mante:nsr al día informaciones sob:r.-e.~ la oond1J.Cta f 1.m.cionaria ·de los 
emplea~os de su de?end&~cia. 

- ~oma~ parte en co~sejos o comisioz:~0 y par~icipa~ ocasionalmente 
en congresos o conferencias, nacio.::lales o intern['Cionales, s.pürta~'!_ 
do sus conocimientos y experiencia. 

- Repref'!entar a :::.a Institución~ at2n'iiendo público, funciona~·ios y 
autoridades pdblicas y privadas. 

- Aplicar normas Benerales. . 
Recibir instrucciones generales, ocqqionalmen·te. 
Ser controlado ocasioralmente en los result2dos. 

- Supervisar di:ro.ctameni;e a. un :m .. í.mero de personas que normc,lrrF:~:te no 
sobrepasa de 2 Jefes d0 Unidad Ce~tral de Registro Civil e I~snti
ficaoi6n, e indirectamente a un núwcro de personas que normalmcm-ce 
no sobrepasa de 1.800 Oficiales Cjviles y Oficiales. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
=-í'foFmales. --------- -· · 

Nota.- .Estecargo se ha encontrado en la Direcci6n de Registro Civil 
e Identificaci6n con el nombre de Jefe del Departamento de Re 
gistro Civil e Identificación. 



JEFE. DE INSPECTORES DE TESORERIA 

I ~SYISI_:ros t~,Ljg)U~A.CIQ_~ Y ~]J'.;!ltlmJ.Qil 
- Educ 8.\.:,"'lon, f.iuper~or Il~te:cmed:La" 
- Curso Je Capacitact6n para Tesore~~s Comunales. 
- Se requiere experie~cia er cereos previos4 
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II CL~.SEJ DE '.':!RABA.JO Y SUS 0/i.P.i\C~PEEii.;rnc'\.S 
::-nir:Cgír 1a"J~abcr de: ~rarf;:;s-gru-pó~"3--áe ... j nspec -tores encarg'3.do8 e: e 

fü::ca-:_izar mediante visitas d s :í_..:tspecci,·.;~1.: e~:;_ cu.:r:.pl.j_:;nient0 de 
las disposiciOJ.l+-38 ~egal_es y rcgJ.::.,¡¡¡:_:¡n--':;¿i,:;_'ia.::.: ~_~.:8 cc1respondo Gpli-
car al Servicio, y de las instr~coinnos imp~r~ijas por 1& ~esc~e 
ri~ Genaral. ·· -
Tdmar conoc~Tiento de lan ~8C0G~3GdE;G d2 indre~ción para pr~gra
mar la1o.;:·eo, 
Esta bü:;. r_:,r.J ~~ normc,s y p:r· .:>e E. él ::.~:·:LE-ntos S:,'; i~:t3 pe e -~ i él~. y e.:-, ·:1 t rol • 
Verifiot:?,t'~ med5_e,nt8 el exr.v:w~:.. de a.cte.~, r1·:..:e J[,~ inspecc~_,.;:'l se l.L::l· 
ya efectvado ccnfo~m8 a las ncrm&s es~a~le~iia8~ 
Rüi'rendar ::..~ep~n'os form,_~~-8-•l;:·s por ~~r.uy:cr:J~0:::.·ez S'.:.bal·•,~:.:;rn·:>.?. 
In f.: trt'.:.r Gv.marios. 
e O Q 1 l 1 ° 1,..., n ·• ,!. ·y; V r. ~ ~ T (• .-:::. r~¡ .: • ~ .l t;' ~' ,... r .. 0 _r;o ~~ .-. _:_ r- 't1. ~ .... • on C·~r d _t:,gJ.o a .... ~--~-'-? ~.lOlLlc .. ::-< ,;. prc ~·- I.L.LJ.l1..L8!:1. JV>J qL<v a.Lvv vd. :· \...•_1 

rre8ponde ~pl:ic&~ bl Enrvici_c. 
AJ·,-..nd.-8"" '"'"''nStl.1 tn-• y reso'\'"'-" c.-í~-,.,.,c.; ... ~lo· .... -.nv. C"'CaS''''"' ,·. , .•• , """"'8"8 al.t•;:; ~ ¡_;(.;:_ .... """' ..... o:; __ ¡;)~ul·.( .. _._u,.·,-:, l.,.:· .. ·u ~--·-' ..... .IIJ ) ~'J.l ••. e~---·-· 

dentes, 
Acla.J:.~ar 18. inte:cpretaciÓ''l de leyes' n!:l''fT!.aS ::· r~."'OCed7.m:isnto8 y o
rien-tar a !.os tnspect:.n"'es en S J. cumplil'l•:ic•T:.:;o: 

- RefreYJ.dar informe R, conT;.mica.oj_.;}:..!.es) e::.~::-.:'~;,~:> pox;.ücnoia y no-~:i.fica
ciones. 
A.plié~ar n0rmas gE:nA¡"ales, r e-;lam.:.:nt("f\ poli·c:Lcaa y ley.;;s, 
Recibi.l' iJ"lStruccione~: gen€n;.J.es' v08.~-3:l_c.li·2.lm;;:mte. 
Ser contr~lado frecuentsmente en los rb~~ltados. 

-- Supervisar directamente a un número de· personas que noroalmente 
no &o brepa~a de 1 O Inspec te res~ e i.ndirecte,mente a un núnJ.c,ro de 

' l 1 ~ ..:1 .- r- "T" .J (' +. ~ . personas que norma~mcn~e nc s~ur0paoa ~e CJ .LllBp8ccores, uLlc~a-

les y Auxiliares de Servicios lVIer_.r:,J.~os. 

III ESFUERZO Y . CONDICION~S D.~ 'l'RA:S \JO =--Ñormares:-----· -· ·· 



JEFE DE PEP.SON'AL A 

I RE~UIS!~QS .PE EPQ.9__¿\CION_Y_~}}J'~lt1].~ 
- 'duca~ión SupGrio~mpletao 
- Se requiere experiencia en cargo~ previos. 
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II CLASES DE TRABAJO Y SUS 01.R!\CTERI3~ICAS 
=-mlg:l.r "'fas labores ... cf.3üi:-depax-.:~P.:iñeñto de personal y/o relacicmes 

industr~ales de una institución normalmente aut6noma, con probl~ 
maA variados y complejo:.J y dcm.d.e se regJ iZ8,Yl. fun1.1iones de g~._·an im 
PQl'tBVIC-ia Y eorecial-i.•¡;:-!'.-i·<n ,~(-> 0 ¡:¡.,;:Yl..;"".¡-.,...,n·' .,_, ú.''> 1'1A!'"-'0'1~1 ·,rl .. ....,e-.:.,¡, ..&. ...... .t" ..... j(J -"-' .. ·'r "'·V CJ.¡,4:..'.L-L. • ••. • •. >.:'J .) .. o ... ~·-,,.._.., V ~ .J ,;..; • Cl.-- ll.• 1 ..,./ ..L.-

laciones i..'1dtlstrid.les~ Dirigi:- y/o realiza:t.~ antividades tales 0,2 
mo: 
- Participar en la formu.J.aciÓi.l d2 políti<:.:a::> y reglamentos de pe!. 

sonal do la ~nstituci6n. 
- Dirigi:r· funcionalme~te, c:.•ord:i ne.r y dietar normas pa:>:a J. a admi 

nistraci6n de personal yj:; relacion€s t!.ldv.Atriales de fil¿_alL~s 
o dependencias de la Institucién. 

- Crganizar y ~irigir el reclutR~iento, selección y contratac16n 
1e p.ersonal. 

- Organi:: .. ar, p:-omover y dit·ip,:ü· cursos lle en·tx-enamiento y perfec 
cio:namiento. . .... 

-Asesorar y/o repreoentar a la·Dirección en problemas d~ relaci2 
nes industriales~ interviniendo en la prcvehción y sol~ciJa de 
conflic tes. · 

- Part~.cipar. en la calificación J. el person8,l 1 diseñando o modifi 
cando sistemas, organizando J. es procsd.Lmie::1.tos, entrenandr- a e~ 
lificad,res Y. evaluando resultad~s. 

- Dirigir la revisión de a ecretos y resoluci .~nes y la tr1::mi tacién 
para asuntos tales como: n.::-mbramicnto~':l, cambios de rentas, fe-
riados. permisos y traslados. · 

~ Orientar y controlar la información dobre expedientes presenta 
dos para la determinación de.la procedencia de actos relaci~n! 
dos con el personal. 
Conocer e interpretar la legislaoiÓ!l y reglamentes del personal 
e instruir a los subalternos oc ~u ap2.icaui6n. 

- Velar por la organización y ID<'U.'.tencién al día de controles, r.2, 
gistros y archivos tales como: hojas de vida, escalafones, pla 
zos legal9s para incrementos de rentas, vacaciones y reglamenta 
cienes ~nternas del personal. 

- Organizar, dirigir y orieLtar funciones de bienestar de J.a Insti_ 
tución, tales como: 
- Cooperativas de empleados y obrero~. 
- Servicio médico y dental. 
- s~rvicio social. 
- Tramitaci6n de·cie~tos beneficios. 

- Utilizar iniciativa, criterio y tacto para desarrollar sus funci~ 
nas. 

- .\tender consul ta.s del personal del Servic:· .. o y del público y pr.'~
porciona.r informac16n sobre ·run.Ciona.rios a instituciones o pers!. 
naJ autorizadas para solicitarlo. 

- Conocer la aplicaci6l;l e interpretación de leyes, reglamentos y 
estatutos relacionados con personal y mantenerse informado sobre 
modificaciones de loe mismos. 

- ~plicar normas generales, reglamentos y políticas. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado en los resultados. · 
Guardar reserva sobre informaci6n confidencial. 

- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasé! de 8 Jefes de Sección y funcionarios quo req:uieren !:_ 
ducación superior completa o intermedia e indirectamente a un n~ 
mero de personas que normalmente no sobrepasa de 40 Oficiales y 
Personal de Servicios Menores, 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE.TR~BAJO 
- Normales. 
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I R.Et.0Jl).SJ.!Q§ D~; J':DUJ;h..Ql_Q.N __ Y BXl-'J~iiJENJIA 

- Educación Superior Intermedia • 
. , No se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DB THAIIAJO Y SU:) CAll! .. ClJ·:iJ1If-5TIC_I\S 

III 

---·---· ____ ... ----- ·----·-~·--~-

- Ree.lizdr acti vid. ,J.es de Céü (wt~n-· ·G:;cno16P')ico dn oomvlo i ids.d ~rjo :;,~es-~ ... t.• ty . . . ., . ' d . t -· ' ~ + ., .J.. • t . ponsa Jl...~-lG.3. . corr1.en es, g0.ne ::-aJ...nern;r.:; c. e Y.!.éí _,;_:._- ~~ _vza ro pe .., :;. ,_ ~;·d y 
e Yen tt.. o]m.nn·t~:; dirigir Ull ~.t:'ll.pO U.e p;;rcona.::_ GS.!JS '-;j_nli 'Zb.dO, en _;: CÜ8.CÍÓn 
con materias tal0s cohlo: 
- ])íseño, construcción 7 insta ... ar:~_ór., Qpur._;_c:: 6n 3r !T'antenc:Lón de equi-

'10t":' ,r r""f"'l:Jr-.r-.c:·r,.., ·::-l6··~ricr.c: m(~<::;y,··L"OC' 01 n.c,+·..,a···1ic··,.., QUl"m~nO"' , 1'.' ,_, J "J .• u j ...... vu 1.·--vl •• V - '-"J' .¡,;~1·-o .. __ .., ... , í G..J.\J . ..,_¡_ J. vi:', . ·····'-' >:.> D. 

otr~ destina~os a div¿!soR usos y de lJs sistem~s y ac~ividadas 
conexas ncces~lrtos p.:,_ra eJ. dcsar,:o]_J.Q de d:.clms funcJ..onBs y }Jroce
sos. 
Producción de b~enes y pr0staci6n de s8rvicioE. 
Explotaci6n de servicios o recure os n'.:. ;;ur:ü0s" 

-Promoción y fomento ae activid.des ~aonómicas. 
Dar ir2.strucciones directa:::! ele t:.·.:O.ba;j0 y cvntrolar la e ·.liCLd y ce,n
tid~·ld d8 tr .bajo, productos o sr;ryj_cios, meG.i ,nte obsorvacio~1es o 
me d.icione s direct<:,s. 

- Procurar o solicit.,.r matr:;rialos y ele:rwntcs auxili res; dec:c i:r:struc 
• ao L · .., 1 .., • _#' _.. c:Lo.nos oas<:cw.ose en ll')_, m .G gener8..LOS y con·cro.L-~r su ;.,;JGClJ.C:¡ .• o:n. 

- Ret::.liz:-tr, ptrsonalmonte, operacioDcs m.'m,_:.:;,l·,,s de tipo dslicud~· o 
com.t~le jo. 
Preparar proyectos dG diseho ser.ci2.1o d.e pe.rtes :; elementos auxilia 
res de er¡uipos, instalaciones, y de siztema.s pt:l.rEt su cpt.:;raci6n y -
contrcl. 

- .!?reparar sibtcm _s admini.Jtr·•tivos de::. control ta.lcs como registros, 
formuln.rios u otros. 

- .:~eunir y propare...r ;::riteccdeHtes para estudios de ;~d -~uisici6n, normali 
zación y otr eS materi.•s t<5cnic :.s simJ_lt1r8s. -
Inspeccion.~r· ol cumplimiento U.ircctc de nonr.;,,:-,s y reglamentc·s -!.;Ór:micos 
y/u :)pera ti v·os de equipos, instal ,.cienes, o materiales en situacio
~es repetitiv~s y de complbji~ad corriente .. 
Realizar operac ionús repetí ti v .s de labcratorio, como pt?.rte de investí 
gacio:1es, tr .bajos ox_pe. imuntalas o controles y determinaciones esp~ 
ciales, 

- Estudiar y preparar mat~;:rial de sntrcnamieEto ., 
Actuar como conservadvr del il:vont ~r 1o tGcn.ic'J de un·:t institución, 
revisando, c:lasific~mdc, corrigic:1.dn ~ r<.:actualizro1do y revaloriz.:mdo 
inventarios, list-~~s y otros. comrJroo;:.r pürsonalmente alguno~; rubros 
del inventario en tt:rreno. 

- Llev'J.r archivos de planos, especif'ic.::wiones r control de avances, 
·consumos y ma:rlo ~e obra. 
Cuidar de la seguridad del personi:..ü 3. su cargo. 

- Aplice::.r normas generales. 
Recibir instruciones especific ,s, frecuentemente. 
Ser controlado frücuentemente en lus procedimientos y result:.t.dos. 

- Supervisar directamente a un número que normalmente nc sobrep::;.sa de 
50 Cnpatacos, Oficiales y ÜJ?orc~rios. 

:F}St'UJ~:S.Z·.: : GONDI CIOllliS jJE ~iU'-~.BAJO 
;;;.;.;;.;;;...;;..;_~..o..._;;,. ___ ....... ._..._. ... ......-. ... --

-Trabajar en ambieütes v:triados en temp0ratura, humc"<ad, ruido y su
ciedad. 
TrabajaJ;' eventualmente a la intem~H:;rie. 

- Trabajar oca sien .. lmente de pie o en posi,,ionos incómodas. 
- Estar expuesto a sufrir accidentes. 
- Tr,·tbajar turnos frl;;cuentemente. 
- Tr,_~ba.j ·.r eventualmente fuera del lugar de ro sidencia habitual. 
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'ESPECIALISTA TECNOLOGICO B III 

I R.F:.Q.UI3ITOtJ DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
:: EaucaCI ón s'Li:17éri o:t·Tn "fi"ññeaia:----
- Se requiere 8Xperie~cia en cargo3 p~evios. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAJU~CTSPISTIOAS 

522-20 

::·l5I-rigl:!:7·-c-¿_·élrdinar-ycó~i:t:r7ó.iai.-·r:~;;~:;Tiídades de carácter túcnico de 
una unidad de tamaño psque?í.o, pal'TA o 'ls·:,,ecto d. e U.tl.J. plar.,tu o .::: o:J.·-
J·wn+c. dP ·ta1 1 ere'"' de medl'>-~na IlB'Y'1Í ~·url 1fj .. ') ~c-.r:;o•'o'>'V'(i,l~·"' -~1·-r::.ro-i··--,._ .• ,:-e V " - •• .L 1::'1 • • c ..... - ,_ t:'~l. .-U ...l '"-' \ .V,¡.,_;_• • ~. I..J.. -~ ... (J: -·t.;: .. .,... v ..... t_......,. ..... ,J 

labor;s pocO VG.J~::.a<lat! de :;.1a turJ.l.e2,a ·t;e:~;:,_ .Jl(;t:_:j. ·~":e J d.~~ C om.p1e ~5. ·:'.ai ~ 
especializatión y/o responsabilidad m0dianas, en relaci6n can mat~ 
rias taJes como: 
- Diserro, con3truaci6~, inntelaoidr·, areraci(u y mcntención d~ 

equipoe y proce!.;;os el{.:,;t~:L~.,:;s~ t'l'.:cir:i(!CS~ elct?:'GI.'~-cos~ ~1:.:~l'ltcos 
u otro~ destinados a diverscs u~~A ~- de los a1st9m~s y activida
des conexas necesarios para e~ dessrrnilo ~e d~chas fu~ciolles y 
prOC830S. 

-Producción de bienes y preatació~ d~ eerr~cica. 
- E~~:t--lo~aci<Sn de servicio::: ·J J.'\3L;UI':O:'Oa J~w.t•J.-:oales" 
- Prorr~ocihn y fomento d~ ac·~ivi·:<'~~':.•.::G E.oor.üraicas. 

- Prograwar E"EcuenciPs y d 1 lrac:i.¡;n de los trabaJOS. Asignar fu:;,l.cic:.:-:...s 
y estatlecer métcd.os fe traba~ o del vsrs•):i.o.l de oreraJ.~ioc en :.sps_c., 
tos de detr:t1le, 

- Controlar Ja calidad y c~ntidad de trabajo, r~oduc~os o asrvicios, 
mediante observaciones, m~dicionos direct~G, y ~nálisin d~ regis
tros. 

- Procurar materi8les y elementos 8U}..:i }.:i.e.TPS; rE:e.-olve:r situaciones 
impre~lst~s 1: ~dar ins1:rul~Ci?n( :::l ;r coüt:.:n,:·j_a:r ~'·• C1.Jj1:.plimic-.1to. 

- Detec·Gci:C I 8..~.Lns en el ::l:unclon.-'mle:rüo cl'.3 ec_;_,n.pos. 
- Realizar przebss o enAayo8 ccrri€n~es óA equiros y materiales. 
- Realizar peY·sonalmente operacione3 manuales de tipo delicado o com 

plejo. 
· Preparar proyect0s de disefto de complejiflod corriente de ~quipns, 

ins·talacionGs y slstema.s pa:;."'q su o¡.;,.~:re.c::.:5n. y c,"~ntl"ol. Cc::nJ.~leta:.:: 
proyectos de mayor complejidad o ocoperer eL BU ejecuci6n. 

- Dirigir la tnstal~:.toi6n 0.·'3 un sL3tc·"l o prc.,.:!e:=:.o O.e poca complc:jidad; 
o la operación de un grupo funcionc:~l que ree.liza actividades repe
titivas de programación, producción. mantGnci6n o control. 

- Preparar siE¡ temas administra ti vos de control, te.les como r~3gistros, 
formularios~ informes y otros. 

·• Estudiar antecedentec: diversos y ;:--_:f:'o.ctuar es-cudios relativo3 a asun 
tos tales como: norma~Lización, edquisici6n de equipos y materiales-; 
sistemas de trabajo, rend~mientos y otros similares, elaborando 
conclu~~ones·y preparaLdo info~mes con reco~endaciones sobrt' el 
cu~so de acci6n a segui:. Dar just~ficacione3 t~cnicas. 

- Realizar operaciones de lab~ratorlo de cierta complejidad, ~amo 
parte de inYestiga.ciones, trabajos experimentales o controles o de 
terminaciones especiales • 

.... Actuar como inspector, controland'l el cumplimiento de n'ormas de C!! 
rácte.c técnico, de naturaleza variada y que se aplican a aspectos 
de importaneia econ6mica limitada .. 

- Manten~r registros estadísticos de variables de operación. 
- Participar en labores de tasación de maquinarias, instalaciones y 

otros. , 
- Informar asuntos y recomendar resoluciones en materias técnicas re 

petitivas pero de cierta complejidad •. 
- Visar estados de pago. 

Instruir personal; capacitándolo para la realiza?ión da oie:.u·taa 
operaciones~, y participar en actividades de formación y perfeccio
namiento. 

- :Mantener contactos con ot.: ... os func::'..onarios de otras unidades con fi 
nes de informaci6n y coordinación. 

- Ser responsable por la seguridad dél personal a su cargo. 
- Aplicar normas generales. 

~ecibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuentemen .. .,. 



- Supervisar C.irectamente a un número que normalmente no sobrepaaa.:;.qe 
6 personc1.s que requieren educaci6n Superior Intermedia o menor, e 
indirectamente a un númE:.ro que normE..lmente no sobrepasa de 100 per"'!" 
sonas que requieren e1ucaci6n Superior Intermedia, Capataces y Ope~ 
rarios. 

IIIESFUERZO. Y C0NDICIONJijS DE TRA13Ac.TO 
. Ambierrteeveñ.tüa!Cie faéñ:i:::> aecom~true;ción o taller·es. 
- :rra'ta~ar ocasionalmente a la. :5.l.i.'tt:~mpe:::•ie n 

- Tra ba~1..r eventv.al~l!li3l1 líe dr.. pi~ o ca7!1L:lartc:o. 
- Estar expuestc eventualmente a sufrir accidentea. 
- Traba~al' €Yer.tu.alruente tul'nos. 
- Trabajar evcntualw~~te fue~~ ~0J lugar d9 ~esidcnoia habit~al. 
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I REQUISITOS DE EDLTCACION Y EXPER.!ENCIA 
:-Educaci6·ñ Seyerio:r Intérwdla·;--·-

II 

- Se requiere experiencia en car;.:sc•s :preYio s. 

CLASES DE TRABAJO Y Sl1J:3 CA:KICTER.IS~'ICB.S 
:-ni:¡;igfr'U...;a-üñida"'d'a.-3escr~ ,--¿pe:é·a. tl~;:; -o f:Lscaliza~ ora de un ~:::-Ltpo limi

tad~ o es:pccializac.o dG actjvid.Bdes G.e f.artiets:c tecnol6gico q~-~3 forman 
parte de actividades de ma.~¡ .)l" a'Ilpli -rud cuyo ru_c;:¡.r:.ce o influenci!J. c~J tin 

J :limt:teooo a 1ma p:w;:.t~~ mé:i·3s+rarz~.:.., o faen2 Je ,q;:~<:::..tl in:::L):-tanc:La. :"1- magni
tuds º b:ten, C.1rigir U"la planta, faet~.a, maest~o..nZEt 'i.l o-tra 'U..'Ylidad simila::."' 
de tc:mafio y/ e i~porta.:::1cia medif,l:.J)S ~ o ')ie:;,1 ~ dAsa.r~::.,lJ..ar éti.rect&mente la
bores O. e ne:h.1-caJ_ esP.. t.;c:nt')]Ó.c:ico. fe C:"'íJ._;::·J.e j :.dad;· e:.s~ec:If..1ize.ci6n y/ o res
ponsabilidad más que medie~~lB.a ., en ::.~elaciÓ!l co:.-1. rJateric.s taJes COi2.0: 

Diseño? construcci6:n., instaiaci6n, oper·s.ción y mantenc1.•Sn de equipos 
y procese> S eléc·tricos, mectínico;::: 7 e lec. trónicos ¡ q·t.límicos u ctr.: s des
tinados a divers0s usos y de l~s q1~temas y ac·~ividades conexas rece
sarías para el desar¡-·oJ -;ro d~ diehc..;;; f1mc:'..o:nes y procesos. 

- Produccí6:n ele bienes :¡p::;as r:1ci6r. uG se:r.vicios" 
E 

- . ,, ;¡ • . . J_ ... - xp.F)"taClon u e serv1 Cios o r.::cu.:rsos na ,.uraJ_es. 
- Prc·mocién y fome:n"'co de actí7idhdes 80(::-!lÓt:ri.cas. 

- Establecer normas y proccd.imien tos de ope:':"ac.iÓ:rJ., preparar pla¡1e 8 y pro-
-º:'ramas de trauajo, considerando las diversas V9.riables que ::ntervienen; 
tomar las medidas para su .cealizac:ió:~, da:r instrucciones y controlar su 
cumplim1.en to 4 

- :F'iscalizar el cumplimic!lt0 de nol!D.as y especifica::::iones ~ leyes y re-º:lél.men
tos de materias técnicas que d -;~en o cJse~~var 1an acti vidadr'!s de la i!lsti
tución. o que deben ser controladas por ésta y que se aplice.n a asunt,~s 
de media:~la i Ll.portancia ec0nómica u ot::::-a. 

- Partlcipar en estudios de carácter tecnol6gico, reu."tliendo antecedentes, 
interpretándolos y elaborando conclusiones. Preparar informe;::; ccn reco
mendaciones sobre el cur-so de !?.cci6n a sGtrJ.ir ~ üand.o las justiiíc::tciones 
técnicas y econ6micas nocesa.ri.::-.s'., 
Info!'mar sEtbre asu:nto.s de cierta corrplejidad. e imp,~rtancia de carácter 
técnico. 
Asesorar ampliamente en m&.teris:s de su espec:.alidad y campo de acci6n. 
RealiLar perjtajGs y tasaciones en situ~ciones de complejidad técnica 
y/ fJ importB.nc ia econ6mica mediqna.s •. 

- Participar en pruebas y recepcio'leS de •~quiiJO c.e cierta importo.nciao 
Detectar fallas compleja,:¡ en el ftmcione.mi.e::.J.to de equipos .. 

... He..!1tener re~istros óe datos e ínfo..:'macic:.1es de lGs trabajos re::l:Lzados. 
- Procura.:.."' el a.decuadv abastecim:terá:::• y cuidar de la conservació:rj y buen 

use de equipos, ,ma.quinar:!.as e h:staj "'.cíones de la Unidad. 
Revisar dccU!.!tentos de carácter cont¿bJ.e. administrativo u otro. recibi
do 9 despachado, y resolver sobre su cle~tino y tratamiento. Emitir docu
mentos de control administrativo~ 
Confeccionar prop1.".estes. Realizar investi:csaciones y recolecci6n de in
formes para f:IU confección. :Preparar cuadros comparative>s o Solicitar 
algunas cotiz;aciones. 

- Ad~inistrar el empleo de fondos~ 
- Admin:.strar el personal dependiente. 

Instruir y cc,paci tar al persona.l dependiente directo y velar por la ca
-pacictación dol personal que depende indirectamente. 

- Nantener contactos,con func:i_.onarios d~? otras vnidades de la Instituci6n 
p&rB intercambiar 1.nfor.:nacion y co~:.rd:tnar act1.vidadcs. -
Mantener frecuentes contactos con proveedores y ocasionalmente con auto
ridades públj_cas y funcional"ios de e tras instituciones. 

- Ser resp0nsable -por la segu.ridad del personal a su cargo. 
- Aplicar normas generaleso 

Recibir instrucciones ~enerales, O<?a.sionalmen te •. 
-Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Supervisar dlrectame!lte a un n'Ümero que normalmente no sobrepasa de 5 
personas que requieren educa.ci6n Superior Intermedia o menor e indirecta
m"':r:. te ~ un D"l~m'";ro que nJn•ms.lmen t8 i~':' so'1.:>r2?8.Ga de 200 persr,;-n.a':'! qt:e re-
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quj_eren ec1ucacién Superior Intermedia, Capa ta.ces, Oficiales y OpGrarios. 

III ESFUBR.ZO Y CONlHCIONES ·!m rrRABAJO 
::---Ambieñte-eveñt.Üal de fae-ü;:;;--<reeous iirucción .,-:. talleres. 

'I.1raba~3.t' oc:lsionalmente a la inte1;1perie. 
- Trabajar evT:ntunlmente de p~ e o carc.ir.ando o 

- Estar exp-~1.:Js"to cv-entualme:.:l'G.J a .=n:.f:I'il' accide:ltes, 
- Traba~ar eventuall,113l1te tur::.1ot.. 
- Trabajar eveL·~unlmente fuera del luo:&:::- ~~e resj_de:nc:!.c.t habi tu:tl. 

2/2 



ESPECIALISTA T:~CNOL0GICO B I 

I RE('UISITOS D:l!: EDUCA.CION Y EXPERI:E:NCIA 
=-Ea uc a.Jróñ:s u pe ri o rf:c1 te rniecf1a o 

- Se req~iere experiencia en cargts previos. 

II CI,I~SES DE ~CRABAJO Y SUS CARACTERI3TIC 1\.8 

522.:..40 

. _,_ __ .... ___ ... _ ......... __,.__.... _____ _..._.,________ -

Diri~J.r ':ma unidad Eüi'lati v·a, o.se2 ;;ra, ::;pera ti va o fiscalj_zac.o:::-a de 
U.Yla gams. medianamente 2mplia de s.ct~_yj_dades de caráctE-r tecnclógi 
co que for:nan parte de 1.:na '.i.n:l.d.ed mayor ouyas acciones a:fG<J"té!,n a
un sector naci-:;::J.al lin.:-:.·csd(' r o bien, dirj_g:L:· l.JYW, 1midaC. ~Lr:i1~r de 
alcance p;·"'ovincia~ o c::quivalente ~ 0. bien, cU::-tgir u!la pl.21nta~ fae 
na, maestr.9.nZ8. U O~ra unidGC similar de tc.;nq,fíc y/o import.:n:.~i3. mas 
que medianas. o bien, desarrc·~.lar directamen-:;e labores de naturale 
za tecaolégi.ca de gr8.n oompJ.ejid.ad y,/ o· responsao~;.:Lidad en un cem-·
po lim~tado, en relac~ón con materi~3 talas com?: 

Diseftor, construcción, ins·t~lación, operación y man~enci6r de·~ 
quipos y procesos eléctr-icos, rr:ec.ánj_ccs ~ electrónicos 7 qu::Lmi:Jc~ 
u otros destinados a diversos usos y de Jos sistemas y activida 
fi.es conexas nece8arios para el desarrollo de d ichad fun..::i~)nes y 
proceses. 
P:oducción de bi9nes y prestaoi5n de ser7icios. 
Explotación de servicj_os o recurscs naturales. 

- Promoción y f0mento de actividades ~conó~icasa 
-· .Establecer normas y proced:;.nnie:n:tos de cperacj_ón; prepa~c?.r rlanes 

y programas de tra~ajo, considerando las diversas v~riables que 
intervienen; tomar las nedida~ para su realización, dar in~truc
ciones y controlar su cumplimiento. 

-Resolver situaciones ele emP.rgenci.a que no adr..iten di1aci.c5:1. ni CO,!l 
sultas a sus superiores. Aplicar iniciativa en casos sin preceden· 
tese -

- Fiscalizar el cumplimient~ de normas, especificaciones, leyes y re 
glamentos que deben observar las actividades de la Institución o -
q_ue de'\:¡en ser controlados por éstg, y que se 'aplican a asuntos de 
gran importancia e:con6rr,tica u otra. 

- Dirigir y coordinar, o reali~a:;.~ y C:.esar:'o1J.2r personalmente es tu-· 
d1os, instalaciones, operaciones, cálculos o proyectos de carácter 
técnico 9 complejo y /o especializado, busc2.ndo la ftptimizacién de 
los objetivos planteados y del uso de los recursos disponibles~ jus 
tificandu t~cnica y econ6mjcamente las ccnclusiones, decisi~nes y -
recomendaciOnes, realizando labores talea como: 
- Determinar factores que deben ser evaluados, metodología y plazo 

para su ejecución. 
Investigar factores que inciden e~ el tema del estudio mediante 
entrevista, otservaciones directas, trabajos de laboratorios, 
pruebas u o~ros mecios. 

- ~nalizar los antecedentes reuaidos aplicando técnicas matemáti
cas, económicas y propias de diversas tecndlogías, elaborando y 
justificando las conclusiones y recomendaciones. 

- Preparar informes y dirigir eventualmente su publicaci6no 
Revisar y evaluar estudios, proyectos y recomendaciones preparad~s 
por otros, relativos a ~roblemas o situaciones tecnológicas de cier 
ta complejidad e importancia. -
Informar ~:obre asuntos complejos y de gran importancia de caracter 
técnico. 

- Asesorar a la jefatura de la Instituci6n o a otros servicios en~ 
suntos tácnicos de su especialidad. Realizar peritajes o tasaci2 
nes en situaciones de gran complejidad técnica. 

- Participar en pruebas y recepciones de equipos de gran importancia 
- Organiz}r la mantención de registros de datos e informaciones de 

los trabajos realizados. 
- Procurar el adecuado abastecimiento y cuidar. de la conservación y 

buen uso de equipos, maquinarias e instalaciones~de la unidad. 
- Revisar documentos de carácter contable, administrativos u otro, 

recibido o despachado, y resolver sobre su destino y tratamiento, 
Emitir documentos de control administrativo. 
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- Controlar inversiones efectuadas y costo de las operaciones. 
Programar presupuesto de inversiones. 

- Administrar el empleo de fondos. 
- Hacer adquisicionr:;s de materiales, herr'3.mient:;¡,s y otros bienes mu.!i 

bles de acuerdo a pr0cedi~ieutos establecidos. 
- Pr0poner o autorizar tra~lados, permisos, vacaciones, hor'3.s de tra 

bajo ·extraordinario y siste"nqs de pago del persolt.'ll. Aplicar me di 
das disciplinar·ias. So luci :;nc,:r e> :recomer:dr;,J." soluciones a proble-
mas ó.e tipo personal 'le obreros '3. su cargJ. 
Organizar y sup8rYisa:· p:i."'ogramas de capac"!i ts.ci6n del pe:r·sonal. 
Mantener f:cec Bnt8s c·ontactos C<.'n autoridad.e.s p:íblicas, y prcveed..Q. 
res. 

- Mantsner noncacto con f~nóionarios ds ot~~s unidades de la I~sti- · 
t 1lci6n para int.ercambi.ar información y coord~' nc.r acti vidacles o Tra 
tar problemas gremiales c~n as~JiqcioPes Je obreros y de em9laa- -
dos. · 

- Participar en comisiones asesoras de prodQcui6n u oper~ci6n. 
- PartioipaJ:' en comisior.~.es técniC'lS de estudio con otros proíesion§: 

les y au~oridades de insti+uci~Les p~ivadas y de la Administ~aci~n 
Púl:'>lica. 

- Ser responsable0p0~ la seguridad del personal ~ su cargo. 
-Aplicar normas generales. 

Recibir i~strucciones generalest oc~sionalmente. 
Ser controlado ocasionalmente en los resultados. 

- Supervisar direct::¡,mente a un ni~mero q_ue. normalmente no so ere pasa 
d~ 8 pers0nas que re~uieren educaci6n Superior Intermedia 9 é i~d! 
rect&mente a un n~mero que nurrr~'l:Lroente r.o sobrepasa de 400 perso
nas q_ue requieren educación Supe:riCJr Intermedia, Capataces, Ofici~ 
les y Operar· l. os,, 

III EflFUERZO Y CONDICIONES D:E TP..-\BAJO 
- Trabajar-eñ-ambieñtes-varfados-en temperatura, humedad, ruido y 

suciedad. 
Trabajar eventualmente a la inte&p3ric. 

- 1rabaj ar eventualnente de pie .) camina:ndo, 
Est~r expuesto eventualmente a accidentes .. 

... Trabajar 8ventualmente fuera del lugg,r O.e residencia habitual. 
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~.~·p1;iiT H:JST A r¡n~f'1ITOT~OGI00 "· V . . 

I RE9UISITOS DE J~DUCACION Y EXPERIENCI~ 

- Eaucació'n Superior Completa. 
- No se requiere experiencia en cargos previ0 g. 

II CLASES DE T.H.ABAJO Y SU,j CAHACT,~RISTICAS -.... .-.....-.. --

525-10 

- Dirigir, coordinar y controlar ac~ivida6es de caráoter t~cnico d~ una 
unidad de tama.:üo p~-;queño, o parte o aspecto de t~na p1 anta o conjunto 
de talleres ele recdi,...,na magnitud y/o dose..rrollar dire: tamente ln.bores. 
de ~~u.rn.lcza. tcc:r,ológica de complejid . .-·.d,. espc;cializactón y/e respog_ 
sab1l::..du.d muhc:m ., poro quo pr,:senta oc:.'.s1on(ümente problc~mas cuya 
solución requiere; la Educac16n Superior completa, en relaci6n con 
materias tales como~ 

;Jlanific:--,c:Lón, dise1·i.o, construcción, instalnción, op0raci6n y man
tención de B·1Uipos y pro ce sos el0ctrícos, mecánicos, elP-ctrónicos, 
químicos u otros destinados a diversos usos, y do los sistemn.s y 
activid~::..deG conex ~s ni:.;:ces~~rias para. ,:1 a,~sarrollo de dichas funcio 

. -nes y procc)SOs. 
- Producción de ;JÜm<.;s y prestcwión de sorvicios. 

Exvlotación do s,;rvicios o recursos natur::,lE:;s. 
- Promocién ~r fomento de activid·~,_des productivas. 

- Programar secuencias y duración de los trabajos. Asignar fu'1cioncs 
y establecer m~todos de tr ~ajo del personal de operarios. 

- ControlRr la CGlidad y cantidnd de; trabajo, productos o servicios, 
me di m te observaciones, n:ec.iciones directas, IL.~todos estadísticos y 
análisis de registros. 
Procurar materiules y E>lt:ment•)S auxili.tres; reuolver situaciones imprs;_ 
vistas, d~r :Lnstruccionos y control·•.r su cumplimie:ntc. 

- DGtcctar faLLas en el funcionaniiE::nto de ecrüpos. 
- 1\oalizar pruebas o ensayos de; equipos y materiales. 
-Realizar personalMente, en algunos casos, operaciones m::>.nu"les de 

tipo delicado o .complejo. 
- Prepar,u- proyectos de diseiío do complejidad ccrriente dG equipos, 

instal3ciones y sistGmas par~ su operación y control., Completar 
proyectc-s de mayor complej id-:::td o cooperar en su ejecución. 

- Dirigir la instalación de un sistema o proceso de limitada compleji 
.dad; o la op·,:ración de un grupo funcional asesor o ejecutivo que -
realiza activide.des repetitivas de programación, producción, manten 
ción o control. · -

-Preparar sistemLS administr;ttivos de control, tales como registros, 
formularios, informes y otros. 

- Estudiar antecedentes diversos y efectuar estudios relativos a 
asuntos taleB como: normu.lizaci6n, adcuisición de equipos y matera
les,. sistemaa de trabajo, rendimiento y otros Gimilares, elaborando 
conclusiones y preparando informes con recomondaciones sobre ol 
curso de acc:ion a seguir. Dar,·justificaciones técnicas o econc~micas. 

- Realizar ope:r .. tciones ae labotario de ciorta compl8 J J.. ciad, como parte 
de investigaeiones, trcLbajos osperimentalL'S o controles o detormin~ 
cienes ospocLües. 

- Actuar como :inspector, controlando el cumplimiento de .Llorm,,s de 
carácter tócnico; de. naturaleza variada y que se aplican a aspectos 
de med1.ma importancia econ6mica. 

- Diseftar y mantener registros estadísticos de vari~bles de operación. 
- Participar en labvres ·de tasacién de maquinarias, instalaciones y 

íltros • 
... Informar asuntos y recomendar resoluciones en materias técnic~'s rr:)p~ 

titivas pern de cierta complejidad. 
- Visar estados de pago •. 
- Instruir per::30nal, capacitándolo para la realización de cü.:rtas opera 

cienes, y participar en actividades de formación y perfuccionamiento7 
- Mantener con·ta.c tos e on ·otros funcionarios de otrn.s unid ~des con 

fines de inf•='rmaci6n y co&rdinaci6n. 
- Ser rc;:spcnsable por la sGguridad del personal a su cargo. 
- Aplicar normas gener._,les .. 
Reci~ir instrucciones especificas, ocasiónalpente. 

/ ~ !~ .. , 
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Ser contro:ado ocasionalmente. en los procedimientos y frocusntemente 
en los resultados. 

- Supervisar directamente a un númcrc que normalmente no sobrepasa de 
6 personas que requier8n educación Sup8rior Intermedia o menor, e 
indirectamente a un número y_ue normalmente no svbrepasa lOO perso
nas que requieren educación Superior Intermedia, Capataces y Oper~ 
riAS. 

TII ESFUERZO r_].Q~~DI CIOFES :JB TRJU3AJQ. 

Ambiente eventu&l·de f¿_¡,t-;nas do cons1;rucción o talleres. 
- Trabajar ocasionalmtmte a la íntemperio. 
- Trabaja.r eventnalmente. de pie o C<C:.Il!ina..":le~.o .. 
- Est,lr ex~}Uésto eventualmente n. sufrir ::.ccidcntes. 
- Trabajar eventualmente turnos. 
- Trabajar eventualmente fuera del lugar de residencia habitual. 
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ESPECIAL!STh TECNOLOGICO h IV 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- EducaciÓn Superior Completa. 
- Se requiere experiencia en car~s previos. 

II CL'1.SES DE TR.t~Bl~.JO Y SUS CAR11CTERISTIC.!':.S 

525-20 

- Diri~ir vna unidad normativa, asesora, operativa, fiscalizadora de 
un ~rupo limitado o especializado de actividades de carácter tecno
lÓ~icn que forman parte de ?ctividades de mayor amplitud cuyo alean 
ce o i:1fluencia están limitados principalmente a una planta, maes-
tranza, faena de ~an im:oortancia y/o ma~itud,o bien diric;ir una 
faena, maestranza, plant~ u otra unidad si~ilar de tamaño y/o impor 
tancta medianos, o bie:1, dcsar~ollar directamente labores de n~tura 
leza tecnolÓgica compleja~ espec5.alizada ;y,¡& de :responsabilidad~ en re 
laciÓ:'1 con materias talos co;no: · · -
- Planificación, di~e~o, construcción, instalac:'i.ón, operaci0n y man 

tención d'e equipos y procesos eléc"t;ricos, mecánicos-~ electrónicos, 
'ltiÍn<icos u otros destinados a di versos usos y de los sistemas y · 
actbridades conaxas nec:;sarios para el desarrollo de dichas ftL."l

ciones y procesos. 
- Producción de bienes y prestación de Servicios. 
- Explotación de servicios o recursos naturales. 
- P~omoción y fomP!tto de actividades productivas. 
Establecer nor:na:s y proccdimi.cntos de operación, prepa1·ar planes y 
programas de . ·rabajo, considerando las diversas variables que inter 
Vieil.en; tomar laS medidas para 8U realizaciÓ:l, dar instrucciones y
controlar su c:tll"!plimicnto. 
Resolver situacíones imprevistas, de carácter ocasional, aue no ad
miten dilación ni consultas a sus superiores. Aplicar iniciativas 
en caso sin precedentes. 
Fiscalizar el cumplimie11to de nor~as, especificaciones, leyes y re
gl8mentos de materias técnicas que deben observar las actividades 
de la instii:;uci6n o que deben 8er controladas 'l')Or ésta y qu.e se apli 
can a asuntos de medi8.na import::tncia. económica u otra. 
Inspeccib':'l~- faenas de importancia a cari!O de contratistas. 
Fiscr-tlizar el cumplimiento de especificnciones y realizar ensayos a 
la obra ejecutada. 
Diri~ir y coordinar, o realizar y desarrollar personalmente estudios, 
instalaciones, operaciones, cálculos o proyectos de carácter técnico, 
complejo y/o especi~lizado, buscnndo la optimización de los objetivos 
plqnteados y del uso de los rec~rsos disponibles, justificando tác
nica y económicnmente las conclmüones, decisiones y recomendacio
nes, realizando labores tales como: 
-Determinar f~ctores que deben ser evaluados, metodolo.o:ía y plazo . . . , 

para SU eJeCUClOn. 
- Investigar factores que inciden en el tema del estudio mediante 

entrevista, observaciones directas, trabajos de laboratorios, prue 
ba~ u otros medios. 

- }l. .. nalizar l0s rm tecedentes reunid os aplicando técnicas matemáticas, 
económicas y propias de diversas tecnologías, elaborando y justifi 
cA.ndo las conclusiones y recomendaciones. 

- Preparfl.r informes y dirifsir eventual""lente su publicación. 
- Revisar y evaluar estudios, proyectos y recomendaciones preparados 

por otros~ relativos a problemg,s o situaciones tecnoló~icas de cíe¡: 
ta complej id.3.d e importancia. 

- Informar sobre asuntos de ciert?.. complejide.d e im:nortancia de carác 
ter técnico y económico-administrativo. 

- Asesorar ampliam:nte en materias de su eRpecialidad y campo de ac-. , 
CJ.On. 
Realiz~r peritajes y tasaciones en situaciones de com,lejidad técni 
ca y/o importancia económica mediana. 

-,Participar en pruebas y recEpciones de equipo y obras de cierta im-
portancia. l/2 
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-De-tectar fallas ccmplejas en el funcion2.miento de equipos, 
- Mantener re~istr(Js de dn.t(\s a irform.aciones de los trabajos realiza 

dos~ 
- ProcurA.r e,l adecu8.do al::aste(..!irniento y cuidar de la conservr:tción y 

buen uso de equip6s, mnquinariac·e instalsciones de la Un~ead, 
- Re:visar documc,rtos de canicter ~entable, adr1:~~1istrativo u ot:.ro, 

recibl.do o· dE!Spacllado, -y resolver sob:t·e su dos-cin.o y tra.-tamiento. 
Em:i. tir docu..·rw~tos de control administrativo. 

- Confeccion8.:C' nropuestas. Realizar investig~ci:>n'3s y recolecció~ de 
inforn.es :para cu confecciÓ¡1, Preparar cuadros compara ti vus, [;cli(!i
car a:~J.nas c:otizacior ... es. 

- Adminitt?ur el empleo de fand0s. 
- Controlar in~.;·orsiones e:fect~adas y costos d.e las construcciones u 

operaciones. Visar estados de paso. 
- A~miListrar el per~onal dppendiente. 

Ins·truir y cBpacitar al nerso~al dependiente directo y velar ~or la 
capA.ci tación del perso:1al que cle"¡)Gnde indirec.:tan:.en te. 

- J.VTantene1· contactos con funcionarios de otras unidA-des de J.a Insti tu 
ción para intercamblar información y cooreinar actividadeo. 

- T-1antener frecuonte.'3 contactos cm1 proveedores y oce.sionalmente con 
autoridades públicas y funcionarios de ot~cg,s instituciones. 

- Ser responsable por la seguridP.d del personal_ a su cargo. 
- ·1'...-olicar norma::1 ,g;enerales. 

Recibir ~nstruociones ~enerales~ ocaaionalme~te¡ 
Ser,controlqdo frecue~temente en los resultados. 
Supervisar .directamente a U..."l. nú.11ero que normalmente no sobrerasa de 
5 personas que requieren educaci6n Superior Intermedia o menor e i!!_ 
directamente a un número que normalmente r..o sobrepasa de 20'J pe:rso
nas que renuieren nducación.Superior Intermedia, Capataces, Oficia
les y Operarios. 

III ESFFERZO Y CONDICIONES DE TPJ~.B:1JO ... __ ... _._. --·- , 
- Ambiente ev~ntual de faen~s de cor..stru.ccion o t:::tlleres. 
- Trab8.jar ocasionalmAnte a la intemperie. 
- TrabA.jar eventualm¡::;nte de pie o caminando. 
-Estar expuostó'evehtualmente a sufrir accidentes. 
- Trabajar eventualmente turnos. 
- TrabP.jar eventu91mente fuera del lu~Sar de residenci~ he.bi tn::11. 

"" .' ~ -. 



ESPECIALISTA TECNOLOGICO A II1 

I ~EjUIS¡~s DE E~UCACION Y EXPERIENCIA 
- ducac 6r.L Superror tlcmpieta. 
- Se req:uiere experi'lncia en cargos previos. 

. ··.' 
¡. 
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II CLASE~ DE TRABAJO Y .ST¡_S C~~~SfiCAS . 
.. DirJ.é;ir una uniaaa normative. asesora, operativa o fiscalizadCJra 

.de una gama medianamente amplia de activi1aa.es de carác ~er tecno
lógico que .forman parte de una unidad maycr ~uya!C. accio':les afectan 
a un sector newional, o l)~en dirigir una t:miñ.a.i sim:l.lar de alean- · 
ce provincial o equivalente, rJ bien dirieir una llnidad que desarro 
lla una gama medianamente ainp1.ia de; acti v::.dades pero de gran mag-
ni tud y q'le S'"Jn de fundarr.ental in:.por-'.;3.ncia para. la Instjtuci6n tal 
como una faena, m.:-.estranza f> planta de gran tamaño e importancia, 
o bien, desarrollar directamente labores de naturaleza tecnológica 
de gran comple1jidad ·y/o especializaci~n y/o responsabilidi:<.d en re 
laci6n con materiales tales como: -
- Planificación, diseffo, construcción, instalación, operación y 

mantención d.e equipos y proc~sos eléctricos, mecánicos, electr6 
nicos, t¡tJ:"::nicos u otros des ·';lna.dos a .ui ve!'sos usos, y d. e les sis 
temas y actividades conexas necesarios para el desarrollo de di-
chas funciones y procesos. -
Producción de bienas y prestación de servicios-

- Explota0i6n de se'!'vici.os o rect~rsos na.turt:::.les. 
- Promoción y fomento de actividades prod~ctivas~ 

- Eetab~ecer normas y procedimiet!tcs de operaotón; preparar planes 
y programas de trabajo, COnsiC.erando J.á.S di ve:••sas variables C:,lle in 
tervienen; tomar las medidad para su realización, dar instrucci~-
nes y control8.r su cumplimlento. 

-Resolver situaciones d~ emergencia que no admiten dilación n~·con 
sultas a sus superiores. Aplicar iniciativa en casos sin preceden 
tes. -

- Fiscalizar el cumplimiento de normas; especificaciones, leyeP y r~ 
glamentos que deben. observar las aotivtde.d·:'!.s de la Insti tu ·:ié·:l o 
que deben ser ccntrolados por ésta y que se aplican a asunto':': de 
gran importancia económica u otra. 

- Dirigir la inspección de un grupo de faenas o una obra de j~amaño 
considerable a cargo de contratistas. Fiscalizar el cum,limiento 
de especificaciones y programas. Recibir o ap~obar obras de con
sideración. 

- Dirigir y coordinar o realizar y desarrolla~ personalmente, estu
dios, instalaciones, operacioneo, cálculos o proyectos de carácter 
técnic~J éle alta complejidad y/o especialización~ buscando :in opti 
mizac16n de los objetiv·os planteados y del uso de los recu=sos Gis 
ponibles, justificando técnica y económicamente las coriclusiones,
decisiones y recomendaciones, realizando labores tales como: 
- Determinar factores que deben ser evaluados, orientaci6n, meto-

dología y plazo para su ejecución. · 
- Elaborar antHproyectos para que sean desarrollados por pe:-sonal 

subalterno. 
- Investigar factores que inciden en el tema del estudio mediante 

entrevistas, observaciones directas, pruebas en terreno, traba
jos de laboratorio, análisis mediante técnicas especiales y otros 
medios. 

- Analizar los antecedentes reunidos, apli-cando técnicas especia
lizaaas de tipo matemático, económico y propias de diversas té~ 
nolog:ías, elaboran~o y justificando las conclusiones y recomen
daciones, 

- Preparar informes y dirigir su publicación. 
- Revisar y evaluar estudios, proyectos y recomendaciones prepara-

dos por otros, relativos a problemas o situaciones técnológicas de 
gran complejidad e importancia .. 

- Informar sobre asuntos complejos y de gran importancia de carácter 
técnico y económico-administrativo. 

- Atender consultas y resolver situaciones generalmente con pocos 
precedentes. . . 

.:fl ._,: 

·. 
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- AsGsorar a la jr-Jf.'n.-hlrn. /le 1a Institución o a otros servicios en a 
stmtog t~<~·.wL:<;o de su espec.i P.~ ida.d. Realizar peritajes o tasacic' 
nes en Sl tuac1ones de gran complejidad técnica y/o importancj_a e:: 
con6mic&. · 
Participar en pruebas y reoeprione~ de equipos de gran i~portanJi~. 

·• Org~"lizar la mantenc:Lón Je regictros de dg,tos e informaciones de 
los t~abajos realizadoL, · 

- P:~ocuror el adecuado abs.stecimie:nto y cuidar !le la corrserva.:dón y 
buer uso dA equipos, maq_t;,j_na~~i:=\S e im:lt~:.lani~Y'_es de la ~.ll:¿_c:ad. 

- Revis-3-r doe;umen :vs Je Cflr.:ic-c~l~ C:'Jntable, ad!Il~~·d strati v0 n o·~.l."'O, 
recibid o o c.espacbado, y rc;s0lver sotre su destino y tratamien~~c. 
Emi t1r docvmsn tüs . d. e con tr·.<i admi:::.:.i 'Ttra ti Y'J. 

-Controlar inversiones efentuadas v costo de las operaciones. 
ProL•..,..Qm~ , .... prP"'"p"e""·:-o l1 r> ..: ~·r·,r· ..... ·' ··r:''le"' t>.L. ~ c.., ... ~ ; ..,~~v4. \A. \..) 'J t_. --!.-'-\e ..,.,.....,... o, 

Ad~inis~rar el empleo de fondos. 
Emitir ir~formes indicando maTe ha de loA ccntrg,tos y propono:;r acci_2 
nes frente a prcblemaB como: reajuste,, Jee¿h~cios, obras extrznr 
dinarias, devo~.uc ión de gA.l'antías y ot:'C'os o -

- Hacer 8.d.q_uisic::.ones de m.s.tcr·ia::'. es~ :ne.cramientas y otros bienes mue 
bles de acuerdo a. procedimi6ut~s eotablecidos. 

- Propc..ner o ::~utori z.a1 ~r2.8lad.os ~ pe::."'mi~'Of.l, vacac:i_':mes, horas de t:;:-~ 
bajo e~traordinario y si8te~ns de pago dGl personal. ~plicer me
didas disciplinarias. s~lucionar o recome~dar soluci~nes a ~roble 
mas de ti:p·J pers·~·nal de t~~abajado~~es !3. cu co::-go. ··-

- Organiza= y supervisar p~ogramas dé capaci~ación del personal. 
- :Mant"en~r frecuentes contactos cJr., au.to::t."'ich.l.<ies J:Ttiblics.s y provee-

dores. 
M9.ntener contacto con funcicno.rios dE otras unidades dcJ J.a :::nsti
tución para intercambiar infcrmaoi6n y coordinar actividades. 
Tratar prohlemas gremiales con asouiaciones da obreros y de emple~ 
dos. 

- Participar en comisiones asesoras de producci6n u opcraci6n. 
-· Participar en comisiones técnicas de estudio con otros profesiona 

les y autoridade:::: de insti tv.cicnes priv8.ds.s y de la ádminist:.."'ac::.'6n 
~ Póblicao · 

- Ser resp6nsable por la seguridad dol per~vnal a su cargo. 
-Aplicar normas generales. 

Recibir instrucciones generales~ (:cg,sionalmente. 
Ser control~do ocasionalmente en los resultados. 

- Supervisar directamente a un ntimar~ que normalmente no sobrepasa 
de 8 personas quo re11uieren educae:L6n Superior Completa o interm! 
dia, E":; indirectamente a un nú.mero que no:y:malmente no sobreiJa.sa de 
400 personas que requieren educ:ación 3uperior Completa e Interme
dia, Capa~aces, Oficiales y Operarios. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DF. TTI.ABAJO 
- Trabajare"ii .ambiéñtes vg,l;iado6-en temperaturas, humed'3.d 1 ruido y 

·suciedad. 
Trabajar a·'t.rentualmente a la intemperie. 

- Trabajar E!Ventualmente de pie o caminando. 
- Estar expuesto eventualmente a accidentes. 
- Trabajar E!Ventualmente fuera del lug!lr de residen_cia habitual. 

2/2 
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I REQUif,ITOq DE BDUCACIOiil' Y E~~PEPIENCIA 
::-Educ"'~ción- C!u::¡8:r.ior CGmplata:- -
- Se requiere experiencia en carg~3 previos. 

II CI·ASES DB TR.ABAJO Y SUS CAf~ACTFRISTICAS 
·:-nrrt,~ir-~a--:~IJa:rr1orr(,at:i.:;;:~""·;-a.:;8s·)·r:~, op-8rativt:., ejec:utive. o fiscalize.

a ora de t..ma (~ama muy ampl2 a de s.c-i;¿_-;icla.des de Cé.::cicte-;.~ t'Gcn,')lé ~~-C() que 
C()rr'"'S""C""lO·e ' 'l'l" r·r.J..e de ., ct .. " , ., J.- -- . - 1 "6 ~ ""'' ~ .L · d. ~ •. 1: .... .. t.t. •·"' , .Les a ;:¡:r::.c..au.es l:Le e, .:_Y.".L2"t.:-¡_·c"t.<.cl. :.: ;y- CJU8 cil:::c-

-l.ía~~:-~u."VJ. sector rJ.aciona.l dG raé~.gni:tud y/o ::..r.'l:Jor~2 . .::i.c~c. t1ed.iana, o b1.e.a cli
ri~i~ una unid~?léi ie acti·v·idad.es oim.i -:..arez f de 2.:t car.:.c0 zonal, por~ 'en u
na ga~a de m.a~/~~~c a!!lpli tud qu·:; coir ... cid.?. etl gr&:n ra:r·te con las propi&.s d. e 
lP.. Institución, o biC:':'l.~ d~.:~'i.gir l.'~c.n 1;-:1idH~i (j_11E" Rbe.rca ~-ma ga~na pe.:rci:1l 
:pero siflffi!Jl'G muy an·.plia d,; ac't;j_ ;,'::1.dac1.:;3 -t;scnoJ.Ggicás que fo:rr:an parte de 
una uni~ad m.ayí)r que afecta a s:.t -rez, a u:1. sec-~OT' ::1~:·.cional (le /;;rar1 mag-· 
n-'~tud·-...f.r~,o·· -'~"""··o· .... ..;. · ·• .... .,.,,¡ -..;6··1 · .,,.:.., ..... · ""+,..,,... -..·-~· ..._ ·."fr· ...__,,.) _.L va!.C.la, Ea .......... _8.<- . .._ .... C_OJ.1. ,uq~,8.<l8., Jc--~'9;;:: \..Oulu. 

- Planifica.ción_~ d.izr~ño, C·.)j.lstruccit'>n i .:.:::J.;-;·téo,l[~c::.ón, O:;?e:[·a~ió'n :y na.nten
ci6n d_; equj_pos, y proceso o e1é~tr:1_c6E:., mecánicos, electr6nicos 1 quí
micos u otroo deAtinedos a dlve¡-~os usoo: y de lsa sistemas y a~Tivi
dades conuxaJ necE s8.ri-:;¿ p:-1.ra. el 6 sc2cr::'oll0 de cU.<"'has funcio':.e;:; r :pro
cesos. 
Producci6n ce bienes y prest~.ci-:::n de Norvic:l.os o 

- Explotaciun de servic:i_o~a o recurouA 118. 'tl:rqles -. 
- Prcm•)cién y :fomento de <?ctividnGc::J prcducti·'.ras. 

•· Proponer als:st-:n(;¡_s polític~s ~e~1.e:.:.'alss o modificf\Ciunes de laG existen+.es 
- Esta'!:llecar obj ~~ti vos j_nmediatos, nor~nas específlc::ts y ":ener'-1.1'.;'3 e' e ope

rac!tóri <9e la 1.:midat~ a base d;3 :poJ.ít5.c:qs y o'bjet:5.vos fijados. 
Proponer y Rplicar normas técnicas ~eneraJ.es. 

- Dictar normac de detalle para la renlizac1¿~ y control de las actividades 
de la unidad •. 

- Coordin.ar labores de la w.·-:üdH.d con el resto c1e la Insti tuc:Lón v eventu.:ql
mente co~1. otra:3 ins ti tucim~as con le.s cue.ler:: r ... ay rclc.cJ.o'.ws ft.~lCJ_ona:G:s. 

- Asignar y prof.!::~amar t:r·a·oajo a seccüm·.:.s d·3 J.r:t _.._-,· ... :r.d.'ltl 
- Orient::,r y rev:Lsar la e_je:;·v'.ció.n ele i:~:"'.J.bajo.s ¡ estud.ios, investigaciones, 

fcrmulaci6n de no:rmas ~ i:rt:'orme~ o e j 2rcicio <le ciertas fui.1ciones. 
- Dar inst;ruccior.es y cont:cola.r su cuCJplimien·~::. 
- Atender y resolver situaciones ocr.1plcjas y de respo:'1sabil:Ld8.d, aplicands 

iniciativa en casos ccn escaooz precedentes y q"J.e afect~n J.as f¡_mciones 
o ingresos de ls. Inot~.t~..:tción o neceuida0.es, o a..etividades básicas del Es·
tado o d~ la poblacicin. 

- Emitir ü1forme!3 técnicos y ase~rn.r ampliamente en s'lA. especialidad y 
campo de a.cci6n, 

- Dar curso, aprobar o rec.h~z::~;:r estudi:)S, instq.J.acicnes, permisos. crédi:
tos u otras 1T1'3. ter:tas. In:f-::Jr:2ar y e7en tualmen t3 resol ver recl:~r:;..;s de cier
t3. cuantÍA. económica o importancia de otra naturA.leza. 

- E:t.Ami:1.ar docu:rncmtos de c~rácter contable, lec;nl, administrativo u otro, 
rc;solvie:ndo sobre su trr:ttamiento y defJtino. 

- Resolver si tuacj_ones de eoer~encia que no admiten dila6i6n ni consulta 
a sus superiorl:;s. 

- Aprobar 'trámib3s y trabajos de tipo administrativo.::'y de ce.rácter oficial. 
- Pre:9arar y proponer el presupuesto de la unidad, P"lrticipar ocasionalmen-

te en decisiones económicas o fina.."'lcieras. · 
Aciminist:.Par eventuFtlmente el empleo de fondos y ''utorizar ~astos. 

- Controlar even·tualmente el movimiento cont<:1.ble de inversiones, pa.gos y 
recaudaciones. Visar y aprobar rendicior1.es de cuentas. 

- Hacer· adquis~c:iones de materiales, herramientas y otros bienes mueblus 
de acuerdo a procedimientos establecidos. 

- Velar por la conservación y buen a~t:J:rovechamiento de maquinarias, equipos 
e instalacione¡3, 

- Contrat~,r o proponer la contrataci6n de ciertos servicios. Visar y auto
rizar compras o ventas entre determinados-limites. 

- Proponer con~rataciones o despidos o en ciertos casos contratar y despe
d1.r p2rson.R.l" Otor~Pr peX"misos, autorizar siste!nas de pag<)S e incenti-
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vos. Califica al personal, anlicarle medid~s disciplinarias y suspender
lo. 

- Diri.gir y aproh9.r programas espec:(flcos de cnpnci t'3.ci6n y perfeccionamiento 
del personal" 

- Preparar i:nformes sobre la r:JaTchL-:· ce ].as actividades que dirige o admj.~
nist-ra~ 

.Asistir a comités intern·:::.s que reg•¡JJ:.n la ~l<::~rcha rJ.0 ciel"tas n0·ci\.j.6.a.cios, 
preoidíé:nd oln.J 8V8l"' +ua1T".lO!l~;;e, P:;:•ee~.d;_3:' CCJmitt.7 S J. ¡:o ~:·ecepciÓll Ce Gq~;¡i p )3 

de ~"an import:::"H.Lcia. 
Representar a la J:-~s-'citu.ci.ón, .ql~c;ndiendo f:mc:Lon8rics y m .. ::.torieades pÚ
blicas o priYar'in .. s, nFtcionales y oct?.~::::.c-:ru'l."lrr ... e11"tE: e.zt;.. ... n.':jer;:>s. Eventt,8 .. lmentc 
ser reprost-nt:~:.:S:te lcs;al d:; la I:.L:;~;iT,,;.ci6a, 
Aplic~r no~mas ~enerales. 
Recibir instrucciones ~enerales, c~asionalm&nte. 
Ser controlad e (;n J.,) S resultado.::," 
Su.pervü:r-:..:C directs1.r.1ente a 1.:n n·S1::ero q_·~.e liO~C.L:l:>,l.r;::Gnte no s·;brepasa C:e 10 per
sonas que requieren educación Supe:.. ... ior 0ompleta e Inter;nedia, e indirec
tamentE: a 1.m n1ime-:'o q_ue no sobrc~r--,sa de 50CJ :perso:..1as que reqiü.e:;_ .... en educa
ción Superior Comple·t;g e IntermE:di?., Capataces, O:.Zici al es y Operario·~ .. 

III ESJ!,UERZO Y cmro:rCIONBS DE TRAB.AJO 
--TI'ñ:bajar- ocs.sioñaliíient~ jÜ.:7ñacfas superic~es a l.,:¡, nr..;;.·rr.al. 
- Trabajar .eventual:::nente en forma ccazio:;.1al ~ f·,:c~l"a del lua:ar de residencia 

habitual. 
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I JlliQU:.ffi.:.LTO..§...PJ~__:§D.l!.Q to.QJ OLY...~~NC L\ 
- E~ucacion Superior Co~pleta. 
- Se requiere experjcncia en cargo~ previos. 

II CLJ.SES DE TR/tB~;..ro Y SUS Sf\_RLC 112ER.IS1·IC'\S 
::--ffirigir;--coord.Tñar-y--0oñ-:ú:.-oiE:r-~i1¡·ia uñic1ad norma ti va, asesora, o pe 

:<ativa, o fiscalizado:r·a de una gama muy amplia de actividades de-
'\1"":-~a'c.J...er ~-E'CnolÓg 4 co llU' crr~-.os··,cnda·'l ,.., U'1"' nr:J,._+a ('1 ~ 1 :'1""=" ,.,...,~~~ ·r;-1.· da ~eL V V . • . .J.. .l.! /V ..... ~ 1-' .. 'd e, L ,_;.¡. l ,.._ __ ·"·' ..... •~ __ :;..¡.,,;¡ "''" ,....... -· 

de~ d8 la Iu~tituoión y que ~fectan a un ss~t~r nacional de gran 
magnitud y/o ·.Lm:por~a:::J.cia, o bie:n, Fna unidad s..:.mílar de al::anDe 
znal por:> en una gama de ... 1ayor arrrli tuc~ que coj_ncide en g1·an paf_ 
te con l~s p~opias do 1~ Ins·titusiCn; en relación con materias t~ 
le~ como: 
- ?lanificacióp,diseffo, construcción, in~talación,_operaci6n y 

nantenci6n, de equipos y procesos cléc-~~~ico~ s mec.in:LcoH, '3lee;
~r6nicos, quimicos u otros des~inados a d~versos usos y de los 
2istemas y actividades congx~s n~CG3arioJ p9ra el 1esarrcll~ de 
~ichas funcibnes y p~ocesos. 

- ?rodlJ.ccié;n de bienes y :pl·e8L:i(.'ión de ser7icios. 
- l:!.:r.plotación de serv~ ci.os o re2u.rsos natura.lt-8 • 

.Fromocíón y fo::J.ento de actividades p¡~cducti vas. 
- ?!'oponer y participar e.n la formvlac ió:1. 0.6 Pl'ogramas ~ planes y PE. 

:í~ica::; generales de alto ni ve: y ampl:to s.J..oe,:o.c·e. 
- Es~ablecer objetivos in@ediatos~ norm&s especificas y ge~e~ales 

:e o:;;:>e:-cación de la Unidad a bJ.se de polít:.i..cdu y objetivo.3 f1jados. 
- ?i:ar norr.1as ~técnicas ge'1eraJ.es. 
- :~Jtar normas para la reali~aci6n y control de las a0tividadee de 

:a. Unidad. 
- Jcordina~ labores de la Unidad con el resto de la Instituci6n y 

~on otras instituciones con las cuales hay relaciones funcionales. 
·- ~signar y programar trabajo a secciones o departamentos d.3 la Uni 

lad. 
)~ientar 1~ ejec~ción d~ traba~os,_estudics, inves~igacio:::J.es, in
~crmes o eJerclc1c de c1ertqs lUnclcnes. 
)Er instruccicnes y controlar s-:...:. cumpl::..miento. 

- l~nder y resolver situaciones complejas, de gran responsabilidad, 
E~icando i~ici3tiva en casos sin precedentes conocidos y que afee 
íC:l fundamentalmente las fu~cionos o infresos de la Insti tuc:i..Sn o
l~esidades o activida~es básicas del Fstado 0 la pob~ación. 

- ]tri tir informes t8.:m~'-cos y asef-loraJ:' ampli3.mente en su especialidad 
d . ' 7 Jampo e acclon. 

- Ja~ curso, aprobar o rech~zar estudios, obras, instalaciones, per
ni3os, cr~ditos, solicitudGs~ concesiones u o·tras materiaa. Pesol 

. ·rer reclamos de gran cunntía económic::t o importancia de otra na tu':' 
:•eleza. 

- .E':aminar documentos de C?..r1.cter contable, legal, administrativo u 
c~ro, resolviendo sobre su trqtamiento y destino. · 

~ REs~lver situaciones de emergencia que no admiten dilación ni con
stltas a su superior. 

- A;rooar trabajos, comunicaciones, correspondencia y trámites admi
n:strativos. 

- ?:~parnr el presupuesto de la Unid3d. Participar en decisiones e
c~n6~icas o financierae. 

- A~ministrar el empleo ¿e fondos y autorizar gastos. 
Controlar el movimientc, contable de inversi0nes, pagos o recauda
·~iones en ciertos casoe. Visar y aprobar ren&iciones de cuentas. 

- ~ac~r 2dquisiciones de materiales, herramientas y otros bienes 
muebles do acuerdo a pr·ocedimientos establecidos. 
Velar por la conservaci6n y ~dccuado ~provechamiento de equipos, 
~~quinarias e in~talaciones. 

- Oontratnr ciertos servicios. 
e~tre determinados límites. 

Visar o autorizar compras o ventas 

- ?reponer contrat~cionee o despidos ~, en 
y despedir personal. ~rasladar, otorgar 
temas de pago e incentjvos. Calificar y 
~nxi. ·:··<: -,:· ·S'}"-'! "'J€J'1 -'lE:· r- r-:_• ~ : :"~2 ~:. 

ciertos casos, contratar 
permisos y autori~ar sis
aplicar medidas discipli-

1/? 
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- lJ.irigir y aprobar programas generales de capacitación. y p8rfecci!2, 
namiento del personal~ 

-Preparar informes sobre la march~ de las actividades que dirige e 
ad:uinistra. 

- Asistir a comí tés inte1·ncs que regulan la marcha de ciei"t···'J ac+.ivi 
dades y presidirlos frecuen~emen~e. 
Representa!' a la I:;:lHtitu.ciór_ 1 a czndj.e::-:;do a .:::'":..t.ncionarios ~v autori
dates páb~icas o privcdas 1 naai0n~les o e~t~~~njeras. Ev~nt~a:men 
te ser reprJRenta~t~ ~egal de la Institucion. 

- Apl~car no~man generales. 
Re~i b1.:r· instrucciones generales, .~casionalmen~e ., 
Ser.c~nt:ola~o en los re~ultados. 

- S1¡pervi.sa1~ directamente a un nur.:1or~ q_ue 110rmaJ.mente no so1)repasa 
de 15 perscnas que requie1·en edl.:c2.c:Lón Superior Completa e Intér
media~ e indirectamente a 1::.n número q·v.e !"LO f:JOb:t.•epaBa d. e 1000 per
son~s que requieren educación Superior Cc~pleta e Intermedia, Oa
pataces7 Oficiales y Opera~ios. 

III ESFUEB.~O Y CONDICI011ijS I·E: TRABAJO 
::-Trabaj al~ irecueñ:C'e~e:rt-;r;)ór~1~ic~n s ~lptJriorGs a la norrral. 



II 

. SECRETARIO 'fENERAL A 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Edtlcqci6n Supe::-ior Completa-:-----
- Se requiere experiencia en car.r.;os previ1)S a 

CLASES !>F. TRP. BAJO Y SUS C.4P.AGT3PISTIC.Ail 
:- DeE::empéfiar -lF.ts fu.nc:i.om~s d:3"-sec"Y'el=rlria general oue 

D
tinu.ación

1 
en una ;insti t·,).~i 1n. t1.8 1;~nn zp.oYi;rd 2n·;·ñ y 

- l.rig:i..r a I!Lma o a.i.gunas !m'le:tan'3B ::.tdml.nis·ti'a"CJ.\·us 
como~ 

- Jefatv.ra admin.:..strativa. 
Archivo ~ene:::al. 

- Ofici~a de partes~ 
- Rblactcncs páolicas. 

Administraci6n y bienest~r del personal. 
- Publicacio:1e~3 y/o CF.tnje de pl.:í.blicac:ioneso 
- Biblioteca, 
- Aprovisí.onam::i.ento de: matcrialeE.,. 
- Contabilidad ir-~ te:cn~. ~ 
- Pago de ciertas obl1~ác~oneo y beneficios. 

Administ:::·aci6n del perzonal d<~ servicios neno~·es o 

53o--¡o 

se describen a con-

- Esta-blecer normas específ:tcas y c;eneraJ es o e secretaria y adminiotra
ción a base de politic...as y objetivoG fijn.ó.c3~ 

- Pro!Sramar~ asJ.r~n8r y contro::!.a::- trarm.joe a. las u.nid.ades dopend:i.entes, 
coordi::1~ndol0s con los dt:l resto de 1a Insti tue::.6n. · 

--Asesorar en materias administra:t1. vas y t;n las de su espec:.;_aliJad, pro
porcionando ru1 te ceden tes y hac:t.tmdo recmnenrlr:iciones. 

- Ac1l!.uar como secretario de consejos, ~untas y/o comisiones 1 realizando la
bores tales como: 
- Citar a reuniones 
- Pre-parar tablas y reunir los correapo.ndi.entes antecedentes y dcsv.tnen-

tos. 
- Comunic8.r acuerdos 
Instruir sumarios adminiP:tre.tivos e investi.º;aciones sum'lrias. 

- Au~orizar certific8.dds oficüües, resoluciones y transcripciones. 
- Autor~zar lR eliminación de qrchiVJS y documentos obsoletos. 

Actuar como ministro de fé. 
- Realizar o diriq;ir la ejecución de estudios le.t?;2..les o administrativos, 

estudiando antecedentes diversos, elaborando conclusiones y recomendan-
do .cur.sos a e acci6n a .se g;.;.ir. . . . . . · . 

- .Ex.at"'llinar·y revisar documen.·l;os de .c.?.r&"cter. .administrP.+.i:vo,. le.r;sl, :c.o:n-, 
.t,.';lble u otro, ir.rfoJl"i~ndoJ!.os. y. ·p·reparáüdolos para·:.facilit.s.r su,·e,g"iSu.dl.O""' 
! r~solución··po:[\ ·pers-ona.l d:Lrectivó, o·dando :·~vJ•·.ción !inmediata a, pz~o-
~lem~.s ,dé ·ísucoompeten·cia• I:.isponer sQbre su tr~.ttarniento v destino, 

- Preparar ~r redactar resoluciones, comunic~ciones, 6rdenes de s8rvic+o• 
certificados u otros ñocumentos, b~sándose en instrucciones fl;'e~erélles. 

- Prepa19.r o ·intervenir en la preparación de la memoria anual de la· Insti
tución. 

-Participar en la redacción de proyectos de leyes y decretos relacion~dos
con lP-. Insti tuc:i.ón. 

- Cuidar de la no divul~aci6n de info:rmaci~nes confidenciales que conoce. 
- ~rat~r frecuentemente con pÚblico, funcion8rios y autoridades púb¡icae 

y privqdas, p,::tra intercambiar informaciones, comunicar decisiones· '7' coor
dinar actividqdes, 
Representar al Jefe de la Institución, ocRsionalmente. 

- .nlicar normas ~enerales. · . 
~ecibir instrucciones ~enerales, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Supervisar directamente a un n'Úmero d.e personas que normalmente no so
brepAsa de 10 Funcionarios que requieren educ~ci6n superior comnleta o 
intermedia, Jefes de Sección, Secretarios·y Oficiales, e inairoctamen
te a un número de person '3.s que normalmente no sobrepqsa de 25 Sec:ret::ct
rios, Oficiales y Pe=scnoJ de S~~~i~ios ~en0~2s. 
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I RE~UISITOS :UE .2DUCA-JION Y ~~XPERIENCI.'l 
.:iducacion 0iJ.perior Completa. 

~ 0urso de-Cspacitaci6n dara ~es0re1os Comu~ales. 
- \)e requiere experie.:1cia en cargos ;>revios. 

II JLASES DE ~HABAJ"O Y SUS 0;\H.A<.T.J:IEP.IS'CT.CAS 

531--la 

Organi.zarl.a !~ealizacfó:--l~<re:1.ad···-r,~ncicnes de u:na tesoreria prc
vi!lcie.l., efectuand.o lübO:c"',~S tal-:~-J c:·,mo: 

p t . ., "f. - .. • l , 
~E- a0Lecer normas espec1· ~cas ae cperac~ch a oa~a ae ~oT~as e~ 
ncralns y f' fectuer mE> J oramiento3 de m2todos te t:!."abaj o .... 

- As: gnar y p:·cgramar t::::-abaj os a las unj.dades de la Tesorería Pr,:: 
vinc1al, dar ~nstrucciones y proc~rer los elebentos de t~abajo7 

Dirigi~ el desarrollo y cont~o~Rr el ~esu1.tado de las activiaades 
de la TeflorerJa Provincial tales Ct)ffiO: 

Recaudar activamente en :::..a comuila cabecera de provincia las ccn 
tri buoiones, rentas y otras entradr:2.s f::.sca}J;s y munf_,;i:palc s -· 
cuyo total excede normalme:;:1.te de E 0 J..~OJO.CJO.,- mensuales (ar.o 
1960). 
Mant.mer fondos en custodia y ·deposi t3.~los según normas e ins
truccicnes, 
Mantene·:~ documentos y ~tr:;s Ya.Io:rss en custodia" 
Vender y canjear especies valoradas qD-o son solicitadas.o:port}-l 
namente a la Casa U. e IV10neda. 
Timbrar y certifi~ar libros de con~abilidad, entradas a espectá 
culos públicos y otros documento8 afectos a impuestos d8 -1-:imbr-es. 
Llevar registros y rendir cuentas del T!'lovi.miento de ofic:na. 

-Efectuar pagcs de remu~~raciones: pensiones y demás obligaciones 
fiscales en la Provine:ia, seg~.ín in.3trucciones, por un monto que 
normalmente sobrepasa de E::> 7·)(1,.000~000,- anuales (año 1960). 
Informar dj.ar-:.amente del :mDvimi8nto de forl.G.os pü.'blicos .. 
Informar en rJ.e.zos determinados sobre la situación de morosos~ 

Firmar cheques de pago en conjunto con el Jefe de Egresos de la 
Tesorería$ 
Dirigir y controlar la recE:.u·:iac:i.óri y custodia de fondos que e:fec
túe!l las tesorerías comur:ales de la P::t:'ovinc::.ao 
Dirigir campafías de mejoramiento de la recaudación. 
Integrar cuerpos colegiados tales com~ Juntas Electorqles y actuar 
come martillero pdblico. 
Actuar en representación de·l Fisco en el otorgamiento y st.:'bscrip
ci6n de escrituras páblicas. 
Controlar e informal' sobre la act-:;.nci6:h de re "ep .ores y C.ep:lsi ta
rios. 
Aplicar normas generalee y reglamentos. 
Recibir instrucciones específica3, ocasionaJmente. 
Ser controlado ocasion2.l.mente en los procedimientos y permanente
mente en los resultadose 
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasa de 10 Jefes c.e Departaii.ento, Jefes de Sección y Ofi 
ciales, e indirectamente a un número de personas que normalaente 
no so~repasa d~ 600 Jefes de Departamento, Jefes de Secci6n, Caj~ 
ros, Oficiales y Auxiliares de Servicios Menores. 

III ESFUJi:KZO Y CONDICIONES DE ~RABAJO 
- Trabajar ocasiona.lmente~;fornádas superiores fl la normalo 



TRADUCTOR-INTERPRETE OFICIAL 532-10 

I REQUISITOS DE EDUCA.CION Y EXPERIENCIA 
::-~Eciucaci"'rl:su pe ri o r 'C"Ompl e =t a.. .._ 
- Conocimiento perfecto para leer, h~blar y ~scribir cuatro idiomas 

extranjeros o 

Se requiere experi3ncia en cargcs previoso 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAl1ACTER.lSTitJJ_S 
=-Diri-gir uña ó11c:Ín;:.i 68~tr2J~uc::io7.e's-;-'res.:!5zm-:.do labores t:s.lF:S c:>mv: 

- Atender la o:::-g.qnizaci6:1 y ma:-~l·.a de la üfi~-:~~-a~ chsponiendo s·..;:.s 
n0rmab de trabaje y con tr...:- lando su c'..unpli.rniento .. 
Organizar y controlar la ~,eraci6n de registras y archives de la 
dúcumentaci6n ... 

- Aplicer el tarifado y cc.~brF..;.r las sumas q1.te cbrrespond::m por se!'
vicios prestados a particuJares, 
Disponer la realización d3 traducciones por pérsonal auxiliar, 
responsabilizándos~ de su exactitud~ 

- Test:.ficar como ;ninistro de fé la traducción de instrtune::-1-tos otor 
gados en lengua ex-tranjera 'J' g_u'3 por leyes y rcglam8::.1.tos naciona-= 
les deba~ ser tr~ducidrs al nastellano rara que puedan t8ner vali
dez An Chile, 
Efectuar personalm8r...te ~a trs.ducci6:n ó.e documcntus oficiales, o 
los de :GJarticulares que necesiten la intervenci6:n- oficial ó.el Mi
nistBrio de Relaciones Exteriores~ 
Interpretar directaiL.ente lo dich:· por personas en uno o varios 
idiomas a uno o variz-:-s C'tros idic•mas, prepar.9.ndo los resumenes 
pertinentes o 

Intervenir personalmente, o p·'1.C re p.resentaci6n, en diligeY.:.<Jias 
judic::i_ales en que sea necesario la medí ·:1ci6n de un inté:-cprete Ófi 
cial. 
Tratar freduentemente con funcionarios, autorid~des páblicas o 
privadas y representantes extr~hjeros. 
Aplicar normas generalesc 
Recibir instrucciones especificas 1 frecue~temente. 
Ser controlado ocasionalmence en 1~.-.,s result::o.doso 
Guardar reservg, no1~ inform.ación CQEfidenC'ial • 
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasa de 3 Intárpretes y Traductores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
:.-S0stener ocasíonal· cOñceñt-.r:acfón mental.-



VISITA~OR NACIONAL DE u~IDADES DE IMPUESTOS INTERNOS 533-10 

I REQUIS1TOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
~~-~~- ·~··-,...~---(" ~-···- ~----··---- ~uucac2on 0uperior Ihtermedia. 

Curso de Capacitaci6n para Inopeotores da Imyu3stos~ • 
- Curso de Capacita0i6n para Inspectores Jefes de Impuestos. 
- Se requiere expe~ien0ia En cargos previos. 

II CI&SES 1>E irRt\BAJO Y SU2 CA.RACTEl~2~S·.rJCAS 
:.-·c~;EE":'.. tU:G?se--~81~-V":.si t.::C-;;h l ~-s- t·_.:iiaiid.·8·s d~J 80rviai e, cu~~lc;_u5.e::-2-

ql.A.e 8ea su lli\teJ. o imp.J:rtaJ~ci.::l~ para p:::·b.t:-01.~¿:.:' e.:;cli·~~:rr:.L[~ ~~;.~~({::'lla 
y ver~.ficar el ClliDplihli~n~~ de las ~orma8 de ~rabajo ~a fi~cali
zac :Lón, ad:nü~L:; tración y proce8oJ.rücnt~, e:C ect'Jc..::J.cio la lores tales 
Ct:'mo: 
- 1i1:1.scal:izaL, ·~ontrole:.:;:· ;Y- ev~J.J.v . .s.r la lab·J:::- úesar-rollada por las 

unidades audj_tadas. 
Analizar todo antecedente o situaci6n q~e complemente su labor 
de at~di toria. 
:r~n"-¡estiga:r 1St conducta f·tmciol'l.aric.~ y pr:1.vad.a del personal de la 
unidad ins:peccionads.~ 
Revisar libros, registros, formula:ccios, estP.d.os de caja, espe
cies v:üoradas, inv8ntarlo3 d8 bienes muebles y otros. 
E:x:ami.r ... ar declE:.ra.cim ... es "j' docurJentcs de co.atr:.buyentes ~ :re::J.di
mientos de impuestos y otros. 
Efect~ai investigsciones fuera del Serv1cio cuando es necesario. 

- Instr~ir sumaries adm~nistrst{vos. 
Informar el·cumplimjento de las visitna encargadas, dando CQen 
ta de las situaciores encontradas. -
Toaar medidas tendjcntes a resolrer situaciones de urgencia en 
las unidades ~¡isi taG.as. 
Recomendar acciones a seguir y c~mbios de personal qae las ci~ 
cunstaLlCÜ:J.S aconsejen. 

Mantener reserv·a sobre '3.nteced.entes, si tu!lciones y asuntos confi 
denoiales que co~oce. 
Par~icipar en foros y seminarios. 

- Integrar Juntas Calific';l.doras, 
Actuar como ministro de fe en entrega &e Dirscciones y Subdirec
ciones regionales y de '3.dminist~acione~ zonales. 
Resistir presiones que tiendan a alterar la objetividad de sus 
funciones. 
Aplicar normas generales, layes y reglaMentos. 
Recibir instrucciones generales, ocasi~~s.lmente. 
Ser control¿do frecuentemente en los resultados. 

III ESJfUERZO Y CONDICIONES :rE 1rfí.ABA,TO 
=-~r:2:6-a"JB::r fré,~uenterneñ~ce j oi::-naJ:.{s supericres a la normal. 
-:Trabajar frecuentemen-te 7 fuera del luga:"' ele residencia l1abi tual. 



JfSI1:.ADOR G-~<:NttJBAL Dt!i tJNiTIATiti:G D~ 
ll"lru t<:~1·o::-l 

~du~aci~n S~pqri0r Gnmpl~t~. 
:J11rs0 d~ ;apatar:·lrín !)ara In~p_,r:·;~r·:r"'f' d"' fmpuPstns. 
'~llrsr,· e:_,~ ~Jc:- pa"i ar.i .-=:n pRra f nsp~f•tn re:, E: cJ "'· f.::s de; t Inpil"'tSt"S,. 
SP- TPO_,i-Lr.>rr~. f:XpPri Ri'ir: -¡ 3. '"D. ,:,a::· _•p:3 f':r''-'VÍ 0~~. 

533-:~ 

:r;·Ir·igi:r l.a Ofi•·.i_r._a_ d8 Visi·~a,..i0n d'-"l S··~-:-·-ri'"'i() "''~lí~'l:;,.gada d=+ V:Arifi
nai··, í'~Si~el·í?i8J' y S'lp:'l::-·"-ig·U.B:r' '-'1 _,,!Llplim:Io:ntn el•-> las ll"'r:UJ.as d_c:. 
trab'1J ~ q_'l 0 gt:. imparton ~T QO ofc,r!t 1lct:' l3. and it.nr··ia in_~í_':~-rnr. C:~->1 
Soryi "in, Pf.::..rd:ilaiJ.d() l80f'I:!"'"'S ·ral.as ':"IU'• :; . 

Programar Hllllt=t1rnonto las and i to.:.'Í~s q_t¡o d_cbor pra~T.i ~"'arsq' o~d:abl;..:. 
rd onj() laCJ i·4·~:ni (,8_8 cl'-'l e,;¡d_i tr:r:fa C, ""i1ll:ÜC•a:r. 
Su:9a.:r:-vigilar la mar0ha y r;rganiza'1i~:. dr.> t .... da.s las 1m1dados dt:>J. 
Sorvi"ir n•lalq_,~iora q•1r.> so.a 311 n·i-.:r,~l o 'l.:::Jp()rtan,.da, 
Lnfn~mar 10 S rr..s~;l t.8.dns n~:,·l~<:>ni dn G "'Tl. JaG Y1.J i t:ani_ ,·,nos pr0p:':r::i o:c,_rl_o 
las 1L.0 0.'i das q•~o r:r·•:nY"'r..ga.._-v¡ pEU"a g:J·!":·S~lnar c.ofi_,.:i"'n~ias cn,-:o¡r:-roJ.das. 
o.-..m,Jnicaj:' lc:s h'-"nhns q_11" dt.:!L. 'Ili·~tiv0 a ·inr'0é-:."!' S 1"mar"f,"lf3. 

·- Asignar 1a br•r'-'S al pors,.,n::.l do -;ri ;31 ·:~3.c1or¡;.>s, 
Atsnlvor 'lnJ."l.S'l);tas (;_e:! rnJ.·lcL.3.d"'s·y i'un•':-;,o~-::.8..r'l0S dnl Sorvi~"in. 
l)aJ.i~ir;a·,~· al pc.r~:F'no.l d"lJ<=>nd·iqn-ta y d.·va.:!_!;¡e::..r }os rPnul-r.ad.~f! (lo SllS 
trabe.j0s. tn7:og:rar la .;nnta Jal i f·; ~ad~·ra Na·)~ nnal., 
0•"'nrd"~:lar las 1a'hnr"!S do la LJni dad a t'iiJ '~ar~r· -:()n ,-.trQs •:J::::l dad"ls 
dt=! ·la J.nsti 'ttl"'i ..;n .. 
Pla.r.d f·i ~ar y di r·( gi r f0rns y som ¡ n8.r'! (l S. 

Man--i:;on<:>r T 0 SArva 3"' br:=. an-ro•:Bd -=>nt os' si ·f:1:a -.-¡ ()n"-'s y as '•n+os :~('ll'lfi.d 0 ll
nia::os q_•J 0 c-;n::.J.niOr.>, 
Aplinar u('!rmas gonoral<=>s, loyas y r""glam"'ntns. 
R"" ni bi r· 1 nst-rn ":'!ni ()n~s gonrral "'S' ...... (}c).G i nn&.lmon to' 
Sr.>r "!nni:rnlad" fr~·1 1l"'n·!~::.m.ont-o "''ll le• S rqs¡Jl·::n,d•·8, 
Snporvi sar di r~··~i:arrt<=>ni·q 8. 'ln n.'!morn do P"l,~-~"ll·.LS qw" nnrmalman·t-"' ll() 

snbropasa do 30 V·lsi tadnros Na·~innal"'s d"' u.:1idados do S"'rv·oi~" .-:o 
1 mp11°st:ns, 1 tnsp "'otnr y 5 Ufi ~-¡ al"'s. 



ESPECIALISTA JURIDICO TII 

I REG,UISI·..rOS DE EDUC~~CION Y EXPERIENCIA 
- Educacion Superior Completa. 
- No se req_uie!e exp'3riencia en cr-trgos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAR.t,.CTERIS'T:ICAS 

534-10 

- AsÜmir directamente ladefensa-C.d causas judic'iales o la tramita
ci6n judicial de asuntos no con+.enoiosos, que se repiten ccn Eluma 
.fre~~3nci.a. y tienen muchos yrecedentes ~ y se7." d5.rigido o colaborar 
en la ~efen~a tie iuicios d8 mayor complejidsd efectuando la1ores 
tales come: 

:::teur...ir y estvdiar an-'r.;ecedentas. 
- Acumular pruebas y log:!'·ar tes-tigos o 

-~reparar alegatos y escritos. 
·- Realizg.r trámites en tribunalee y servicios públicos. 
Estudiar la legalidad e infor~~r eu derechj decretos, res0l~c~ones, 
expedientes y otros documentos similares, que se ~epiten frecuen
temente •. 
Contrclar legal y q,dministrati V'lrr:ente i un grupo específico de -~pe 
raciones, beneficios u obligaoiones que debe realiz•3.r, otorg:tr o
hacer cwr.plir el Servicio (o EmpreR~~. 
Efectuar tr1m.ites repetí ti vos de C3.rácter administrg,tivo qt~e por 
su naturalez~ requiEren aplic~ci6n de conceptos legales.y jurídi
cos. 
Colaborar en la re':llizaci6n de estudios jilrÍdicos, reuniendo ante 
ceden tes, analizándolos y prepar·1.ndo recomPndaciones. -
A.ctuar ·como inspector, fisc~lizando el cumplimiento de disposici9_ 
nes legales y administrativas de organismoz, funcionarios y p~rt! 
cu¡ares, en materi~s de importanci~ y complejidad reducid~s. 
Llevar registros y archivos de ma·Gerias jurídicas o relacionadas 
con ellas. 
Dirigtrun grupo de funcion~rios 'l.dministrntivos, flsignando y con 
trolando tare~s. 
Participar ~n comisiones de estudio. 
Estar perm'3.nentemente inform8.do de 1 ?- dict'1ción y aplic <.c::_ón de 
nuevas leyes o-normfls y criterioc ~uríd.:.cos. 
Tratar con público y funcion'lrios y con :1utoridadas públicas, ju
dici.ales y privqdas, pu-a interc.1.mbi'1.r inform--:wi6n y coordin'3.r a51. 
tividades. 
Aplicar normas generqles. 
Recibir instrucciones específicas, frecuen~emente. 
Ser control~do frecuentemente en los resultados. 
Mantener reserva sobre la informaci6n confidencial que conoce. 
Supervisar direct'llllente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasa de 5 Oficiales. 

III ESFUERZO y·co~~ICIONES DE TRABAJO 
Trabajar frecuentemente fuera de ·1.3. oficina. 

- Trabajar eventualmente de pie o c~min'1ndo. 



ESPECIALISTA J1ffiiDICO II 

I RE_Q_UISr OS DE EDUC 'CIO!~ Y EXPERIENCIA 
- EducaciÓn Superior CompletaA 
- Se requlere experiencia en cargos previos. 

II CLASES nE TR!~AJO Y SUS CARACTERISTICAS 

534-20 

- Organiza~ y dirigir las activi~ades de un ~po de e~pecialistas jurídi
cos que realizan actbridad.es tales co~: 
- Estudiar la le~lidad e ·1.nformar en derecho <lec:cetos, resoluclones, ex 

pedientes y otros docUment0s simil~res, que se repiten frecuentemente
en cttanto a su materiao 

- Controlar, legal y adminis·trativame:::tte, \ID. grupo específico de opera
ciones, beneficios y oblü:;a.cior3s que debe realizar, otor.g;ar o he.ccr 
cumplir el Se~Yicio (o EIL.presa) .-, 
Efectuar trámitas repetitivos de carácter administ:cativor.:,que por su 
nat'ilXalt?za requi(~:-en una supervisión legal y jurídica.. 

- Realizar actividades tales como: 
Asüs-nar y pro.o;ramar trabnjo al .f9-'U.JiO. 

- Resclver consultas relativas a 1as tare~s asümadas. 
- Revisar la documentaci6n recibida y des:pac:nacta. 

- Dirigir o asumir directamer-te la defensa de caus¿s judiciales o la trami-
tación JUdicial de asuntos J::..o contenc~·-.:Joos que se repi ter.. con frecuendia, 
ttenen precedentes y son de importancia ecoij.6mica o social para el Fis-

- co, para EUS funcionarios o p rtl.c,üa:::-es 1 efectuando tareas tales c-:,ro.o: 
Estudiar anteoader..t::.z. 
Acumular pruebas y lo?t·ar test::t.-'SvS. 

- Preparar y presenta.r a:iegatos y escritos. 
Decidir o p:-oponer cursos de acci6n a seguir durc-.~te el desarrollo de 
la causao 
Nee;ociar tran.sacéi:ones., 

Colaborar en la defensa de juicios de. DSU."ltos de ca:::-ácter I!:c{s co~plejo 
·y con pocos p:recedentes. 

- Colaborar en la preparacién de proyectos de leyes y re~lamentos en mate
rias de carácter ~eneral o particular, como así:nismo de informes aclara
torics o instrucciones sobre su aolicación. 
Estudiar la le~lidad e informar en de:rec}1.0 decretos, resolucione-s¡ ex
pedientes y otros documentos similares de r.EE.turaleza variada que co-rres
ponden a un ~rupo o sector de las acti"t.ridf!d9s de un servicio o empresa" 
Realizar estudios sobre los c..spectos j~:o.:t{dicos y lee;ales de asuntos~ si
tuaciones o problemas que afectan a u~ sector limitado de funciones in
ternas del Servicio (o Empresa) o a p9rsonas u organismos vinculados a 
6ste, y son de variedad y romplejidra4 medianas, reux~_iendo antecedentes, 
evaluándolos, analizándolos y preparando reco~endaciones s3bre decisionea 
que sea conveniente toma= " 
éolaborar en la realización de estudios de mayor ámplitud, variedad y 
comple j id a.d • . 
Actuar como fiscal o instructor en sumarios e L'1.ve~tigaciones administra
tivas. 
Actuar directamente como i.nzpector, fiscalizand.o el ~umplimient:: de dis
posiciones legales y administrativas de organismos, funcionarios o par
ticulares, en-materias de importancia o complejidad moderadas3 

- Proporcionar instrucci6n y capacitación legal a personal no especializado. 
Participar en comisiones de estudio y resolución. 
Estar permanentemente informado de la dictaci6nr ~ -'-·:.. y aplica.rlón de nue
vas leyes Q normas y criterios .jurÍdic(ls. 
Tratar frecuentemente con autoridades, funcionarios y público en general 
pa.ra intercambiar información y coordinar actividades. 
Aplicar no~as generales. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado frevuentemente en los resultados. 
Mantener reserva sobre la informaci6n confidencial que concce. 
Supervisar directamente a un ~úmerc de personas que normalmente no so~ 
brepasa de 2 funcionarios que requieren educación superior completa y 
8 funcionarios que requieren educación superior intermedia y Oficiales. 

1/2 



) 

III ESFUF.RZO Y CON~ICIONES DE TRABAJO 
- Trabaja'!" frecuentemente fuera de la Oficina .. 
- Trabajar eventualmente de pie o caminando. 
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