ESPECIALISTA JURIDICO I

S3f-JO

\

I RE·=fUI~lPOS .•PJJ. J?J2..T[CJ.CIQ..IL_l EXPERIENCI \

- Educacion Superior Completa.
- Se requiere experi~ncia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARA0TERIS~ICAS
- Organizar y air::..g::..r ur.La secc-iún o un::..dad zonal en que se realizan
actividades tales como:
- Ase3oría jurídica respecto a un tipo eape~~fico de asuntos que
presP-ntan poca varie~ad, o bien, de asuntGB divE:::rsificados·de
los cuales sólo algunos presentan dificult&des espec~ales.
~ontrolar, legal y admi~istrativn~ente, operaciones, beneficios
u ob::!..i.gacicues que debe :ree.liz.s.r, otorgar o hacer cumplir el
Servicio (o Empresa)c
Estuaiar la legalidad e informar en derecho decretos, resoluci..Q.
nes, expedientes y otros douum.entcs sinüla.res, de naturaleza v~
riada, que corresponden a un grupo o sector de las actividades
de un servicio o empresa..
- Efectuar trámites complejos de carácter admj_nistrativo que por
su naturaleza requieren una bU.~)ervisión legal y jurídice.•
Físcaljzar el ctunpli~iento de aisposiciones l8gales y administrativas.
Realizar activióades tales como:
Asignar y programar trabajo, haciendo culli~lir normas establecidas.
Resolvér consultas relativas a ~as tareas asignadas y coordinar
y uniformar cri terio·s jurídicos dentro del campo de su especialización.
- Revisar toda la document~ci6n rec~.blda en la Unidad y decidir
sobre s~ tratamientc~
Controlar los infot-mes, estudios y todo documento elaborado y
despac.hado en la Unidad.
- Participar en la formulaci6n ce norms.s y procedimientos de la Q
nidad u Oficina Central.
Djrigir o as'IA.mir directamente la defensa de cs.usas judici'ales o
la tramitación judicial de asuntcs no c~~tenciosos sobre los que
existan pocos precedentes y son de importancia económica o social
para el Fisco, efectuando tareas tales como:
Estudiar antecedentes.
- Acumular prueBas y lograr testigos.
Preparar y preseLtar alegatos y escritos~
-Decidir o proponer cursos de acción a seguir durante el desarro
·llo de la causa.
- Negociar transacciones.
Colaborar en la preparación de proyectos de leyes y reglamentos
en materias de carácter general o particular, como asiminillo de in
formes aclaratorios o instrucciones sobre su aplicación,
-_
- Realizar estudios sobre los aspectos jurídicos y legales de asun- .
tos, situaciones o prob~emas que afectan a un sector limitado de · ·
laa funciones internas del Servicio (o Empresa) o a personas u, or ··
ganismos vinculados a éste, o bien, asuntos diversificados, pero___
que ofrecen dificultades especiales con poca frecuencia, reuniendo antecedentes al respecto, evaluando, analizando y preparando
recomendaciones sobre decisiones.que sea conveniente tomar 9 Cola
borar en la realización de estudios de mayor amplitud y compleji=
d~.
.
Actuar como fiscal en la instrucción de investigaciones y sumarios
administrativos.
- Actuar directamente como inspector, fiscalizando el cumplimiento
de disposicio~es legales y administrativas de organismos, funcionarios o particularés, en m~terias de importancia y complejidad.
Organizar y dirigir seminarios de capacitación legal para personal no especiali~ado.
Estar permanentemente informado de la dictación y aplicación de
nuevas leyes o normas y criterios.jurídicos.
~

, .
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PartiJipa~

en comisiones de estudio y resolución y ocasionalmente

en congresos de ca+á·Jter naciona}. o internacional.

T:r;'atar frecu9ntemente con autoridades, funcionarios y público en
genera] para intercambiar inform&cién, coordinar actividades o
dar instrucciones.
Aplir:lar :1ormas genera.2.es.
~ecibir instrucciones genera~.eG, ocasionalmente.
Ser controlado frecuen·temente en los rea~ltaJ0~~
- Manter:er :reser7a sJbre ~~-a ir>for)na~Ji6n co:.::t':! (~·.;!~cj a:_ que conc..:,;e.
Superv1sa~ d1rectt:.twen-¡;e a 1.2.n nrim<">ro de pen.lol:.ae c;¡_ue norm.al~ente
no sohrepsse.. L.0 5 .funciona:.-ios f2.~!.e requ:i.E.ren edt.. 0aci6n SUJ.l·.::;rio:r
completa y 10 funcionarios que reQuier~n eduua0~6n superior inte!
media y Oficiales~
III ESFUERZO Y CONDICIONES Dl<1 TRABAJO

:.Tra13afar-f:récuoñteffieñte-il-le·:;a-·d'e la ofi:::ina.
- Trabajar eventualmente de pie o cami~ando.
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J.EFE II DE UNIDAD JURIDICA

I REC!UISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

~~i ór1-~.füpe :rror-éomi)re-€8.':----~

- Se
requiere
experiencia
en
.. • ·.; .,
'.
.
. •
.
'~

cargoE~
'

previos
.. :
:1

-·.;-

.

II CLASES DE THABAJO ~ SUS Cli.RACTER:!:STICAS

:.-·organizaryd:ir"TgTI--~;_:;i·s-iCTf\::"lcfa(l·es~<Ie u..l'la unidad en que se rea
liz~n labores de BSeso~ía juridina en relación con aa~ntos que7

-

-

-

-

-

-

-

dadas las característioas d~ la institución a servicia~a q~e sir
ve f tienen· sol emei,te ·;gl0r inJ.:erno o afee tf: .. J. a se·:;·tareo Jé ps:cso
nas de ma¡~nl tud n..3dia~la y/o requieren la B.p.l.i•Jaciór de l¡:;.1oo p:!.·-cos cuerpot~ l·3gales partic,üar&tJ, p:í."'eserltándof.:e frecuente!nente
asuntos d19l mic;mc tipo/) Efectaar la"bore:; te les coma:
- Asig~e..r y prcgrama!' i~rabajos ,. estableciendo normas para su e j~
·
·
cuci6n 9
Orientar la realización de la3 ta:reas a::1ign::u1as, atender ~, :r·e
sol ve::.~ (:a:nsul ta.s y coordinar cri tel"ios y poli ti e as jur{di0a.s.
Coordinar lab laboree de las u~i6aJes danendientesc
- B.evisar toda doc 1 unentación recilJida en la Unidad, s- decidir sobre su destino y trataoiE'nto.
- Controlar .los !J.: formes, es·¡;u. Q.:·.c 13 y todo documento elaborad.o y
expedid1j por J.a Unidad o
- Proponer o autorizar permiscs~ vacaoic~es, licenciac o el otor
gam.iento · de o·tros derechos aJ pe:::-son'1.1 de la Unidad.
Organ:..!?¡ar y dirigir laa labores 1e t:n departamento cuyas actividades. requieren la aplicación constante de un conJunto de J.~yes .
?SpacÍ"fic 1-s, ya sea ¡:.ara cumplir 'J !1acer cu'1lplir trámites admi:nistrati V(H3 establecidos, o para fiscalizar ;1 cump1.i'1lliento do
dichas le;v-es, realizando 18-s ·mismas labores de direcci6n enumera
das ·en el párrafo anterior,
'
Dirigir un g:;."upo de abogados dedica.dos a 19. defensa de causa.s ju
diciales de un tipo deterhlinado, 9ero de cierta variedad y con P2
cos preced.entes, · y la tramitación judicial de asuntos no ccntencios.os t e:fectuanq.o labores tales como:
Estudiar anteceden-Geso
. . ,_ .EV:aluar pruebas y testigos~
-Orientar la preparaci6n de alegatos'y escritose
.
~ Decidir cursos de acción a seguir durante el desarrollo de la
causa.
Tomar Qirl9Ctamente a su cargo la defens~ de juicios especialmente comple ,jos, con e.s·Jasos precedentes y que son de gran importan
oia económica o so e tal para el l'1 isoo ~
Secundar a un abogado jefe I.
Tom&r razón o proponer la toma de razón o la devoluci6n de decre
tos y resoluciones,
Estudiar, preparar y prouoner p=oyeotos de leyes y reglamentos
en materias de carácter particular que afectan a las actividades
específicas de un servicio, ·empresa. ·o grupos de éstas, como asimismo informes aclaratorios o instrucciones sobre su aplioacióno
Reetlizar ~astudios sol)re los aspectos jurídicos y legales de asu!!
tos, situaciones o problemas relativos a las funciones internas
d~l Servicio (o Empresa) o a personas o instituciones, q~a en n~
mero limitado, son· afectadas por;sus activ~dades, reuniendo ant~
cedentes al respecto, -evaluándolos, analizandolos y preparandil
recomendaciones sobre· decisiones que sea conveniente tomar:.
Partioipa:r- en la formulación de ·políticas relativas a las ·activ!
dades del Servicio (o Empresa) ·.
·
·
·
Informar y dictaminar en derecho respecto de la legalidad, constitucionalidad. o procedenc'ia de decretos, resoluciones, reglame,a
tos u otr~:>s documentos legales relativos a asuntos de naturaleza
variada que correspondan a las aoti vi dad es de un servicio· . o empr~
sa~
.
,
Intervenir en la pr~paraci611 de contratos de todo tipo, de importancia y trasoend·encia para el Servi.cio, revisarlos y prop~ner las
condicion,3s o modificaciones que jurídicamente sean convenientes.

-

1/2

534-40
OrgP.niLar la reaopilaci6n metódica de le ;y es, reglamentos, denre_tos y demás disposiciones relativas a un servicio y cuidar de su
~antencié~ al día y divulgación,
Estar pe!':manentementA tnfo:rmado de 1!1 dictación y aplicación de
nuev-as lE!JiSS o normas y criterios jurídicos,.
- Trata~ frecuentemente co~ autoridn~es y funcionarios pdblioos y
pri-v-ados para atenó.er ooxwuJ.tas y proporcionar información.o
Participo.r c:;n com:o si ene::: de edt'l.dios y resolu·ti vas, y en congr2.,
sof;; u o·cras reu....··J.iones 8J.mi l:...1.J:'OS c¡e carácter nacional ~~ ocasioLeJ_
mento in+;ernao::i.on.al.
'Mantener vinoulacion::s cnn il:s.ti tucj_o~'lce 1... C:r:'gsnismos nd.cicl1c..lr::;s
y O~Jasiona.l.mer..te extra11:jsr-os,
- Aplicar levs3, pol~·ticas y ~eglamsntco.
Reci~ir ins~~U-~0ian9e geLera~es, ocasional~ont0o
Ser controla~o an·los reeul~ado~.
Manter. . e r :..·(~S e:t'V.s sobre 7.:J.f c::::-m;:,::;:_í_ ().a r~ c..· ...•.:::'ic:E:r.;.~ i:OJ.l

q_u e e onoo e..

.

Su'9erviear direotamentR a un m:unei..'·-~ de per3on.E:.s que 1!-0l"T'tnl.mente
no sobrepasa de 8 funcionarios que requieren educación superJor
completa ;_r 5 Je:.::os, e indir~c"t3.met)·C;e u 1..m nÚ¡:J.oru de peJ:::.:cJ: . . 2.S que
norn:.alme·nte no c;obrepasa de 25 ftl~aj m!D.rl.Ni qus :::·CfliJicrA:Lt educ:J.ci~n superiór oompleta.y 30 func~0na~ios que requ1ere~ edu~~ci6n
superior ~~.ntermedia y Of'iciele.J,

! .
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JEFE I DE UNIDAD J1:JlUDICA
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_
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I REQUISI1:0S
EDUCACIOU
Y
,,..
_.._-..._DE
....... ,.,.___._
_...___.......
,.,...,...__EXFEi;RIEJ'TCIA
.• _....
....
._
~··

.,

- Educa8ión Superior Completa.
- Se req~iere ;xperienci~ en car~os previos.

II CLASES DE

~PRA13AJO

Y SUS C_t.RA.CTJTi.\IS·:tiOAS

::-·ürgaití:.Ja:'->-y--a:írígir1.2.s--a3·-;;Iv-:r-!·.~~á-;i·sae una un:.dad en que E e real:!.
~an labores de ase serie. ;uric:ioa en ns·. .mtoe que, dadas L>=J c,_,_;:ar;::
ter:ístioas de la ü':l.stiti.,;:;ión r) G3:rvicic) 1. q_-:.1'.: s ~i.r-v·-; ~ t:•.en~C~v;_ ::.."·;_-~
~t'ec+~~1 ~ c~~-~n~oq (:7-~~~c
;
pc~co~aa ,_',r.'o
-aflu PnCJ."a ge11e· r~, 'J ..._"),._
1 .·'
quJ.eren le ~plicaoión de cuerpos legales variad~s y co~p).ejos,
presentándos8 frecuentemente asuntos con vacos p~ecedentes. EZec
tua:r- labore;=: 'tales como:
- .1-i.s:~gr..a-.:~ y r·rogramar -;;:rc>.t:..~~ o 1 ectabJ.Jc:L endc n0nLa-3 pa::::-s.. su 0 j e e:¿
ci6n.
Orientar la realización J0 las t2.r::.s.B s.f:ignadas s atend.er y :'esol-,7er consultas y c·ooré!::i.l:ar cr..i.terio2 y p·)"!.:Ctica,~ jurídicas~
- CvD:-.~dinar lae labore~; de las -u.:.~:•.cta~lc8 d(·:p9~.l.di€11'tos ... Pevj_s~r toda la doct!men~aci6~ re~ibida en la Unidad y decidir
sobre su dest!no y trata~~ent0~
- Controlar lo~ informes, estudioa y todo ~o~umento elaborado y
expedido por 1~ Uhidad.
Proporier o autori~ar permisos, vacacioneo, licencias o el otorgamiento de otros de::'echos al per.8onal de la Unidad.
Dirigir, o concurrir a or~entar, el desar~ollc de juicios gua se
presenten con gran variedad en cuanto a J. a ms. toria o cuantía) en
los cuales tiene inter·és el E:stacio, .:31J.B servicios o funciona:::-ios,
estableciendo ncrmas y procedimientos, tan~o pqra cada ca?c específico, como para servir de guia en oasos similares a laG personas que tr-:mgan ·la representaci6n o defensa del Estado.
Temar razón o proponer la toma de razón o 1~ devolución de decretos y resolucioneso
- Estudiar y prepara~ proyectos de leye~ y ~eglamentos en msterias
de carácter general e influencia nacional, como asimismo informes
aclaratorios e instrucciones sotre su anli8acl6n.
Realizar estudios sobre los aspec·;:;os ju:;:.~Cdicos y leg8.les de asuntos, si tuacior..es o problemas que afectan actividades de amplitud
nacional o i~ternacional, re~~iendo antecedentes al respecto, eva
luándolos, analizándolos y preparando r•3comendaciones sobre deci'=
sienes o acciones q_ue sea conveniente toma~c.
- Participar en la fonm~lación de p~lític&s relativas a las actividades del Servicio~
Dictaminar en derecho e informar reepecto de la legalidad~ consti
tucivnalidad o Pi..'Ooedencia de decretos, resoluciones, reglamentos
t... otros documentos leGales r·elativos a asuntos de naturalezas muy
variada o de importancü~. nacions.l~
.
- Intervenir en la preparaoi6n de contratos, acuerdos o tratados de
todo tipo, de importancia y t~ascendencia nacional, revisarlos y
proponer las condiciones o modificaciones que jurídicamente sean
convenientes.
·
Organizar la recopilación metódica de leyes, reglamentos, decretos
y demás d:isposioiones, y cuidar de su mantención al día y divulga
ci6n.
E·star permanentemente informado de la dictación y aplicación de
nuevas leyes· o normas y ori terios jur:ídicos.
Tratar fr·9cuentemente con 3-Utoridades públicas y privadas, para a
tender consultas y proporciong,r informacic~n.
Participar en comisiones de estudio o resolutivas y en congresos
u otras rc:mniones similares de carácter nacional o internacional.
M3.ntener ~~dncula.oiones con orga.p.ismos o instituciones nacionales
y extranjeras en su campo de actividades.
- Aplicar leyes, ~oliticas y reglamentos.
Recibir instrucciones generales,· ocasionalmente.
Ser controlado en los resultados.
- Mantener reserva sobre la información confidencial que conoce.
~
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Supe't'vi:~ar directamente a un rLúmero de personas que normsJ.mente
no sobr!3pac;a de 8 funoicJJa,riod que requieren educación superior
completa y 5 ,Je:tes ~ e ind::..rec·éaDJ.ente a un nl.imero de perncnas que
norm~lmente no so~repasa de 25 fuhciona~ios que requieren educación superio::- C0'1'lple cs. y 30 O.f~ci.alcs y funcionarios que req_~J.:::.e
ren educación superic~ i~~~rned~a.
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FISCAL II
I

,EF}Q_UISI~qf3 p~

EDUyACION Y EXPERIENCIA_

- EducacJ.óñ Super1.or OcLJ.plelie..•
- Se requiere experiencia en carEOS

previos~

I I CLASES DE TRABAJO Y SUS CX'i.AOTERISTJ.:CAS
-=--17is~ afiz~:rr

que l.OS acros-·J. ac-u¡;;r-d{~S ae un servicio de ma.gni tud y
corriente9, se ajusten a las disposiciones legaies peE
tir:e:::1tes, representa::Hlo i.as t¡j_t'J.e.cionez j J. e~Sdles cuando oorre0·po:L1
dao
- Sub.coga. . . . al Jofe ejecu~iYo del 8erv-ici0.
~sumir la repr~~entaci6n ju~ioial de la Institución y dirigir o sur
per;i.al~ar la dafensa de sus iLteresea eL j~i~i03 de toda cl3se, ~)
mo asim·l.smo la redacc:i.6n de escri t0s y alegP. tos para los trj_ bu:l~les·
y \a j_nteJ:-posici.ón de Jos reours(is q,J.a pro0edan ..
Dirigir el estudio y redacción de prnyectos de leyes y regl~1entos
o.resoluciones jurídicaso
- Prepar~e impartir instrucciones sobre la aplicaci¿n de disposici2
nes legales y reglamentariaso
Asesorar en problemas juridioos y mate~ias legales~
Prep'3.rar dict,.imenes e informes juYidlcos internos.
Informar expedie:n-Ge:J y sumarios.
Disponer ].a recolección de antecedentes J..egales que comple~nenten
el estudio de causas en preces•) o asunt~s legales, evalu&rlos y
decidir sobre su usoo
Estar informado de la d!ctaci6n de nuevas leyez y cambj_os de dis
....
posiciones reglamentar~aso
Tratar con. personal directi 1ro y funcionarios C:e otras instJtucio
nes nacio11ales y ocasionalmente extranjeras, con autoridades ju::
diciales y pútlico en general, para atender consultas, intercam~biar información, tomar resoluciones y cnordinar actividades.
Purticipar en re'l..lliones de consejo, comités u otras.
·
- Aplicar leyes, políticas y reglament~s~
Recibir instrucciones generales 1 ocasion.almente"
Ser controlado ocasionalmente en los resultadoso
Mantener reserva sobre informació:l confidencial relacionada con
materias en estudio, procesos judiciales, decisiones de alta política o antecedentes obtenidos en el desempeño de sus funciones.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de 4 Abogados, e indirectamente a un mlm.ero de per.:..
sonas que :normalmente no sobrepasa de 4 funcionarios que requie::·en educación superior completa y lC fn.ncionarios que requieren
educación :superior intermedia y Oi"iciale~.
c~mp!ejidad

...

FISCAL I

~

53~·c0

I FEQTTISITOS DE EDUCACION Y :!iXPERIENCIA
EdüCacíoñ-Sl;q;)eri or cOiñi)le-t~a:----·-

=-- Se

requiere experiencia

II CLASES

DE

~I':~BAJ"O

::--Fiácalizá:rciüe

e~

cargos previose

Y SUS CAl.ACTEBI8TJ,JAS

losa0:,;:).3-y"·a~c·t:1er"'71':3"sd"e

v.n servicio de grg,n magn-Ltuc: y ce rode..je ccrnplejo, 0uys.s ru~wi-::mes ~3on de importe.ncia
fundamental para el S.stac o, se .?.justen a las J.isposici.ones J.egn.
les pertinentes, repre&8ntando las situacio~0c ileeales cu~ndo~·
corresponda.,
Subrogar al Je~3 ejecutivo ~el ServicioQ
- Asumir la repredentaci6n judicial de la InstitaGi6n y dirigir o
supervigiler la defen~a d8 su~ interezes e~ juicios de toda el~
se. com~ asimismo la redacción de escritos y alegatoe pera lostribunales y la interposic16n 1e ios re~urscs qué procedan~
- Dirigir e1 estudio y redacci6n de proyectos de leyes y reglame~
tos o resolucioLes jurídicas.
- Pre9arar e impartir instrucciones sobre la aplicación de dispos!
cienes legales y reglamenta"t:':i. '.H ·:
- Asee. Jrar E:ln problem~s juridicr.r.:~ J. materias legales.
- Preparar dictámenes e 1nforl!les jurídicos internos.
- Info:..·mar expGdientes y sumarios o
- Disponer 1a recolección de antecede:r..tee. legalé,S que compJ.emeuten
el estudio de causal3 en proceso e auun"bcs leg:::t:Les, evaluar~:~'Js y d~.
cidir sobre su uso.
~Estar informado de la Jiotaci6n de n~evas la;es y cambios de dieposicioneE3 reglamentarias o
Tratar con personal directivo y funcionarios de otras instituciones
nacion.F.l.leEl y ocasionalmente extranjeJ.'as? con autoridades judiciales
y público en general, para atender cons~ltas, intercambiar informacl~n, tomar reso¡uciones y coordinar actividades.
Participar en reuniones de consejo~ comités u otras.
Aplicar le!yes, políticas y reglg,mentos"
Recibir instrucciones generales, oc asionalm;:n;:'.. e.
Ser controlad.o ocasionalmente en Ios reS'Ü tados n
- Mantener reserva sobre informació~ confide:r..ci~l relacionada con materias en estudio, procesos judiciales, decisiones de alta política
o autecedE!r:tes obtenidos en el desempeño de sus funciones~
- Supervisar directamente a un número de personas que normalnente no
sobrepasa de 10 funcj.onarios que requieren educ;:tc'Hón supe:ri Jr completa, e ::l..ndirectamente a t:..n nÚ."~"P.ero de personas que normalmente no
sobrepasa de 10 funcionarios que requieren educación supe:r·ior ccmpleta e;T ~o funcir::r:tr:,::-ios que requieren educación superior i7.1_termedia y · • Oficia:::..es.,

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
=-Normales.

~-
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FISCAI· JEFE

I g)!J9lJISI.:.~E~2-~ ED[QAQ.I~LLE~~~..li.U-'.:.EQ.il
- EaucacJ.ón tlu.perior vorrcple-<ca..,
- Se requiera experiencia e~ cargos previese
I! CLASES DE THABAJO Y SUS CLRACTBHI~TTCAS

::--]i"íscan-za::~-~quél.OS'"ac':(;'0s-y-~·a0'uert-r0s-'"cl"e

-

-

un servtcio de g:!:'an magn:i.tud y de rodaje ccmplejo, y los de .,t!'cs servicios supervigila
dos pcr a<1uel en que pret:•ta sus :t.'uncio::.1es 1 88 ajusten a lás d.:J.:::posJ.cioneB J.egal.~s :!;)erti:J.entes ~ :--e:presen·tancL; si·t:uP.ciones j:J_ega....
les, cuaudo cvrresp..:nda y reC:tlizan.clo labores: tales co111o:
- Di¡·j_gir el eE-+udio y redacc::l.6n eJe proyéctos de J.eyes y rE::glamuntos o resoluciones juridicas~ relaci0nai~s con la especialidad del servicio y prepar~r a impar~ir iuetruccionas pebre
] a apJ ¿_e ación de las disposiciones legal~::s y rcglarr.entarias
pertinent-es.
Asumir la representación j~dici~l de la i~stitución y ~irigir
t.' oupervigilar la defensa de suz i:'lteresAs como a.2im·i..;-~~no
supervigilar la redacción de los es~ri t•::!S y alegatos para los
tribuDales y 1~ interposic~ón de l~s reoursos que procedana
- AsPsorar al Ejecutivo. al Pa~:a~cntJ y a nt~as instituoi6nes
·en las materias legales y problemas juridicos de la especiali
daC!.
- Subrogar al jefe ejecutivo del ser7ici~, representarlo como CO!!,
3ejero y estar informado de la aictación de nueva~ disposiciones
legales y;/ o modificaciones de las existAn-~e:;.
.
Preparar iictámenes E. informes juríJ.icos ir..ternos e in.f'orma:'::'
expecientes y ~tlmarios.
Participar· en reuniones de Oonse jo, Coro.i t6s u otras y tra·i;ar cor. .
personal directivo y funcionarios ne ot~as instituciones nacionales y ocas~onalmente ex·tranjeros para at0nner consultas, interca~
biar inform~ci6n, tomar resoluciones y coordinar actividades.
Aplicar leyes, políticas y reglamentoa,
Recibir instrucciones generales~
Ser controlado ocasionalmente en lo0 resn]. t:-.do.:J o
Man~ener r1eserva so·bre in:·ormación confidencial relacionada con
materias en estudio, proceaos judiciales, decisiones de alta poli
tica, y otras~
. Supe..cYisar ~ireotamente a ··1n total que no sobrepasa de 10 personas Qon educación Superior Completa e indirectamente a un número
de funoionar:tos que normal!D.ente :no sobrep:?.sa de 10 personas oo:n.
educación Superior Completa y 30 Oficieles ndministrativoso

lii ESFUERZO Y CONDICIOIYES
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I REQUISITOS 1)B EDUCACION Y EXFERIBHCIA

::·rrdücac-{óñ-··superior cL·mp-le-:ra,----···-- Se requ;ieJ: e oxper lencJ.a en carg.•s rrevios.

II CLASES DB

T~tABAJO

Y SUd

CJI_:;~~\t'':rE:?.IfUI0.AS

=-·Repr-:-i3eñ-G~ir-ye-:c"-sJ.ar··-8l·regg"ia7CI,=,·-7fe"-lo~

interese S gcr: eral e f3 de
a')r8E..do:=8s y fHll.~_.d:~·s er. Lma cp_;¡_i.c-t:'ra. COl"J.CUJ.~s:'> de hi[)otecaríos o
conve . .üo ;judicial p.:::·a·ren1:i vo ~ e:·) "Jienc.o inte1 "'··')::..rL t' en u:r~ DÜmt:r2 •le
casvs Q.Ue r8pre'3S:'ltan UL volturlon }.)eque!:í.o 0. ;:".s::..~!08 reccnscid.os y
a e ti vos reR.:t. .J.. •.mdos r ef~ctr:.a:1do l a~c.rs .:; tales C;C·m.o:
- Pu.:>licar e j_:n'Jcri1ür d.ecl:-:ra~ü .~es <le quj_ebrus.
Tra:mJ.·car :s. r~..~~isi6n de t::xhortos 8. acreeclore~ (]_ue vivan en el
e:¡::t:r-a:1 j <H'C..
Sxigi"!:' la entrega d~1 la d·.1cumenta:)ién de:'.. fallido pa:r¿~. el conocimiento del caso.
.
.
.
t arJ..ar)
.
. . ' t .::;_'ar y 1'P.a1':¡_zar 1,>J..(<nes
- I ncau"'fja~::-,
J.nven
CU8 t o d'1a:t', acm:tn:Ls
d;; la quiebra y distrjbuir lns f:.,:nd-:s a J.:s ¿crecd<)res.
A~tuar de depositario en ejecucion?s correspoLdient~s a yentas
a plaz(),
- C<:üe"brar :transac3cion&o3 o comp~c~:..soz sobre negocios, pre,rio
acuerdo do acre~dares.
- DLcigir ia divisién de herencias, sociddades y otros en Jue +.en
ga pa1·te un fallido .. Rep=cse:.rtarlcs e:r. ju~.c:~os y liquir.a.,;icnes-·
.....
d e pa~~lcJ..on.
.
Tra·t;ar ::;>.;rmanentement~. ccn abogadr:"~s, err.presarios, acrced.o:r"s,
qu0rolla:1.tes y perso.Lla.l de la ln"it:. t-:-1ei6n.
Aplicar normas generales y ~eglaTI~ento.s ..
Recibir instrucciones especificaR~ acasionalrnente.
Ser controlado frecuentemente ~n Jos resultqdos.
- Supervisar directamente a ur mimerc; de .t:ersonas que normalmente
no s0brepaca de 1 Encargadc de Contabilidad y 3 úficiales adminis
-+;ratj_vos.
1:..:

III ESFUERZO Y CONDICIONBS DE TRAJ3AIQ
:.. Normales.--------

1.

"J

SINDICO II
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I F.EQUISIT09 nE E 1)UCI\niO~! Y EYPERIENCIA
::-l;(El~8ciór-l s·u:JJE:rior <Jompie·Sa ~ -·---··
Cl
•
•
i a e:.1. cargos :prev1os.
.
- :;e
requ:Lere
e:x:pG:t'lenc

II CI:ASES DE TtJ ABAJ·o Y SUS c_r.._T:.lv.JTE.'1IPTICLi) .

y.- actuar en-r8.sgt~aT"cC:J d~J---los interesee- genera.,~...es de Bc::::-eedcres
y f!3.ll::.doa en lli"la quic;bra~ cóncurs'~) ce hip)tecarios o conveni~; 4u'::.:':.c:ial
preve-r1tlvo, debiendu. inte:-:-··:r:-'11ir t:n. '1.:.1:!. n1r.:8:"'•-' d.e r:~lsr:s que T'}}_-:re:Jr::L; -,n
un vol1.m1en median. o dé pasi·¡,;-oc :rPc:::;n,)c:\.doc ~r- c.ct.::. v02 :..~e;::.liz~do[~ t aÍ·ectua.11.do
labores taler- como~
Publicar e jnsc.l ibir declar:::.cio:ües d0 quieo~~as.
Tramitar la renisio~.1 de c:t,:bor·t;¡:s a ; ;.~e;:. ·80Jo:r·es que Yiva¡¡ en el EJ~tran~
jero ..
- ExlP-:ir .La entreq:a de la de:c"..1mentaci.ón del fallido pnra el C•)nocí~"nitm
to del caso.
Irwaut::lr 1 invent'l~iar, cus tvdia:r-) aélrn:r. . :i.stra:r y· :real~i..zar bienes dé la
quiebra 5r dish·iouir lo;.;; fc:~iC.Js a los acy·eeá.orea.,
~ Actuar Qe depositario en ejecuciones co~respond1Gntes a ventas a plazo~
Celeb1·ar tr~mcacciones o comprc..L1ü::0s ¡:oobre r... eg0ci:'s 7 previo acuerdo
de acreedures.
Diri~i~ la división de !lerencias, sociedac.es y ot:r0s e:'.1 qt::e ten~a pa:...·te un fallido, Representarloo en juicio3 y li~u"Ldi:iciones de :¡;a:::.. . tic].Ón.
- Tratar permanentemente con ab.J_.rsad os, emprosa:rios, acreedores~ querellantes y personal de la Instituciónc
- Aplicr:n· normas .g:enerales y re.cdanentos ~
Recibir ln9truccior. . es específir:a3, ocasj.onali!'.c;nte.
Ser cont:=-olado :frecuentemente e:-:1. lo.s ::-es-.J.l i::a.Gos.
Supervisar directamente a ~~ número d~ personas ~ue normalmente no sobrepasa de 1 o 2 f1.m.cionarios qu2 reqP.ie::¡:·en educ~ci6n superior coiüoleta e
intermedia, 1 Enca!ecrado de Contabilidad y 3 OficiaJe s.,

:.-Re:o~-e;_ta:;..

III ES?UERZO Y CONDICIONES
:.-l~orm?.les ~

n::s· T'PABAJO

- · - .---

-
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- Educaci6n ~u~erior completu.
- Se requiere Jexper:i.enci<.;. en cargos pre·Tioa.
II

"

·-

--...no---.. . ,. ,.,.,. ,

CLASES :PE TFAB.AJO Y SUS CAF.A0:ti~.tUfiTl•';AS

·RepresAn tar y actuar en : :;sg;_;_ci:-·CJ) de lO!:: :i.:.J. t ,_,~:·e;;(?.B gél':O~ale;:O· e~~
-"'~dore"" J· fa.,
.. 'J. dC"' en
{''1i...
COl)"l'r··
1-¡)' po·:-r.:.
. . . ,. ... , . ,.., ..,~
acr """'·
. . _....._.a.· "'"'a
t...l... r,.,1
....... .A. .• ·.-.. .: ..:lr,
·..
...·"""-'···'..-V¡,.¡¡,
convenio jt•dicial pre\·"entivt~, debiendo int¿rve.n.iY' en un ll'ctmer.o de
oas0s QU·? rep):"el5ent~.n
U.."l. \'"(.;lum~n grande d~ pasivos recc)nccidca y
activos realiza~os~ efectuando ~abn~es tales como:
Publlce.r e ins.::::::·ib:i.r (:ecl.o.ractones ele <;_ui.ebra~
'irami -~5r _la remisi6n de léZl-:tortoR a 2creeC.oreJ que vivan en. al
ext:canj ero.
~ Exigir la entrega de la document3ci6n d0l fallido para el conoc1
~

mient~

C<"T

1o.1

t< ,..,..,....

.._·-~·~ ~•-·

~.'t.,;

•.•

•

del caso.

- Ir..cantar, inventar;iar, c.ls·ii.odiar, a:lmini.str&r y realizar bienes de
la quiebra. y distri b':.:!.lr loJ fc'-1(ioa a .los acr~edores.
A0~uar de depositario en ajecucicncs correspondientes a ventaa a
plazo ..
- Cel.ebrar tr.·anstlocion~s o compromisos sohre negocios, p!'o·,r!.o acuer
do de acreedoras.
Dirigir la divis:t6n de herencias, soc:i.ddades y otras en que tenga
parte un fallidoo RepreJ8ntarloa en jucios y .li.quidacic_nes <.le part!_

-

ci6n.
Tratar permanentemente con -P..b:Jgados, Gmp:o·e?c,rios, acreedoree, quers

lla!.~.t~s y pE~rso:r:.al de la Ir..sti tí.,.... ~!j_ón ..
- Aplicar normas generales y regl.s. .:nent"'RReoibir instrucciones especificas, ocasional~ente.

Ser controlado frecuentémente en los resultados~
Supervisar dil'eotamente un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 7 Encargados de Contabilida~ 20 funcionarios ~ue requie.
ren ed:1.eaci6h superior complet-a e ü¡terttal.l:t::t ;·~ Oi'iciales ~
-

lli

ESFUERZO Y C_Q,NDICió~
~Tormales ..

DE ~RAJ3AJ0

JEFE DE TRAT.AMI.ENTO INTRA Y J~XfRA PENI!rENCIARIO l>E MUJERES

536-10

I ~QUI SITO§._M__ID¿'~!9ACION Y EXPEHIEl~CJ:A

- Educación Superior Completa.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CJJASES DE TR.'\.BAJO Y BUS CARAGTERlST.IC::AS
- Dirigir-el trata7Üiento jÍitra-:-Y.ex·E.~~-penitenciario de mujeres d~
un servicio dd prisionc:s, efectuando lab~:res tales cC'mo:
- Orientar la realizac::6n de mediús.s de re!ldaota.ci6n o.e recl,Isa~::.
- Velar pur la atención de los proble;nas e.xt!":;~GarcsJ arios de las

-

-

-

....

mujeretJ.
- Vele.r por la ntc>~ntenci6n de registros ae casos :r F-i tua<!ivne.s a:n.a.
lizadas,
~
Asesorar a· la I1 ir~caión en ma:,;er:i.as rel~~cio:uadas con ir:..dul tos de
penEtst traladoa, libertades condicionr:o.l.es y otras.
Partioipar en la fotmulaoi6n de politicas de la Institución.
.Tomar parte en consejos o COl'lisiones y _:)artinipe.r oca.eional:i!1ente
en congresos o co¿lferencias naoionaleo ·) il4terna.cioüales, aportan.
do sus conocimientos y experiencia.
.
C~o.rdina.r la labot- de la Urüdl':.d con lac de otras dependencias del
Servieio ..
Mantener contactos con instituciones públicas y privadas s. fin de
procurar ayuda social y eco~ómica a los hogarea de las reclusas.
Guarda~ ~eserva sobre los asuntos que con~ce en el desemp~ño de
sus .fttnciones •
Aplicar :r1a.rrJas generales..
·•
Recibir instrucciones generales 1 ocasio!'lalmcnt~.

Ser controlada en los resultados.

- Supervisar di:rectar;1enta a un número d,e perzonas que normalmente
no sobrepasa de 8 f'uncid:narios c~:·n educación su_perior completa y
Oficiales.

III

~~EUERZO

Y
- Normales

•

CO~JR!CIQ~~S

DE
.

TRAB.~O

-

JEFE DE TRATAMIENTO. DE Nii~N-ORBS EN
SITUACI ·)N IRl?.E(iULAR
I

REQUISITQ.S

Df~__

f1:P.lJ.9,.:\Q.J;.Ql'L

V: .~XPE~IBIW_hi

Educeci6n Superior Completa.
- Se requiere experi'r:,ncia A.1 e· argo.-' previos

-

-

-

-

-

'

- Nvrma1es,

f

2

Dirigir, controlar ~ or1~ntar :a cbservaci6~, c~asificac1¿~ y ~rata
miento de lJa menores en situaoi6n irre~ula~.
Dar asisten0ia e oc ial: indi·r.'.G.uaJ. o ece [;.t.":JJlO, a lvs m<=>:'lor-es.
Estf-::.blecer norTTJ.as er-:pecífi(;as y ge·:1e:•~a.las de operaci6n de la 1Jnidad,
hasánd.ose eu ?0litioas :'/ objct:!:v·.::s <ieL.:;.'l~i.d.c~s .A.sig.:.:.ar y rrq;rama:t.•
trabajo y coordina::- (/ cunti·olúr s1; E:j~~cució.a,
. .
_c.
1 ac::Lon
. " c:.e
' 1 S :.:::::"V::Lclo
. . ..
1
en 1 a ..~..or:11u
po 1"..
1. "L~_nas .:.:.~; ......
P ar,t lClPEtr
Realizar eatudios, prep~rar irformas y aplicar o recomenda~ cursos
de acci6n en asuntos o s::.·:'lla--:j_ons;.:; auc requifJ~Em coDcc~.mie::tos ~spe
cializad.o~~ del trabajo dP ~~-a unidad; -:;a1es come~ planes y p:r-og:"amas
de readAptación, métoá.or:'i peds.gogicos 'J. o c.:;.'o~ .•
Intervenir en la formación profeuio~al del per~onal encargado del
tratamiento a menoresIritercambiar iniormacion2a y realizar estudios con peroonal t~cnico
del Servicio.
,
Participnr e.J.'l reu...'1iones diversas en que 2s es·cw:ien asuntos técnicos
y adminstrativoa.
Resol-ver co~··.sul tan del p;:;rsonal del- S..;:r·yj_cio.
Prep:::¡rar proyectes de preBup:J..satos.
Coordi.:1..ar la L·~bol~ de la Unir:ad co-:.1. lo~ de ntras unidades d.<:• J. Serví
cio y en gr-:ne::al con il:..<Jti tt,.<.::io!'..es :¿ú~J.ice.s y p:-i-,_.. adas q:w :L::tarvienen
en est;e campo.
Guardar res>:!rva sobre los asuntos que qonoce en el desempeño de sus
funci~me3 ..
.Aplica::- norm~s generales, rGgla::nentos y poJ.fticas~
Recibir instrucciones generales, ocasion&lmenta~
St;;r cor..trolado i~GCl)r.m.tC"::J..:nlt:-:! en 7' ..~' re::.:.ü 1 t<.,d.08,
Su pervisar directamente a un nrilli~ro de p~rsonas que normalmente no
sobrepasa dt:~ 5 funcionarios que requieren edUcación superior completa
y Oficiales,, e indirectamente a 1l!l número de personas que normalmente ·
n•~ sob:repasa d-9 10 funcionarios que requieren educación su:perio::." ínter
media y Oficiales.

-

-
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JEFE DE CRtMINOLOJIA 'DE PRISIOJ::rE3

I _,_..,
REQUISIT08
D"R EJ)UCACION
Y EXPERIFNCIA
. . ._-·-,---·----.
. . --.a-·-··--.,
. . -··••--.·- Edu.cacin~1 · Su:t?e:rio:::- Completa.
.
- Se :::-equ:i..ere .;;:x:pe:·ienci.a eu cnrgos preYios.
Ct\}?}_:::rEJ.I~TICA3

II CLASES DE TRABAJ 1) Y SU::J

':; "Dirüsf.~::-üi;a-lmidalcomnU-G-'3-:la-~pOl"'. ;_~Toi·~sional9S

especjalize.dC"S ql:~e es tu1
Oia""' 1~o. ,.t-'. . ..,.,...~ ')l-lc..<...J..
q, 1.' V.-:J,
r.~ ~ d ' r·
·1·
-='"';
""""'
,.....,
ci
o··.1.
e·
·1.·
r.'·'
.,.
r
lor
.o-i
f"''"'
.- ·n.,...ec
n1.' ,(.,...
-:-.·Jeli
·'·. :;o.,.., __ l .l.~o. '
~
•.L
.• , ....... l J
-:>- ----"' .y a.L~
-.¡a-~
~·.eJ. ,.. ,,
· grosiC.au de J.os :i:·eclusos, e~·ectt•.aJ.J.-:...o la br..:rcs ta."Lef.=: como~
..J.

V

......... ,

U.v

••

- Asian8.::::- canos"
- Coordinar cta~as del

estu~io,

par~ici?a~Jo

Atal1z~r

-

-

elJ~s.

las conclusiones slcanzaJ~s
pa·::--s. 21 Jcrat;md. 0:!1·t; :· -pe·1::..·¡;cr:ciari').
Dirüü~ estuC::.ic-s de materias c;;·e:ne~·~:ú:as, C'C:m.:> e·tJ..o.::cp;ria 1 psic:olcssia, oociolo«'a y terapáutica crim1n&les.
Asesorar a la Justicia? medie.n·i::e per:L t ..,._.j es c:>·:.¡J:Lr.. o1ó.a:í.c0s.
Ase.s:Jr~:r a la Direr.~c:í.Ó.::1 en. mg,·GeJ:·:Las :rel[""c:í.onade..:::; con i~~:.;o.J.t~.' 8, rebelas
de penas, tra.sla.luGJ libertad.es cond:!..c..i.c:-:!.::t:es y ,~-i;~·s.s.
Particip<:tr en la formulacit''n de pc.l {ticas ds la Ins-i,~:.. tuci6n.
Tomar ~ar t;e e::!: consejos o co"TlisJ.orLas y pa:::-tie;iJ.')~r .;. casiorJ.alme:yte en t.::on-º;resos o conferencias ::::acíonaleo o i.:lte:r-nac:.onales, aportanüo S"ü0 co_nocimientos y experiencia.
Guardar reserva so.b:r.e los asuntos Cl\.8 cono..!e en el desempe?:o 8.0 ;:;'..;.s fU!!
cienes.
A~lica~ normas generales.
Recibir instr~ccio~es €ene~~les, ocaeio~a:~ente.
Ser controlado en l0s resu:tad(E,
Supervisar directamente a un m5:,;::erc c1e personas que normRlm.entc; n.o sobre
pasa de 10 f,··.ncio:narios qt:e requiei.·e:::-. educación 8Upe:cior complet~. y OficialE::s, e indirectamente a un número de personas que normalmente no sobrf!:
pesa de 7 Oficiales~
- Dar

-

e~

-

n:Jl~:YlE"~s

III Ertr'UEP._ZJ Y

CONDICIONT<:~

DB

Tn~~BA,:to

=-1lost€'nerfreC1¡ente·:;COñcen1Jr;ac·ié11 men.t¿ü.

JEFE D.S

?1~TRONATO l::~~CIONATJ

DE HEOS

,..,u,.,.~.,,;
'"'1' ("~omn}cn"
.L.
U
!;:'\.
U
V
E j··caci6:1.
- 3'~ :coquiere e::--:perie~ci.H en anr·g'os 1;revios.
o.

II
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p·;"e_¡:: ~' ra.r no r: flRf'l p::LY'!:i 1~j.:~' ·:~:.':::.; :;:- e·;·:~. t1; ~ci o?J y p: ·oc <:.\!:~.::rd. en tos de f;r&baj o
e~l l~o T'fl·tro.r:.a.t:~;-3 ~lr~~cr-:. -.v--:!~ 1 .... f-J~ ~_.~:~"'._:·:.r :r e-.~~·:.:.t:.... . e..L2.:, ¡;:;__,_.] <-tc~::1\'"~- ~-.. :--::.e: e:::~;
B~scar y proponsr medias ~J RllA~ar landas de ayu~a a ¡e~~aJos y
egre::J!:l(1 0:3,
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- Tramit~r permisos var~oc relativos a 1~2 constr~cciones.
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ESPECI .\LidTA II Eli ARQUITnCTURA

:m~

I'HABAJo Y nus J.t.r:\C1'I:P...I;;TI~As
:--Dfrj_g:Cr;--·t:-OOrdiMr-yC"o-o:;·S"rC"l""c:ÍT ·-~_:a-1:,;~re"s de Una Se CCiÓU O unidad :::'9
dt:ci<ia. ~ t·ü com0 un tal J. ?.r, q:J.e re:..ll~:.za. t:ra~•::.<..,~ c:s a.ro._ui t~c té:;.::. u os·sir:lpl68 como una lJarte e:..: : ·-m 1 Fc2r-;ct~ IJ8IY'.i"~.Le ;.::·,, · -,,r:-;~vj_end.as r:.:.~ r;:-:;·;·i;~.s
u otros simila:rf:·~, o rea~i:-;;2.1:' rj,~::.-conal::r..2r~t; '. ·-·::::r~.~s de c:;.c.r. ;.::. o~.,m
ple j ida'J.
- Realizar laborez directivas 7 de c~ntrol tales co~o:
- Ox·icnt.:l:t' la ej~7-cuc:i.ón de t~.s.b-;:Ljo2 o iwrsstiga.c:.•JJ:les encom-endadas
a A~~~ite~~cs iii.
Ind:i.cc.r la.s rJ.o:crns té:;ni.~:.:,;-1 pa.::n 1;:;, ejecucióJ:~ éle u..'Yl.'1. ')')ra y los
ti!)os ,~e matel~ialt::s a ~::nr.p:ec.r f'.'l ..:;~'..a- _l;~r:;wlvE:>r consultas seno:.

II cLAsEs

1
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"·'f-t~ct6nic~ a proyectarse, Dcneidera~do faJtnrec y aBpect~s o0mo:
rlisponi.bilidad y caracterÚJticas del ts.:.~::;::e:lO ¡ rr:ateriales y rc.ar.o
dG obra di.spo:nibles, o:rdenanzas cc-m"JnJ.: ?.S y disposici6:rles ~.eg<'.les
re.ferGI.L"Ge~:: a la cc:J.¡=;tn¡cci6n, clii"a, p·üsa.je, l).~n~unica~ior;.:·::'3, ·i;:i_·po de c:oim::rd'2l.a.cl. y otro3, :cea: :Lza:r.. dr) 8.<:;-::;ivi,·lades tales co:r~o:
Vi si t.s.s r:l terrent).
- Or~2nar la 9jecución de trabajes topoe~áficos.
-~ Recopilar ~r anc.lizar antecedentes y d~ cumentaci6n di verG.::~.
- Efectuar estudios econ6rc.icos sobre diversas posibilidades de
proyf.:·Jto s.
~Preparar anteproyectos, infor~89; gráficc2 y t~blas.
Desarrollar integralmente proyectns Lenc~llos o coop~rar en proyectos más complejqs de obras arquitectónicas, tale~ como:
- Urbanizacio~es.
Centroa dd esparcimiento.
- J~dificios pt:b.licos
- Terminale8 de medL)s de transporte.
- Edificios o unidades habitacionalas.
Par·~:tcipar en progr8.mas reducidos de alcance extra inst;i tucional
de e<.L:f.'icación de poblaciones, escuelas u otros grupos arq·1}.:.tect0:nicos.
Diseñar, habilitar y alh<J.j ~·tr ofic,inas y otro.s salas.
Preparar presupuestos para obras sencillas y bases y especificaciones de propuestas.
Fiscalizar el cumplimiento de contratos por parte de constructores y contratistas. Resolver algunos problemas de construcción
en relación co'n ellos.
V~sar estados de pago.
Informar s,)bre materias técnieas, tas.qciones, av::mce de construc
ciones o cumplimiento. :le contratos.
Tramitar pGrmisos varios relativos a las construcciones.
Aplicar normas generales y reglamentos.
'Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Supervisar directamente a un número de persot.~.as que normall~1ente
no sobrepasa de 5 funcioLarios que requieren educación superior
completa y :Dibujantes.
~
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III ESFUERZO Y COlTDI(JIONES :oE TRABA.JO
- .Amblentee-:~éntüalmente r-uidoscy polvoroso.

- Trabajar frecuentemente de pie ..
- Trabajar ooasionalmente fuera del lugar de residencia ha.bi tual .•
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ESPECI.lfLISl'A I EN Ali.QUITECTtHA
I

----- --- ______ -·.-----

HEQUISITOS
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•
-Educación Superior Compl9tü.o
- Se requiere experiencia en cargos previos.

coordiYla!' y e oni::;_'():i.a:." "2..:.'Ó'Jre s d ~ 1m:1. e 8cc:ió:r: o 1.mit}:~d e~ o
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"'v u.
ur•'V)Q
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:-e-""'""
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.: .. pr:.J
arqui t{ct.6n:í.c0, o r~,;ali~ar pt:rsonalmen"c·3 la~Jo:r.cs de g:;.:·an con:plejidad.,
Reali~ar laboree directivas e de control tales coffio:
Ol':;..en tar 1<3. -s j E:cuci6n de t:c8.baj o:1 rs roia:es e c- u::np1etos de proyectos,.
estud::.C's o inves~;igacicnes 8ll•)'J¡flend.adoo a A""'qui tectos II o III o
- IrdicRr las normas t?cnicas para la uJec~si6n de una ocra y lo~ tipos
· de materiales e. emplear en el~ a.. R·3.3 ol·.~er prob:J.ernas y e onsul tas téc:r..1
cas complej8s,
- Con·~rolar 81 c·L::.inplimte:r:to de norr;1,:;,s o !'eq_~;;.e:-imier..to::; legales de los
p~cyectos preoentados u o~ras en ej~Juci6n.
- D~rig1r eventualmente -la co~Atr·¡cci~n d8 obras ar~uitect6nicaa ae
todn t~po pe~te~ecj.entes a la In~titucl6n.
- Coordi~ar la ejec~ci6n de p~oyecto~ ae: arquitectura, cálculoa y
serYiclos.
- Revisar· documentos a e c2.rácter ac.mi!üstra ti vo, conta blc v ct.r.o, reci
bid os o ó.el:?pachados, rsso2.viel:do soo:::·F; r;u cle:::tino y trc tfn~ierl"Go.
·- ·
- Estudiar la función y relaciones que deben numplir las obras a~quitect6
nicas a proye0tar, considerando .factorsf~ y as:rectos como: dispmlitili-dad y cE:~raoterístj e as del terreno 1 mat8::::iales y mano de obrs. disponi ::e
bles, ordenn.nzas o0~unRles y d:i.spoHiC::!..Oll8S legales referentes a la
construcción~, clir2a, paisaje, comunic&c:iones, tipo de comunidad y otrOf:\
realizando activiaades tales como:
-Visitas al terr€no.
- Ordenar ejecución de tra~ajos topogr~ficus.
Recopilar y analizar anteceden~e~ y documentaci6n diversos.
Efectuar estudios econ6micos sobre diversau p~sibilidades de proyectos.
- Preparar anteproyectos ~ informes.
.
Desarrollar i.ntegralmente proyectos arquit&ctónicos complejos tal3s
como:
- Edificios pdblicos,
- Urbanizaciunes y plémos reguladores ..
- Centros de espa:r cindentoc
- Estadios ..
- Edif¿.cios habitacionaleso
- ~erminales de medios de transporte.
- Grupos y conjuntos arquitectóni~os.
Remodelaciones urbanas.
-.Dirigir o realizar personalmente el deseño, habilitaci6n y alhajamiento de oficinas y salas de importancia.
- Prepal~ar presupuestos y bases y especificaciones para propuestas.
Asesor~r a la jefatura en aspectos técnicos relacionados con el
otorgamiento de éstas.
- Revisar, ordenar o preparar propuestas para la mantenci6n o reparación ue edificios y sus instalaciones.
.
- Fiscalizar el cumplimiento de los contratos por parte de constructores
y contratistas. Resolver problemas de construcción. Realizar o solicitar ensayos especiales.
- Visar estBdos de pago. •\utorizar devoluci6n de retenciones.
Liauidar contratos.
·
- Re;isar y controlar la ejecución de proyectos arquit~ct6nicos encomendados a arquitectos no pertenecientes a la Institución.
- Informar sobre materias técnicas, tasaciones, avctnce de construcciones,
cumplimiento de Contratos u otras ..
- Tramitar permisos varios relativos a las construcciones.
- Participar en reuniones con otros prof~sionales y autoridades de la
Administraci6n }iÜblica para coordinar diferentes proyectos o modificar
reglamE:;ntos.
-

D~rigir,
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hec:Lbir ::..:1.st~r:t2.cciones ~er~ns.les, f:rec,wntemen te.
Ser controla·..lo :!?:::eCU"!1 temel:"t¿; en 1,· s rE:sultad('S.
~hlpbrvisaZ' di1ectament9 a -:.m n,~n;.eJ"~ d~ p€ruonas q_ue normalmente no s"bre ...
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I Jt.fillVTBITOS _DE EDUG,\CION Y RXPERTE:-JCI~.
- Bci'lcc.~ció::.l Sup,;rto:c Comple-L<.::.,
- Se requiere experiencia e11 C8~&;os p r.evj os.
TI

CI~A~mq

-

-

Y SUS C.liTL4f]'I3R r: ~~·~ ·"·-~.. :::
Dir:L.g;i.r ,--coo'!71.iña1..--·¡-·éañ-E·~:;~iia:r(;::;_···:s:.¡;"Jajo e: e ma unidad de g;r-an -~~maño
encargai..•a de proyectar, plar~ificctr, co;.~.t~:-r¡lcr y eventu2.lment8' cc:latrt'..irobras arqu.itec:t6nic5:s, de Cél:<:·~ct~r G~-:.1eraJ.Iilfé~r!+.<~ c·:uplejo y ded:Lc2.6..:.;,:; al
uno de la lnstituc:íc<n, o d:.:..-r:i.t,.ir una unida.d o se,::::.u:n q·.le real:i.za funciones especi.!?J izadas Je la &rqu.i tec-Gt·ra e~'l u:w_ ins-t:. tuci6n q1:te planificar f:1.seal iza 1 j!:.··cy ecta o cQn.s·~:r-c.ye n1:-ras de C<:~rá-:::ter :1acional o
Estab~_ucer obj·9t::.vo-:'l i::.·unediatr.Jc y n..:r:c::n3.~ esp2cifi.cr.s dG oper·,.ci6n 1e la
unidad a base de po~~itic2.8 ;;,.· c:"1jo·c~~·¡;-,·~ ii.;é:.:'iO>J.- 'íf.,,;~::-cr· ~:...:-r:maR f'!;::.:-·a la 1·ealizac~6n y· con-t~ol el:.~ las a.ctj:i:;.c:.::.rJes nr. c.ceativ<w.
Proponer nuevo:3 pro~ramas de trc=t!:Ja~os, p:r.".;senta~do s·.1 ju.stifiC!ac;iÓ~l.
Coordinar lab(":res d8 la un:l..dad con las del resto de la Instí t,.1c.i.6n y 0tros servicios con lc~·s cual o.s b=J.¿r reJ..-:•.ci.c,nc:-8 fti1cioné~les,
Asi~ar y programar t:ra.1aj.-:~ a t~;rupcc o -~aJ.leres de la· un1dad.
Dar instrucciones y controlF.J.r s1..i. c·J...:;ro'J.imiento.
Orie:a ta1· la e :i <:;cuci~~;n d.a es . .~udio~3 E.;S~uc::.í..a.L i..:c.;3.d.os, inv~Jsti.gacionos ~ e~\-.
cuestas, anteproyectoz 9 proyectos e 111fcrmos.
Atender .q;ene!'almente si tn'lcioneE complejas qt:.e tio!'len pocos preceden tes
DE

'l1 Rh.E~20

conocidos~

- Reali7;ar, e7entualmonte, las partes cow.plejaD <Je un proyectoc
Analü,ar, revisar y aprobar trabajos técnicos .:üatorados en la .3ección o
unidad o
Contratar c1ertos o8t1.,;.dios.
Controlar :func~.onf>s fisca:Lizador~. . D que ejr:rr::e la unidad.
Fiscalizar~ dc..r curso •. ap.rcbar o re(;haz..ar estudios, proyectos, instalaciones u obras preseli.tados por ot:r11s Instituciones o particulares.
- Revisar presupuestos y tases d0 p:ropuestas. :Fijar precios unitarios y coeficientes de ,gastos indirectos y .g;astos g;enerales.
Estudiar propuestas recibidas e informa:~ Gobrs :J'-.t c:mveniencia.
- Controlar el movimiento contable de inversionss y pagos! Visar y aprobar
rendiciones de cuentas.
Examinar documentos, de carácter contable, legal, administrativo u otro,
resolvim1do sotre su tratamiento y destino.
- Preparar informes sobre la marcha de las activldades que diri~e.
- Proponer o autoriz.a~ tra.Jlad·::·s, permis"';Sr vacaclones y sobretiempos. Participar en la calificadi6~ del personal.
- Inte~rar comision1es dentro de la Instituci6n, u otros or,q;anismos 1 para estuñi~?-r' A.Sl'nt.os ro111o; con'iu.cci;in de proyectos y desarrollo dE;. pro; ectos
es·pec;..ial6.3 e

. :

- Atender a contratis"':-:'19, provee.:lures y autoridades para resolver problemas
de los proyectos.
•
- Aplicar normas ~enerales y re~lamentos.
Recibir instruc-ciones ~enerales, ocasionalmente ..
Ser controlado frecuentemente en los resúJ.tados.
- Supervisar directamente a 'Un número de personas que normalmente no sobrepasa de ·6 funcionarios que requieren educación superior completa, e indirectamente a ún número- de personas oue normalmente nO sobrepasa de 30
funcionarios qtw requieren educAción superior com.pleta, DibujA-ntes y Oficiales •
.,. II

f'!ONDICION'ES :r:;E T:?.A.BAJO
- Trabajar frecuentemente jorña1as superiores a la normal.
- Trabajar ocasiru1almente fuera del lu~ar de residenci~ bqqitual.
BS"PtTB~ZO Y

JEFE I DE UNIDAD DE ARQUITECTURA

II CLASES

D~~

TH.ABAJO Y SUS

537-·50

Gi1.I'.AC~~P1R.IeTIGAS

·crabaj o de una uniC:.a3. que debe
proyectar, pl:J.rd.ficar :/ c~0ntroJ.e.r lé~. ej8Cll(;"\Ón_y eventue.lr'ls~~e
con~trn:;.r obras arqui tect-5nic<.l.~ u'.::3 caré'i.:::t~r o :!..L"l_porta:vJ.e;ia r~r:~c:.o-
nal, o que cons-1i::_ tuyen Jo. ~e ti viC.ad principa~. <l·:; le Insti-~ució:a.
- :F~stablocer c-l!Jetivus inmediC:<.t<?s J r:or!J.as específir:!aG y generales
de 0perac:Lón r1e:; la u.nid3.d a "base c18 políti.ce-s y'ot-jetivos fijadrs.
Fi ~i ar normas técnicas. .1' ro poner y p::rticipar Pn la formulaci0n de
politic&s ganera~es.
- PrL-pone::.: la ejec1.,:ci6n da nuevos t.!'a~ajos, c.bre.11 o activid.adcs.
-Coordinar labores del })eparbamento co:J. :as del resto de la In3t.i·
tuci6n y otros servici0B con los cuales hay r'3lacion.es funcionales.
- Asican:"' y programar tr11"bo.j o .a sec'"'~or~·:! s 0 a ot:r·o.s divisiones de
la unidad. Dar L1struc:cioner y C'.}:... trclar su cun:!,)limiento.
- Ori8utar en linea~ gene~ales 1~ ~jec~ción dn trabajos, estudios!
antepl·oyectr;s 1 proyectos, jnvestigB.ctunes e tnf'ormes.
- Atenaer y resoJ..¡cr s~.tuaciones complejas J fl.e g:ran responsabilidad y sin antecedentes conocidos.
·• Revisar y aprobar trabaJOS eleborados ~n E'!l Derartamentu.
- Ccntretar ciertos estud~os.
- Controlar iu.1ciones fiscal fzadoras que e jerc.;e. la unidad~ 1Ju.::- cur
so, aprobar o re0ha%ar estu~ios, cbras, ins~alac1ones, pc~Jtso8y solJ.ci tu:'l.e s, Re s-:>1 ver real~.mos de g:;.'an cuantía o implicc;.cionee-.
- Revisar y ~probar presvpuestos y b~ses pa~a 8olicitar propuestas.
Fijar val·:o+:res de fact)res 1rariables.
~· Informar so 1Jre propuestas recibidas y eficiencia y solvencia de
sus proponentes.
.
- Controlar el movimiento contable de inv8rsiones y pagos. A:yrobar
rendiciones de cuentas.
- Preparar presupuestos· y proponer :::nvars.i.c::-.;.ef:3 futura·s.
-Examinar documentos de carácter contable, legal, administrativo
u otro, resolviend0 sobre su tratamien t;' y destino.
Autorizar iraslados, permisos, vacaciones y aacensos.
- Preparar info:!:"mes sobre la marcha de la unidad.
- Integrar ·~omisiones dentro o fuerE'. de la Institucién para estudiar
probleme.s afines, coordinar acoiones o proponer reglamentos y modificaciones de leyea y decretos.
·
- Atender a contratistas: beneficiarios, parlamentarios y au~oridades interesadas en la realizaci6n de obras.
·
- Aplic~r normas generales.
Recibir ocasionalmente instrucciones generales.
Ser controlado ocasionalmente en los resultados.
- Supervisa~ directarr.ente a un número de personas que normalmente
nF.J sobrepasa de 4 Jefes qu.e requie en educación superior CO!T;.pleta,
e indirectamente a un númerv de personas que normalmente no sobrepasa de 120 funcionarics que requieren educaci6n superior completa, Dibujantes y Oficiales.

=-15iri-~3~r,-;~oo.rdinar.yc\7nt:r·3'i~.r-~-~!~

I II

ES~1 UERZO

Y CO!ir:HCIO:tiiES DE THABAJO
·.:.-·Trabajar fremTentemeÍ"lte jornadas superiores a la normal.
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de res~dencia habitual.

··~
.

1 ::
..
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ESPECIA.T. IST~ II .::.N ODONTOLOGIA
I REQUISITOS

D~-~D~QAQION

Y

EXR~~IENCIA

- Educaci6n Superior ' ompleta
- No se requiere experiencia en cargos previos

II CLASES DE TRA.BltJO Y SUS

C~R~CTERISTIC

\S

Examinar personas que concurren a consultorios dentales para conocer su est:1do de salud odonto-16gico y determinar o diag:1ostlcar eP.
fermedades y anom~lías buco-dentales, y realizar el tratamiento re!
pectivo.
- Solic i. tar eve:.1tualmente exámenes clínicos o físico-médicos o tomar
radiografías para contribuir a un diagnóstico o perfeccionarlj.
A-nalizar exámenes y otros antecedentes parét determinar la natural~
z:::. de las afecciones y decidir los métodos de trd.tamientos convenientes.
Consultar con otros facultativos ante casos especiales, intercam-biando opiniones para comprob3.r y verificar diagnósticos, acordar
tratamientos y tomar otras decisioneso
Hospitalizar eventualmentej los casns calificados
- Dar de al tr;. a pacientes, determinar incapacidad de trabajo y
d.er subsidios~

conc~

- C'ol9.bora.r·en la realización de investigaciones clínic9.s, de labora
torio y de p~oyección médico-social.
Aplicar normas generales y reglamentos
Recibir instrucciones generales frecuentemente
s,,r controlado frecuentemente en los resnl tados
- Supervisar, eventualmente, ·a un núme:¡_~,-. de personas que n'?rmalmente
no sobrepasa de 2 auxiliares y personal de servicios menores.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
Trabajar de pie frecuentemente en posicio::1es incómodas
·-Desarrollar esfuerzo visual intenso
Estar expuesto a contagio

539-21

ESPSCIA.LISTit I EN ODO.t:1TOLOGI.\
I RE:¿UISITOS DE iiDUC!i]ION Y LXPERIENCIA..
-------~--

-

--·-.

-----~,-------

E~ucaci6n

Superior Completa
Cu.:sso de Especialización
1e requiere experiencia en carg~s previos

Examinar personas que c0ncurren a consult~rios dentales, determinar e diagnosticar enfermedades y anomalías bucodentales principal
mente en relaci6n con un Caillpo odontológicn especializado y realizando el tratamiento especial que se requiere.
Solicitar eventualmente exámenes clínicos o físico-médicos o temar
radiografías para contribuir a un diagnó:: G:Lco o perfeccionarle·.
Analizar exámenes y otros antecedentes per-ra determinar la naturale
. za d3 las afecciones y decidir loG métodos de tratamiento especi~
lizadc convenientes.
Asesorar en casos complejos dE su especialidad.
Participar en reuniones
-

Hospital~zar

clínic~s

y de investigación.

eventualmente los casos calificados.

Dar de alta a pacientes,
ceder subsidios.

deter~linar

in~apacidad

de trabaj,_:;¡ y con-

Participar en investigaciones clínicas, da laboratorio y de proye2·
ci6n m~dico-social.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales frecuentemente.
Ser controlado fr~cuentem~nte en los resultados.
Supervisar eventualmente, a un númer~ de personas que nérmalmente
no sobrepasa de 2 auxiliares y person3.1 de servicios menores.

Trabájar de pie y
Desarrolla~

frecuentement~

en posiciones incómodas.

esfuerzo visual intensa.

- Estar expuesto

:.;¡,

contc:.rgios.

539-32

JEFE DE 3)1JIPO D.€ ODmiTOLOG I A.
I REQUIS~TQ~_DE EDUCAQlg!_J_E~PERIENQ!A

Educa6i6n S~perior Completa
Curso de Especialización.
Se requiere experiencia en carg'Js previos.

- Tiirigir un grupo de Dentistas que prestan servicio en una especia~
lidad odontológica tal com~: parodGncia, prétesis, rayos X, u otra
o un laboratorio de elaboración de prótesis dentales, org·3.nizand~
y orientando su trabajo.
~tender directamente a pacientes para determinar la naturale~a de
;;1fecciones buco-dentales y decidir les mét~,dos de tratamiento OC!!_
veniente y dirigir la preparación de pacientes para su intervenc~_6n posterior.

Aaesorar en casos complejos de su especialidad.
- Hospitalizar eventualmente los casos calificados •.
Dar de alta a pacientes y determinar su incapacidad de trabajo y
ccnceder subsidios.
Formular el programa de trabajo y presupue·sto de su unidad.
Controlar la confección de fichas dentales e historias clínicas.
Organizar y realizar

reuni~nes

clínicas per16dicas cor. el personal.

Cuidar dE! la conservación y mantenci0n de equipos e instalacibnes
de la unidad.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales frecuentemente.
s~r controlado en los resultados.
Supervisar directamente a un número de personas n,!í-:-in.fe~.=ior a 3
:funcionarios que requieren educación superior completa o a·un nú
mer(\ d8 I~aboratoristas Dentales y Auxiliares que normalmente nosobrepasa de 20.
III ESFUERZO _L._90NP.,I_9IQNES _DE TRA.BAJO

Trabajar de pie y frecuentemente en posiciones incómodaso
Desarrollar esfuerzo visual intenso ..
Estar expuesto a contagi0.
- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la

normal~

539-41

JEFE JjS S.LRVIJIO DE ODON·rOLOGIA
I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

- Educacitn Superior Completa.
- Curso de Especialización.
- Se requiere experiencia en cargos previus.
II CLASES DE TR.:\BAJO Y SUS

CARA:~TERISTICAS

- Dirigir un Servicio Dental que cuenta a lo menQs con tres especia~
lidades o una Sección curativa o preventiv~ de gran tamaño de una.
-unidad de atención regional, o bien una unidad de atención regio_nal de magnitud equivalente.
- Asignar, supervisar y controlar las actividades de atención dental
de la unidad y los trabajos administrativos ccnexos.
Coordinar las labores de las unidades del Servicie, procurando el
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y la máxima eficiencia de. los factores humanos.
Dirigir réuniones clínicas para analizar casos de interés o estudiar los resultados de investigaciones clinicas u otros.
- Tomar a su cargo el tratamientf. de pa0ientes que constituyan casos .
especialmente c0mplejos ~ que requie~an maycr experiencia en sus
diagnósticos.
Absr..lv.er consultas técnicas y administrativas relativas al Servicio
Orien~ar

el

p~ogreso

técnico del

Se~viciov

Asesorar ampliamente en su especialidad.
- Fortllllar el prggrama de trabaje y presupuesto del Servicio.
Velar por la mantención de equipos e instalaciones del Servicio.
Participar en reuniones técnicl.-administrativas de cooperación y
coordinación entre servicios.
·
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales .
Ser controlado en los resultados.

-. . .;

Sti.pervisa.r directamente un número de personas que normalmente no so:
brepasa de 30 funcionarios que requieren educación superior compl~~
ta y Personal Auxiliar.
-

..

....-:""'

Trabajar frecuentemente de pie y ocasionalmente en posiciones inciJ
modas.
Desarrollar esfuerzo visual intenso.
""•]

- Estar expuesto a
Trabajar

:

..

:,.

'

..
·

.
.

..

contagi~.

ocas~onalmente

jornadas superiores a la normal.

ASESOR DE

~P~A

EN

ODO~TOLOGIA

539-50

I RE~UISITO~i_D~- .]s_I)UCAGIQ.~LL'~XI;SRI3NCIA

- Educación Superior Completa.
- Curso de Administración y/o Salud Pública.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

___

---·--

I I ......CLASES DE TRABAJO Y SUS CA.IV\CTE1:USTICAS

Organizar y controlar en una pa.L~te de una zona de salud u ot-ro sec
tor geográfico equivalente, las acciones de salud odontológicas -:~
que fije el programa correspondiente.
Asesorar y colaborar técnicamente en la ejecución del progrq.ma.
-

Ev~luar

periódicamente el progreso del

pr~~ra~a.

Proponer ~r realizar los ajuste.3 y I.:lé>difL.:aciones que sea.YJ. :necesarios para la mejor atención odontológica<
- Supervigilar el cuillpliroi2nto de no~r•as establecidas y el adecuado
funcionamiento de las diversas unidades odontológicas que intervie
nen en el programa. ¡nf(rmar de las dificultades de realización del programa, que escapen a su incumbencia<
- Preparar informes de carácter

técnic~.

Colaborar en el estudio y preparación de programas y presupuestos.
-... Participar frecLJ.entemente en reunioll('S con Jefaturas y personal de
o+.ros ni veles, para frogramar, analizar y coordinar acciones y es,-tudiar materias conexas.
normas generales.
Recibir instruccioaes generales freo~entementee
Ser controlado en los resultados.

Aplic~r

Supervigilar directamente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de 200 funcionarios que requieren educación su-perior
completa y personal ~uxiliar.

- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de residencia.
Trabajar ocasionalmente jornada_s superiores a la :normal.

_..

ASESO-::t

ZO~TAL

EN

ODOl~TOLOGIA

539-60

I RE~UISITOS DE .E...D.."U.C.A_C_~O):'LJ~ ~~~E_g):_~~f_CJA:
~ducacíón Superior C~mpleta.
Licenciatura en Salud Pública. ..
Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARA0TERISTICAS

- Participar en la planiffcación del programa de salud odontológica
y supervigilar s~ desarrollo en una zona de salud.
~·Realizar

y fomentar la ejecución de estudios críticos sobre el
bajo edontol6gico en el aspecto técnico y administrativo.

tr~

- Controlar s evaluar e inspeccionar en su ju-~"i sdicción las labores
odont")l6gicas, Propt..ner y realizar lo'3 ajo.=1·tcs y modificacioües
que sean necesarias para su mejor desarrollo.
Programar y administrar planes tendientes al mejoramiento de la
lud oral de la población de la zona.

s~

H.ealizar estudios y preparar informes de carácter técnico.
- Preparar y proponer el ~resupuesto del prigrama zonal de salud odon
tol0gica y administrar el presupuesto asignado.
Absolver consultas relativas a la marcha técnica y .administrativa
del programa.
Organizar y dirigir reuniones-periódicas con los Dentistas de la
zona, destinadas a úniformar criterics, perfeccionar las técnicas
de trabajo, buscar soluciones a problelüas de práctica de la activi
dad y en general a mejorar la calidad del servicio.
Participar frecuentemente en reuniones .de Jefaturas y otros niveles para programar, analizar y coordit'ar acciones entre programas.
- Aplicar normas generales.
Recibir i11strucciones generales frecuentemente.
Ser contrblado en los resultados.
III ESFUERZO Y GONDICiü:;\E.§_J.2.§ TRABAJO

Trabajar C)casionalmente fuera del lugar de ref;.idencia habitual.
Trabajar ocasionalmente jornadas.superiores a la normal.

539-7'}
I REQUISITOS

JlE. ~DUC_?~CIOI\f

Y .bX.l!BRI.EHCIA

- ~ducqci6n Superior Complot~
- Liccnci~tur~ en S1lud Púb1íc~
-·Se requiere ~xperienci1 en c~rgos previos

Col <J.bor-::..r con..;1 J ~fe d.::J 1::. Ur:.i:l ---.::1 N·t.ciont.1 en 1 '"'!. l.p1icqci6n de 1 -:t
po1itic~ odanto16gic~ d2l Barvicio.
- Estudi ;.r y proponer los -progrr.ID'l.S dg; :1sesorí l. y supervisi6n a los
distintos ni~e1es de ~tenci6n odontol6gic~ deL p~ís.
-

Orient~r,

~sesor~r y coordin~r

n3cion~1es

o

1~s

~ccionos

'l.spectos de
odonto16gicqs en

progr~m~s
v~ri~s

odontológicos

zon~s.

- Fisc .:!.liz 1.r, ov-~lu •.r y :;.se sor:1r n nivel n:1cion ü, ;::;1 curnplinücnto
de l~s norm1s de operaci6n en los servicios de odontologi~, an loA
qspactos técnicos y ~d~inistrativos.
Re'lliz1.r visi tqs do inspección 'J. fin da obs2rv ,_r y GV'llu ::)r 18. or€;2
niz2ci6n, inst~1qcionas, 1.b3stecímientos, c~p~citqci6n del parson"!l y otr.é1s r.o:1.t-:ri'J.S tondL;;ntes <:tl mcjor~miento del servicio y :1:
cumplimi.::mto de l:..s norm--ls y regl!l.m-:;;ntos.
-

Prep~r~r

estudios o informas de cJ.r1ctcr t6cnico.

- ActuJ.r como intervcmtor,. ministro d.J fé o rcpresont:.nte del '3.:;-::vi-cio en entrega d.:; c'lrgos u otros <1.ctos.
-

Col~bor~r

en

1~ prep~r1ci6n

y ~dminiGtrlción dal presupucstJ

- P'lrticip'?!.r on reuniones do anilisis, progr-un ::!.Ción y
de· 'J.Cti vid ·:td·3S •

coordü:-:-~ci5n

..,.. Aplic').r n.orm'l.s gener'J.les
Recibir instrucciones ganer~les frecuent~ments
Ser control~do an los rasult~dos
III ESFUERlO Y OONDICIONES DE

-

Tr~b~j~r
Tr~"l.b J.j

frecuent~monto

TR4B~JO

lejos de

'l.r frecuentemente j

orn~d ~:s

1~ rosidenci~ h~bi~u~l

superiores

'1

1<:>. norm:-1:...

JEFE II DE

U~iJ"IDAD NACIONHJ

DE ODONTOLOGIA

539-80

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCL\
- Educac~ 6n · SuperiC'r Comp!etace
- Licenciatura en Salud PJb¡ioa.
- Se· requiere experienc~a en cargoe previos.
II

Qlcl§.I~

DE TRABAJO Y SUS C.Afi/1.Q_~ll9.~IQJ.S
- Dirigir una unidad encargad~ de la planifica0ión y prestación de
se:rvicios odontológicos directos curativoB 'y preventivos a un seoter d9 la pob:Lación.
·
·
Participar en la formulaoión d.e 1a política de servicios de la ins
titución y estudiar y proponer los programas específico3 de tr~ba=
ju.
.
- Estudiar y proponer los rcglainentos internos, n.orm'ls y order1anzas
ql!-e regulen las accio:1es rie lg, U.~1idari y proroner las modificac~.r)
nGs que correspondan.
- Coatr~lar el funcionamiento de las unidades odontológicas del Servicio en cu~nto a cumplimianto de normas e instrucciones y eficien
cie d0 los servicios rrestados.
- Colaborar ~n las adquisiciones de los elementos necesarios para la
operación de la uni1ad.
- Organiza~ y controlar la confección y wantención de estadísticas,
inventarios, archivos y tegistros.
- Abso~ver oonsultas relativas a la marcha técnica y ~dministrativa
de la Unidad.
- Preparar E3l proyecto de presupuesto de la un~dad y administrar el
presupuesto apro1ado.
- Preparar y presentar ;__:nformes de 0arácter t ..Jcnioo y administrativo
sobre la oper~ción de la Unidad.
-.Mantener relaciones~ de acuerdo a políticas y normas del Servicio,
con otros organismos nacioriales de salud y en general atender las
relaciones póblicas de la Unidad.
- P9.rticipar frecuentemente en reuniones y com~siones de análisis,
programación·y coordinación de aot~vidades.
- Aplicar normas generales.
Renibir instrucciones generales frecuentemente.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar directamente un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 10 fu11Cionarios que requieren educación· superior completa de nivel directivo o asesor.

III ESFUERZO Y CONDICiONES DE TR/\.B.'I.JO
Trab'áJár-ó.casíonalmeute ·fÜera del lugar de residencia habitual.
- Trabajar frecuentemente jornadas superiores a la normal.

=-

JEFE I DE TJNIDA.D NttCION!I.L DS ODONrOLOGIA

539-90

- Educaci~n Superior Con~leta
- Licenciatur~ en Salud Póblica
- Se requiere experienc~a en cargos previDa

___ __

II ......_
CLAS.SS·

____

--..-..

D~. TRt\B"~JO
Y SJS CARAJT~RI3TIO.AS
-······
....., ________
___,_ ··- ... -- ....
.
...,,..~.

--~-~--~--

- Dirigir l~ Unidad encargada de la planifioaci6n y supe1·vigiL.mcia
de l~s qcciones de salud odontol6gioa ~ nivel nacional, consideran
do as pect~ L:los comQ:
-

naciuLales de tomento, pr~tecci6n, recuperación y r~ha
bilitación de la salud oral,
·
- Pr~gr~mas específicos como la atención dental es~olar, fluoraoión
d-e agua y otros •
- Supervigilancia de servicios odontel~gicps dependientes de otras
instituciones.

.

Pr~gramas

- Pr·oponer y participar en la formulación de la poli tic a odontolégica nacjen~l y velar p~r ~u cumplimiento.
~

Estudiar y proponer

pr~gr~mas

nacionales.

- Estudiar les reglamentos internos, normas y orienanzas que regulen
las acciones de los servicios od0ntolégiccs y prop~ner las modifica
ciones que c~rrespondan.
- Dirigir la supervigilancia de ~as unidades odontol6gic~s del ~ervi
cio e:n. cua~1to a cum;·Jlimiento de norm1s e instrucciones ·v efj_c-iencia
de los servicios prGst'J.dos.
"
- Colabor3-r en las adq_u.isici:)nes de los element"'s necesarios para la
operación de la Unid~d.
- Drganizar y controlar la confección y
inventarios,·archivos y registros.
- Absolver consultas ·relativRs a la
de la Unidad.
- Preparar el proyecto de
presupuesto aprobado.
Frepar~r

y

m~rcha

~)rcsupuesto

present~r informes de
~e la Unidad.

mantenci~n

de estadísticast

técnica y

ad~inistrativa

de la Unid.:td y administrar el

caráctHr técnico y administrativo

sobre l:t operación
-

relaciones·,e acuerdo a p~liticQs y n0rmas de la I:stitucicSnt con otros org8..t"lismos nB.cionales e intern-3.cion:::tles ce sclud,
y en gerteral atender las relaciones pdbli6~s de la mddad.

Mante~er

Participar frecuentemente en reuniones de análisis, progr::tmaci6n

y co~rdinaci6n de actividades ~e acuerdo a 1~ polítio3 nacicn~l.

- Aplicar normas generales. ·
Reci•ir instrucciones gener~les
Ser controladt en los resultados
Supervis~r directamente a un ndmero de personas que nermal~ente n&
eebrep~sa de 10 funcionarios que requieren educación superior completa de nivel di~ectivo • as~s•r.

III =
ESFUERZO
CONJHCIONE'3
.......... . . . . . .·-Y...................
--·---...-.. . . . .DE
. . . . . . . . ._T!VL3AJO
. _......,_,._.._
~

-

Trab~jar ocasi~n~lmente

fuera del lugar de

Trabajar frecuentemente jornadas sulJeriores

residen~ia habitu~l
::.t

13. norm~l•

AYUDANT:C
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I_:?E9*~SJ~T91}. . D~ ~12YC~Ql.Q}L_YO: ~dCY.EiiL~l!QI.~
- .!!: ucacl. n _e l.a J.n"t;erme :La •.
- Ne se re~uiere experlen~ia en cargos pre7iOBo

II CLASES

D~~

TRABI\.,TO Y SUS 0 ~ RI\.CTZRTSTICAS

::-·se c"ii~aS.::~·-e·ñ-TaenseifO:ñ:¿á--é~e:;··-1:;:-~¡¿-·~e-s·p·e-é'ialidad

técnica l' art;{stica1 prántica de labo~ratcrio ,., del terreno i:'. otra acti vi.clA.d rüm.i··
O_ U El• r·-~qul.·
e ... e 1..a..·~
..,. ".:;>··· .,....,_.,..q
~e e"~";
po '- '··r>l
·"" ,...,
0·' ....
·, 1~ os
J• a ....
J.?
o
.. -· e.:/-,
··' ... ....
'-o."'-·-.
J...,_,a·'-li l. vamen·~
.li ru
·'•·-···J
1 ·· ~-. Í .~Ul: d·->rnt:l""" .J.. a . J
an
+A }l"'l ~"-. ,...,.~-~· C.: "'),... ""'~ ,i..l" ú.·:..:
C
·i•'
)
.
,
"').
+·~<"""'b'""' ~¡ (J _..
,...¡
l
=-u.~•-'-l•
~-"''''i v ....... '·. .::; ... LJ.J .• .c"-''--C'..: •
..L..l _.
'''··
J.L.
"•·CI· '-"ti '-'
.) .. :..c··...··Y liaa~ ~anual o cz~arienci~ pr~ctica.
Colaborar G:tl 31 control y o:r.ü:::r. .-~;acióa de J_os tr8.bajos encomend.8.·d e: e. los a.l.'i..•mnQs y personr.ú. d9 ta.llsrés ~- laborator::. os a
P:;:-epF..rn..:_, el L.1a-:-cr:::.al ce en;:-:jL~tl'.zaí ·y ~·~~'.l:;?a.rse del me.nte::::in:i.e:~J.to
de máquj_na~, er¿_uipos v herre.mie:atas de . t~:Jl: . . ej" y /o labo:·et·i;.')r:L··-' ~
Atender a las actividades ¿ooenteB en a~p~ctos tales coK~:
controles de randimientc, preparacj.ó~ m~ter~al de pr~eba~. =~vi-·
Gi(n / ms.n:':;er..i:r:i.ento de plalli.llas d·8 r:.o·J·::,.G, E~0té~s :·;- o·c:;:0s · doc·.:rnen,
tos.,
Prerarar presupuestos y ostim3oiones &e ~~otoG para la ejecucién
de obr;:_,~;.
Aplic~r normas esp~oiiicae.
Recibir inst:"P.ccioEes específics.s, frecuentemeúte"
- Se~ coatrclado frecuentemente en loo procedi~ientos y reaultadoso
C't

.!.

'YYl

""'l(:.J

•J.

J

"...1

r.,

I I I D3F~tJ.fJi&Q_L.QQJm. I O_:[Qli~§_J~E ,T.-;.~J?!}i ('~
- Trabajar ~recuentemé~te de p1J e c~ninandc~
Forzer ocasioaalmente los 6rsanos de la fonaci6n~
Trabajar eventualmente a la. inte:úlp&rie y/o en ambience de taller
o laboratoriJu
E.atar exyuesto eyentualmente a lesione,J menores y acc:identeo"
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~..:·-Ed-:üc·a-e:·::_Oñ~·s"l~."i?erioí~Iñ~~.;-rme·crra;-··--~-·-·-

- No'se r0qu1era experiencia en

c¿~g0s

previos&

II CLA8ES D~ TR~BAJO Y G~S 0A~1C~~?I8J!SAS
--~s··t--c-,-'7.:!'"';--··-~~···.-~-..~.--lt!:'-;..~···.t-.~··.:"~..;;-····.· . - ..........:;··· .. ~·· . .~~':""(,.-- ........
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4 J~~~ ~te· r'"~'"'Q-,
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c. J...
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....-.-s~r.~
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~~,-~ .... r.-t .r~:-""
........... '-·
....tc...··-·
.v\..,., __ \...•.J
.•.1
e·n
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de -,.1."-'
+'~"'::t.l::l-"ios
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. Co"'!~borq.,
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Jj:l 8 y :1o:::.·~:·<;.~;L:. er., t r, 8 J ;·j t:J.l.J..er y/ ú 1::1 b,) :;.r;. G~-: :~ i : ...
a l8.s g,cti.vidades duce:r.:..tes c.::J. ::tspt';-:-: :Jo.~ te: les co~;_.):
1......"P'',.::¡1.·nl"'
,...,_,_.,o
-.~ ""e- .-=-:-::)
c.r.tc·
pt'"-;l...,f"',..,..:
,';1, m· p·'--,,,,~
-,-,_ c"r.' .!-'·....... ",e1-.,..,_"'
Con
""' .....
U..1..
.. -....
.....
\..t.
... J.
'1
.
_ ..:Jc:t...._
-·--'··J..
........ ...., ..
--re·r·'..;_ ""
sj_ )l]. -:/ ras,J:l'tenin.üe:r:..to de j,Jls.r..~i.llab 0.0 :::::.r. . ·;;g,s, J..;·caD y c.t::·Jd c~·JCU·-

de .Láquin.::tfJ 1 • e q VJ
Atend~r

J. ....

mar:,~··!.; :~s

~~

(".,l.;,)_v

....

•... ......,

,

~

-=~~

~

..

Prepars.r :r,;re¡;.;nput-stos J

ee o tras

Apli.car

.., r

.L-::•.

.• ~. ~~

e J ~" ·~ t.J..C _,

..:; )'!

,_,_1

<•

~o~mas

espsci?i~as.

Reci bi:c ~.ns tru.c0iones 120 pecíficas, fJ.-:-e;; ·~.;tc:_,+;eme:'J. ~e ..
Ser co:1t.:.'o l.ad o freouent~¡y~ente e~~ 1 os pr<. ü 2d:.:r.ie::.:·0 :..)s y l'C s ..:~

-~d,li)D ..

•
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I:LREQUI~JTOS
EDUCACION
-&..:·-·----r- DE
--~-·,·--· . .- -.. -

Y EXPERIENCIA
----- _., _____ .
- Edu.c~·cion Superior Completa,
- .Se requi~re e~cperiencia e.!.l ce>.rr,;os p:.t,ev jos.

________ __ -------

--

---

II C:LASES DE... TT'?APAJO Y ··--·
SUS . Ct.FU'.CQ:·"SR•!::-;T~LCAA
.. --·· ....- ................
- Analiza:r, :tnvestin.:"lr e i:::··.:c:.:-·fficT Gobr-e lA.S materias ·técnica.~ relecio:ne.das
con ")~01:-lf:mas limitrofeR que;; se .4G!!l3 ~e!". a sn con::üderac:1.6n,
- Compilar an·~ecedentes t;é:;nj_c)c,,s y cQ:c :~o.c;ráfj_0C9 d0 t:toctores frOl~->~r:tz ~e
y de~-Cl.(,..,...... •..;-11oC'
"1"18 ...,e-:;
c.:~,.-,. .>.:'....... .,....e;. ...;¡eav.
e'n c=r·is'l''l~'r
..... ;:,lt vé''
_. o
\..:': (!VI.
~
-e"'" t:J•..;...t:l·,.~.,..!..-.("'~•
"c;c,.,.;;-, •
-.Revisor p~üliceLiones ~~eo,.;:-r:ÍJ.:i.c2.s y r:;,.:;~c·t·:l<:Sr'·:"ifi~:?,s, nacionales ;¡ extra.nje-:ras, exam:i.nand o >-;s.r:-eciH.lmen te "!:;('(;.o lo re la ti vo a las :..;onas li.JJ.í<·:.cofen .
- p-0.... rt~.... L;"'1~..,~-;.v.
(".r·l")n,.._c..:m;en+n<'
t~,....,..,;~:"c·
:":'!
c~"";·¡·-.l",.... c,....... ,,.. ~ S8''
.... orer•
obte._¡,;,_-.~
"~~ ·.~· ·,··-.
.l.i'< •• -J."·,__,
---·---·~:.J,.,
,.
Á~ ut::.L 1•• ..... '-'"'·'¡·;:,
-~v
"' 1i,'V"'~
!:'c-."-<--·
ne:r in:formc.c:i{ld ctÜ'cCta de i.CS ~)~.:'(1(.._~.:_;1'1a.S }.:J.m:("t:!.o-:·es CjUC: se d.e·,11:-::;cü:~.'1;. O
para amplial' o completar el::3tucli.cu e 7.:n.r:·,s·tigncio:c.es neoq;r&i'icaG dz las
+ .
.. ~
·'
zonBs ~ron~erlZPS
ce~ PAJ.s.
Llevar un arc~!iVO (j q dOC1J.lhant.o 3 téc:nicoG o
- Aplic:-:r nor-r..ms c;-ens::alec<.
Recibir i~.lStl,uccioneD .:..,.ene~alt~s, f:r·ecnentcr-tc:1tc,
Ser con b:t·c1lauo en loo res1A.l tn.dc~,
l"'
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Traba]2:r-o~;ñsicnal::;ent'"e-±··,úi·.c;;· ciel luq:P.r de rssiden-;ia habi tu.P.J., vtviendo
en hc,te1es e cempamento3.
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R~;Q,)ISn:oS Dt~.

·•:J)tJ.~A} f.ON Y ><:XP~<:Rfti:~J.)IA
--------·
....·--·-··-··-. --·

--

tJd11ca~1rín.

;31'P"'ri.l"lr Ct'"lmpl..:;-!..~a ..

S.::. req11i""rq c.~xpc:::.ri.onr.ia "'n (:argC1:o prPVil"ls.

Organizar la rc.ali'?.al1.:_,.~n eJ.~:.. la~~ :fli'!_l ... in:J.Os dP ~~:0.8. ¡'~nid.ad 01: 0 S"' rJ,d·ica
1 "m-'ir~,···.-,,
a. _c.st:'·d·;a.L.'
a
infr·rma:r
"'t"lO"""
p·r~,,:~m!:ls
~font;u·~:··r~t"l -·
·¡;,'·,~·ros·
...
O
-.
C.,.
l
•
....,...,
-r.a.L c·s ~~'~rr"':
r;stal:üor:o:.r.:~J/'r"lli::l.G o~p<>r;1f'1CHS y G~n::.r2l 0 S ci_'> r.p:.:.ran1~n a t:isP do
p()..t.I•1~E.;.l3 y '"'GJ 0 '1·1Yf'lS llJc-:.CL•'S•
Asi .;,._::::¡...,..:J.['.l' ·)r Dr" f:;:>•rr:ma·:,
t..,..,,..,1,,.. ,,., '} rl:::¡..,..,
,..1_"".¡_.,....¡.,,
....
_.,, ..,.,.,_:::!.
y p·...,nr•"rr·-·
lns
-;
-·-"·
,...1.Jt - · ,
''•
l ...
.J..I
C11...
¡:,l""ID""nt:n:3 n:.:.····~sa:rios.
·
D·irigil'' <:>l d~'>sarr"llt:" y '"lt:"n·(:·r.J.ar ·~2. :;_~c.s:JJ.tadn CJ.c. lc.s a.r·:-~iyiciados d~=>
la ~mi C.ad. ~ rC>EÜ i ZJXld.n labr•r::.'!S -:·c.J.:::.s ~"0ill,; ~
¿;:::arn.inar d.n;;qm-:.>n-:~(\s G_t:> no.:¡_•án·¡;"'l' -¡;-~r:ni.':f\ -;¡ <:..rh,tinis·h·'c:i+ivr. c~,l"" ::!..l-~.ga1"J
r. Sl"\ll d. 0 :3pa.r:>héd("ls, T 0 S"lV'!"'t:d(\ s,·,rro lC:..fJ a.rh:·i:-·n·-..S q_w=> "0rr.-:sp~"':..ld3.
~
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sogtl"i.I.
Urionta:r la 0 j 0 11llrd..(ll (~ 0 0 Si:1L:~\r:j -~1'"I.1.Í '\I'S Y ,l ojorr'\i~-':n 'Í 0 las
±'1Jn··d.nnos do la 'JY:idad,; rosrly~ond0 ":~n:J1Jli·a~ y sit.1Ja"'ÍC1!l.08,
Asc!s(\rar a div<:>rs,~s fT]ll'~i~"nar:ns y a_¡J"f:r.ricl-':l.dos ""n ·::ndC1~ lns 3S 1ln-'r.ns
t4~n1~0S

rolativns a la frnnt~rR dol p~fs.
'J'nmA.r o:,nn·-.imi =ntn P inf,)'CL'1ar sn·i)T"' laa oxplu~:'CJ.::·:n:r:os gon:frdfi.\::8.3
qll!'! "'j 0 01H·•::on nrga.'1iSm;~S na"i~"naJ.c.s n -=oxtr::.¡,!lJ~rns on le.s Zf\:1a?
1 i mi'·i~rn .fos,
~j<=>1111tar r'"l~"~P:rln'"l-:mi<->htf'ls t~•ni11C1s a d.<>'tormined~"S ~...,nt.(\r.::os pa:::a
n-n-r.onor i.n:f~'rmat'"!i·..(n dir:i~·~a do 1(\s prnblomas limi'+r<'fos q 1 J 0 so don11n
nion~ r> pa.ra am::_)J.iar l"l t:l"lmplo:montar ·.::os·~tidif'IS o invos-t-.igard(IJ:1."'8 gonfráfi ('.;as d1=> las Z'"':i.J.as fr:;n:tor'i zab d'-'J.. pai'A ~
Part1 f"!'i. par P.n 11nmi si ()n""s t6r..ni Gas, naf'li 0nal'-'s n i ntorna"'i 0na los, y
manten "'r nr,n'ta,tn ~(\n 0 rgani smr> s el -=-1 pa i' s y "'Xtranj "'r() s ""n T:0dn aq11.::,
Jlt'"l q'P ti :.no r 0 lP.~ir<n n('ln las frC1nt.oras d,oj_ paÍS.

-Aplicar
H_o l"li 'b ir

n~"'rmas

g~n~ralos,

t lll3 t r11 '1 -:1 r.n"" S gon '=' ral "'S , frar.w->nt =-m"" nt"" •

Ser nnntr0ladt'"l frc..mpni:C>ID'-'!ni'o "'n lr' s r""Sll2. ;:adns.
Gtmrda:c r 0 (3"lrva ·s0brP as•Jntns do '1aránt.::or '1r>nfi dnnni al.
- Stlp=-r7i38.r dir::>f"li:am:.:>nt~ a !Jn nlim:::.rr. d-=- P"'I'S~'n&s qtl'> nnrmalm"'nto nf'l
snbr"lpasa do 5 f11n11ionar1ns Cl'l,.., r.oq11i oron <=>d 1 J•1ar..i.l~n Stlp"'rif\:r int.-.::.rmodia y Uf-loial~s •

.1'rabajar noas1C1nalmonto fn"ra doJ l11gar do r<>sidonf1ia habtt1·:al,
v-triond() ""Il hot.ol<>s (l r~ampamc.ntns.

ESPECIALIST~

III EN GBOLOGIA

II CI,ASES
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CA·~;>J~·•;::r.;:T!IS~'IC ~S

DE 'T'RAP.AJO Y SU2
:-'iteaÍiz~~~;7V~~i~ias'-

üe--1;:{3- rtc Ti.viic:i-~tés''"(',-(~')Critas

..,
. ·'
má6 adelante, en reJ..ac:ton

con cateria3 talss come:
- Con~i·l' +.,·,r·l' ó·,, j-~ eo+..,.,;,,.. ::,-~,._. """ ., ., r•¡>~,+azn
+P-,..""'e'·'·í."'p
.....,._v._,.
(. ..
.....
Eiiol,lci6n 'bistór·ic=i y si"';u.<=t:!ich 0ctur-ú.
Efectos Ciin-1::-~icos de A.J.ts.s p!~es:lo:te:J :' 't(,rnpm:é'ii':..::.r:.?.s; e:cupcio:J.es volc.Stn.;_cas y d-; 2:ru~1iÓ:n pr·oauci·5::ts r;(~r diversor.1 arz;enteu que modif:Lc~ar.l la
cottcza te~roo~reo
~-"'
..:!n~n--·
).·.· ··--·.!'
., .. , .•....r+E.,.l',,'.i"""
-iJOI-:>lDJ.;...'-G.a
_ ..,_,..,~ 1 d. es
- YaCl·m·e
1.-U,oC'>::.
__
E:;.G -L'-""'•
"'o. ,,.,.
'-''""' l.Yl.J.C.,"t
.......:.~Xl., L-<c<Li:
;c.:. .._.L¡;__·'t (;r:¡_,) y
de explotación.
c~::.rrtcter~stic~w. de los suelo::.~ qt'.8 afee tn:1 ln reE1.l.Lzacj.6n de ,.., br?.s de
i:ng8:nl e:r-ia ,
- Col~ .~ ·t: .: -'--¡-·('l. .A'n qu ~ rr• l' -.., 1 pe-·'·r ··-)··
'· J>r ..;f'ic'"' ¡_- ml' ,, ., . "alo" 'º..¡ ,.. a· e~ ·.'O"'.., ,.,
Realiz~r estudios do amp.U. -:_, u.ó. ~r ccE-:::>2 P j ió::>.:l ::rt:(lti.cir':12.3 o·: p!irt:L:.;:.pal.~ como
ayudan +.e er.l eotuéi.Í'J;3 de ~r.,,.._~r·Jr COJE;_.::_B ;:í idac1 ~ efostua.r el~ J.abore.s ta.:...:;:: como~
Obtener r..lneu-'cras y rs-~~JÜ.!."' C'·b[:,:·::..-vqc:;_or. . oa ds -:er:;."~J:-:.o.
- Hace:r o di:ci'ür :..a ej('C'.)_cJ6n r1e l<J'r8.ntamieútos to-oo.;::;:T·áf:i.c~~s.
0
"-nl,'cr-l~
.·.,;_..nl'C"'"'
c-.s-n:.c-:---.
·"'"..; (,"'0.-rULv..., _,...,.'-0!"!'''0-1•-,·:;oJ'"'
<'.;"'ill0 1..._·"cr.t'a
y •Y1"'"-..
-"lt.'
_
"·
'J'::.:I...• •
.-:.~)
~
.'!~
.•.0 ..1.·~
•· .... u
:1;.:-..,-'··•
'"·'-•el
..·:.,-l.c., •
lc><:-, ..,~,.,t,...·r'l
•.:.e<·~ +url.R.,
..
~...
., ""
•
8.!.1
nr-.) ..!.1 e.,.m;ot,_, CJr ... lE::Y:. -t-o.~vu,
- Ef0ctuar mediciones y de~erminaciones de l&boratorio, empleq~do instrumental y mc~0dolo~ia especiales, e:n ~~~00 de cu~rlejidad corr~ente.
- Prepa:car mapas y d:ip.gramn~ ce n !'er:'-"'-1 tc: d.~/ 3 de es~~;u-:lios .•
F·l~er)a:cr:tr i.r.:.fc::---r:1es ·t,écrlicos
CuidA-r de la ma;::1.tenci6n y c~nse:r·va\!::...ÓlJ. de ir·.str1~1.1entos y o·c'!'o e~uipo de
1\A,.....,
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C·

trahA.jc.

- Administ!'ar·. fondos destinados h cubrir &SB.stos d'3 estudios, rind:!.endo c1..1.en
ts. ue 5".J. e:.npleo
- Aplic~=n" norma,s ,q;e:::'l8J."ales.
Reci1ir instrucciones ~enar8les, frGc~entems~te.
f.Jer control11do frec-:.lGnter~eute en los proced.~rá;::mtos y resul tqd.Js.
SupervisF.lr ev3ntualmente, e::.1 forma directaf a un número de persons.s que
normalmente n·1 sobrepac'3. de 3 funcümarios q_tw roqui.eren educación s·tlperio:- inte~::-.r;ed:ia y Ofic~Lalef3.

III

E~FUERZO

Y COJTDICI0If23

D~2

C'C'?.P.3AJO

: Trabaj;:r~·frec-.l:énteme~.:~·h3~··a 'f,;--·J,1i'ten:.perie.
Traba "ia':!: frecuentem(;:nte C. e pie o c.:ail'line.ndo, desarrollando eve:;:~·..::.almente
esfue;ZQ físico~
·
EstR.r expuesto a sufrir J.es:.c~cs de mediana gra...redf.ld.
- Trabajar frecuenteiU~n~ve fuera del lu~ar de residencia habitual; viviendo
en campamento:3.

ESPECIALISTA II EN gEQLOGIA
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I PE.Q.IU:§l~~Q4-.~~.lll?PC {\0 ~.Q.N_ J_EJ[P]i§IJP.1JC I..tl
.c.. ~duu:-wio:u. Superior Col:».pletac
~

Se raquicre

II -CLASES
Dó
-...

experien~i~

en cargos previod.

TRABAJO
Y- -f~US
0CR.
\CI'fl:[~P::S'IIC \S
.....·
__ .__ .. ..: · - ..... _ ....... __.5 __

---~·.., -~...........-.~

~--·

··--·~

~"·

varJ.as de J.c-..:::: s.e\,:.-\•·.taC--óes u88cri tas más adGlan te~ en ::Cf:!.
lac~¿n non materias tales c~mo~
·~tJ.'t .........
..... ~·-·c·- ..J.'-'~
"",l~~''lrr
,<"): C0"''~·:--er7,.... -'.---.,....p
.... ~
.... e
~.,, v~.u·.:~U... ,~,--~~n
- . Co,..
' _.:_;;;
v.v J.'o'n ~r !.;;,:;¡
d ,_,,_; .J..•.;¡.
J•.!_;:·_._ w.;:,
"-'-- '
,¡_¡,
.;:.di:>tórica -~/ s:Ltu;:¡.ci.·5n· actu':lJ,
1..-~
t ·os n.l"lamlC')S
". ' .
d '3 fl 1'
.
.
- .J:Jiec
... -c:.is preslGC.Jfl
y t ·c~.üJ.p,;ra tJuras, e2u:pCJ..O·'"
nes volcániJes y erooión ~rctucióas por Qivnr~os age~tes que mo
difican la cJrtez~ tey~estr~.
~
-'.. :1¡ C::l:CS-8 ver:.:.:::l-vl0-'13
f-'
. .
.
.
1 <2-3 ~ Sr:. '.::.O:..·Jac:u
. .
- Y C'.CJ.'n::.0n:to,J
Dnner8..
y p.)SJ.'b', __
lidades de ex~lot~c~6n.
- Caracteristic~s de les ~uelos qua afectar la re~lización d~ Jbr~s de ingeniería.
-· 0onsti cuoién cpdmíca, petrogr3.fi.ca y mil'lOl'<:ü~.~c;ica d(; rocas.
·• Re aJ.i~a!' es h:.Qioa de a_:¡1p::.1-t~:td y e Oi;':\~'10 J id.ad meJ.J.anas o c,;laborar
en estudios de mayo!' cam}Jl8jj_j,-::t_(~;- e:!:.'ec·:~:_nndo latc~res tal;0s come:
-· Pr<Jp,·:r:;.er :rLoC.:Lfi e qci·.:nes C. e or~el:L t:::tc ión y me t;odo log:ia ele es tudios y trabajaa.
· ·
- Asignur perPonal al cumplimient) de ciertas taréns~ y ccntro1ar
su c..-:')sen:peñr-¡.
- Revjsar y confro~t~r irfor~ac:6n reunida par otros profesiona
les, evaluar su validez y prGp~ner r·Gcumenaaciones s6bre su e~
~ ReaJ.J.z~.:t.r

V

V

.

.::1 ......

J.

J

'"·''-•

~

p;-u:c,
t 8CllJ
'
. 08.8
.
- AIJ l ~car

. ..

eS:¡:J8C~3J..eiJ

00l:l0

-

-

-·

I o·0oger:- 1..... o:~-='-~'~ 9

•

S ;:LAIDO

1 O E~.. a

O

efectuar mediciones v determinaciones de laboratorio, eJJ.pleando inr:::tr.v. men·¡;~3.l y me.=codolog:f.as corrielYces en
c~sos uomplejos.
- Preparar mapas y diagramas con resultados de estudios.
- Estudiar antecedentes técnicos diversos y preparar conclusiones
y ~ecomendaciones. Redactar inform8s.
Atender y resolver consul--~é'.S téc11:Lcas e::1 si t':taciones corrier::.-tes.
C.;¡_j_dar de la mantención y oons(:;:;:>·:,-o,rd6n de instrumentos y otros e
Quipos de trabajo.
Administrar fondos destinados a cubrir gastos de estudios, rindiendo cu~nta de su empleo.
Instruir a personal subalte~no en aspec+os elementales de la acti
vidad.
Tratar eventualmente e en pü.hlico 1 '3.Utoridades públicas y privadas
para interuambiar informacionEs~
Apl~car normas Renerales.
Recibir instrucciones g~nerales frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Supervisar directamente a _un número de personas que norrJ.G.lmente
no sobrepasa de 4 funcionarios que requieren educación superior
completa o intermedia, Oficiales y Obreros.
n:a~netouetria v

-

- .

f'

III ESFUF.RZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
::-~Trabajar"·rréCüentemente-·aJ..ct

Intemperie o
frecuentemente de pie o caminando, desarrollando eventua!mente esfuérzo físico.
- Estar expuesto a sufrir lesicnes de medianA. gravedad.
·- Trabajar frecuentemente fuera del lugar de residencia habitual,
viviendo en C'3.mpamentos.
Trabaja~

IAI· fS1A I li;N Gt:OLOG
·-·~S~- t<.;O
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__
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t!iducaci ,...,n f:1:p "'ri

0

,;.--.mpi o¡;a,

r

~;spocial i ze.·-:·l.~J:!.
roq•Ji"'l~· :::.xpori'-'nr.ia ·-"E

iJ'lr.s0S d<=>

S"'

__

II CLASt!:S
_..__.,.-

r,c::.:g:-•s

l;r~vtr·s.

D~~· 'l"Rl'.BAJO
Y S:JS
--··-_._.... .. ______
__ . -- ..1L4.RA:n~<~H.;s•_lir,.'llf..:;
.. - ···---.......- .......... ____ _
.._

,

..,.~

R::.ali.Z3.r var1ao Q.c las ac-.;iv·tdad··s

dc--sr.r~·:;a.s

rr-~:.:.1

rido}.ant.o,

''~-:

~:·.:.•la

na.t~r". es ta!. -=..s ~nm."~:
..,10n5+ii~•F)i.r'ir. . y ~st:r·::11t1=ra d.:: J.a

r.ir<n "''n

r:l..,rt<:>za i~"'J'Y"'si:'". t!;y02_i4'1~ t-<1 h·I :::;-!;~
riOc'. y si ·hw.n.-;r~r. ar:h~al~
fi'! f -=> " ·1'; r' " d ~ :r. -i r.o i '"lO '3 d ,;:, -.:~ .l- ··:·; "' " •,;·1~ ·• ,.., .."') ...' ~ r'.•• o ~;• ·.,j· +• "' •rr .,,._<) ~. ·¡··""
-:~, .,.. ,... .,
.::::. r '_, ;¡l 1"! •••. " n '-" P
.
roJ.o6.nio8.s y <':>rnsíc~n prc,du·~-:a.as pr>:r d~vors('s aó"':n~·"'s Q.12<:) r:1n'iifican
la nr>rtaza tarrost~P.
Ya.oími ':>nTnG min~ral=>s: .S1l 1J1..·l.nac1ñn., r:ara:·)·;;orf:3·:~ícas y po8i.bi.l.ida ...
d 0 3 el."! .::::.xpl(d·a•1 í ..):rl,
~
0arant~~fsticas do lna snc.,l.~-:.::: q•P ~-f::-r~tan J..a r~e.J."lzani.r<n d·" ol~ras
do ·¡ r,r;<-lli 0:::-í a.
•
; • '
• .•
¡"
..¡
•
á C• ..
•
•. L
•
,
v0n.J•~1·¡:1Jt"!1'':'l. Cj_lJ .• !l'i •. na.:)
p·.:.·¡:r,··grc~.:.,:a y nn:.;_:or.:·.J.ng1:;.a G"'
r:-.cao ..
Rec.lizar P''lSr'lll..alri::.:c~:c: !) ui.l""!gLr le. r,):,<-7··lncU;:n dn "·~d~:;dins 2mpl·~·""..:'l
y \1(1ffipl<.>JCIS ofo•d:;w.nc.r; lc.l:Jflr<>.:; ·ifal 0 H "'~"~mn:
:::on l.,.., => 1 e'or.Y>O">f1"1 t:n do Y•"l'Y\.Q''l'"'~U!:'c:!
r~o ·(;--·">ra·~r'l
P ar·:;·'t~:·i·T•"~
..,
:-1..'".::"
J• ''Y
Don id •1 r ~-;:;... o 1 i~ o rrar_., la S r!<"ld i. f ·j ·-;.~ni ÍI~Ú ..., S c. c. ('1 :...~i "-'l):i:r,.c;-1 r~n y m afc·d.(lJ.r1gfa do os·hnlifiS y Ps·(:ebJ.onor n')rmas '-"spr.;;"ffi~as d<=> trabajr>.
Asignar :porsr>:nal al "'llY:Pli.mi""-n·h., c.~ '1í::.:r·~as tg,roasí da:.. ins-trw;·: i t'1r.'~. 0 3 "\,/ ,..:n::J·t~l"'C)la.:c S 1j ~1;mpl i~Gl~j . ~y'-~"'r:->
.
Rov-J.sar y "'n:n.fl"'n:r.;·~a:r infc·rm.ardr<!1 l"""llYl~c1a :¡wr cd:r..-,s prnf<=>sir•:c..alqe,
c.val 1 J8.J. Sli ·valid:::o:z y cl 0 t"!Í.di r sol:1·"" s•: c._,llplcn,
Apl t :;a.r -¡;ó,;ni (:ao 0 Sp?'11; al os r~(lmf'l i'nt.(lg<'>n: .. ngfa' S ism(llngí a ("1 magn.:_
t:0motr"fa :y ~f 0 11i:119.:c m<=>di~"!i.0l1°S y d~torminaoi('lno:.s do lab0ra·:~nri0 1
-:>mpl~=>andn instT1JID"'ni:al y W. 0 i:nd0l0gi'a osp=~r::ia}os '-"ll G2.S("IS 1"\"'L':.plcjns.
Prc,p:l:"'ar maras y diagrllillas r),--.n ros·,Jlt.adr·s d."' =>st,Jdi ns6
Hac"'r yorif~lnal1i.o!los y C"lbs.::>rvar::in~::t'-<3 a.di."'-:0::1éi'. ~s "'11 "'l torr-"'n·" ""n
r~l3.t'!i ..<n '"l(ln trs."oaj ,.. s q_ •10 di ~·1 g.c.
- ~st1_¡d.i ar anf.o n.Pdcnt~s t 60.n·i f'.!n s di·¡¡ ":lrSCIS y :pro parar nfl nnlns 1 0nos y
._..
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_._..,U..L

.._.

-~.L.

J

•~k
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..._...

l.C.~,o
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._.t.
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:.C.;.J
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.t L _1.. .... 1
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.,L!:l.,.C

r 0 110ID""nda~Í.0ll"'~S.
R"'!da-Y:~ar tnf":rnl"'~S ~

A ·[;~nd"'l' y :"'"!SOl V0 r r~onS11l tas t~··rJ.itJa.s "'n si ·h;a'"li nn"' S ::ompl"' jas y d<=>
r'-"sp,..nsa bi l i d.~1.d ~
(.}1::i.da!• d~ la man-t-~:n.~~r~..:J. .Y . . ,.¡'ls,rva·</:..1. d'-" :~n8tr,lin=-n+os y otros
r-!q 1Ji pn s d q ·t.ral)ajn.
Administ':'ar f0ndns oas·i~~nadns 2. t'!'Jbrir gastc1s do ost,¡dios, r·i:.1di 0 !:'.d0
<1'Pn·ba d"' S'J -.:>mpl """.
lnstr1lir a porsnnal· s,1bal·~orn("l =-n espor.tnsa7anzadrs d::. la a~tividad.
~~ratar ov=-n·t;1Jalm=>nt~ -:"n pt:bl i "0, a 1li:<lri dad<=lS p 11bl i r.as y pri-vadas
para int(;Jrr:ambiar in:t"nrma11ir•nos. Partio;par'C'>Casi0nalm::>nt"' '""n l)l"misi~nAs t¿oninas y ~n ""ngros"s na~i.l"nalos <=> int.ornao10nal:>s,
Apl inar n0rmas. g=>nora:l "'S,
R=>n.i=>ir ins·i:r'J'1nionos g-:.noralos noasi 0nalmonto:..
S"r ~nntr0lad(l (leasi011.alrr••3.ni:o '='n lfiS r""S 1lltadns.·
- Sllporyi sar di rar;tamonto a 11n n1'5mqrn de p<=>rsnn&s qtl"' n0mal:rnAnto no
SflbrPpasa d·:::o 10 frln "'\l nnart0 S q_ 11° roq111. o ron '-'d 1 l'18.C'Í,.{ll Sllp 0 ri flr t'!flillpl:::.ta o int~r:rnodi.a y Ofi..;·ial<=>s.
ill SSF08RZCJ Y :.;0J'JDI010NI5S

DI~

'.L'RABAJO ·.

- ~.l'rabajar fr•"'Cll"'ntomoni~::. a la int<=>mpor1 '='.
- írabajar fr·=-ct]ont'-"monto do pi o n 11aminand"'' dosarr(lllando ov·ont,Jal
. m=-nte:. PSf,¡:::.:rzo f1 si. 110.
- BsT.ar oxpnq¡:¡tn a S'lfri.r l"'SiCinAs do modiana grav~=>dad.
!rrabaja.r '1f'll1 "liArta fr""l1'l 0 ll'1ia f1l'-"ra dol l•1gar d"" r"'sidont'!ia habitual, vi.viond() on '1ampam-=-nt0s.
\
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I R:ElQ.t"I S IT_gg_:plJ_EJ.PJZt~I_QlL.Y EXJ>JJRIEl\fC IA_

- EaucacJ.ón SuperJ.or Com:PTe"jca.
- Curses Avan~ados de Eepecializaci6n.
- Se requiere experiencia en cargos prev:;.os.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS

CARAC~EHISTJCAS

- Dirfgí::;-la ·r."iarcha y'C"Oñt!.;;)far-ro·s-·r~sul tados de una unidad enl..!arga.
da de estudiar materias ta:.es oo:;::no•
- 0o!lati tución y estructu.:·a. d.e la co!,'te7.e. ter~ :')stre. EvoluciÓYJ. his
t6rica ¡ si t.1a.ci6r.. actua::i...
·
- Efec·tcs dinámia~s da altas presio~es y teuperatu~as, erupciones
volcánicas y erosión producida~ por diversoe ag9ntes que modifica.::l la ool'teza t8J:'res-1j~.:·e.
- Yacimie~tos minerales: su ubicación, características y )Osibilidades dG explotación~
.
- Efectos de los Gismos sobre la corteza te~res~re.
- Caracter!sticas fie suelos que afcc~a~ la re8lizacl6n de obras de
..L:ngenJ.e ... _a.
- Constitución química, p0trográíica y minsral~gica de rocas~
Esta~')lecer :normas específicas ele Ol'3:·:A.ción de 1 a unidad.
- Participar ocasionalmente en la formulación de políticas de la ins
titución.
- Asignar y programar t:;:-abo.j o a las unidad e~ que tlirige, da~-:- i.nBt:;:-u.s_
cior..es y p:;:•ucn.rar 1os eleiJ.entos necesarios.
Dirigi:r la ejEJcución ele l'=>s estudios a cargc de la Unidad y el fun
cionamiento éte algunos laboratorios Elspecializndos~
- Revisar informes parciales y rleiini ti vo::;, evalue.r su contenido, in
terpretar resultados, orientar su riesa::rollo futuro y decidir so-bre su empleo.
- Hacer Yerif:icacio¡les y obeervaciones adicionales en el terreno.
- Re~~ir y es~udiar &ntecedentes téunicos diversos y preparar concl~
sienes y recomendacior..eso Redactar informes.
-Atender y resolver consultas técnicss en flituaciones complejas y
de responsabilidad.
- Preparar presupuestos y administral" fondos deotinados a cubrir ga!!
tos de estudios, rindiendo cuenta de.su empleo.
Proponer y aplidar medidas de administraci6n de personal.
- Super~igilar la mantención y conservación de inGtrumentos y otro
equipo de trabajo.
- Tra.tar con público en general, autoridades públicas y privadas ¡:;ara intercambiar informaciones y coordinar actiVidades,
- Formar partH eventualmente de consejos y comisiones y participar
ocasion1.lmente en congresos o. conferencias nacionales o inte::."nacio
nales.
- Aplicar normas, generaleo.
Recibir instT.ucciones generales, ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalmen-te et:~ los resultqdos.
-Supervisar directamente a. un número de persrmas que normalmeJ.te
no sob~epasa de 10 funcionarios que requieren educación Superior
Completa y ~retes, e indirectamente a un número de personas que noE
malmente no sobrepasa de 30 funcionarios que requieren educación
superior c:-:m¿leta o intermedie.. y Oficiales.
..l

.

•

.._......,,

III ESFUERZO Y CmTDICIONES DE TRABAJO

- Trabajar--o<ra~ona1meñte a la Intemp~rie.
- Trabajar ocasionalemte de pie o caminando.
- Estar expuesto ocasionalmente a sufrir lesiones de mediana gravedad.
·
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de residencia habitual.

ESPECIALiti~A

I I EN PALEONTOLOGIA
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I .RlQ.9J!l§ZTOJL.l?E _E})_UO;;~.c IQJJ_J__ ~!~ldRI?JI91.~
- Educación suver1or C1ru~let~.
- ~o se requiere experie~~ia an cargos previos.
II CLASES Dl!: TRABAJO Y SUS

CAR~0~ 1 ImT8

riCAS

::-Re r:"il i za:r· es'"t~M,:-~'1 ügi(;-(;8--o..iñi e ro paJ. en t o J.óg i .Jos de arr..p li
i~ud y e r>rnple ji dad reducidas e pa~tioipar ooT'lo ayudant8 en es tu-dins de mayor complejidad, ~f8otuando labo~0s tales como:
0btener muest:rae y haCAJ."' o·ose:ryg,o::&..c:'18•> e_,:; ·G3:Y':>:'Si.:lO o de:~ F<_:i_o:t·::,soopía en laboJ:'& ~orio. ·
Preparar y ·~lasificar fós:Lles, d~term:!.nanC~J e:1 edad ';:/ ot:as ca
r8cteríeticaa por m~todos c~rricntes.
0 1"'
'P·~¡:.-na-.L'
-· ~ .,.. .J:''·
C!.-·

ro.an··c e•
~

.1;'(..._,._,

J, ..

d..¡¡",-]
'-'~f.J O"-'
,_..
.-h.!

1 '"•;1 °IDPr· ·~·-.---l.· C<S
r~ ('·'
'-·•.:..
..._ .,
,.,. J. "_.w.l. .

pn-,..a
(-J·"'

·-

ax-noner
~..,.

~

•

rn~U.l~
"G' (,..t.
...... _
_.

d;:s.
- Mantene~ coleoc~ones de muestra3.
Cuidar ds la reantenci6n y conservaci6~ ~e in~trumsntos y ctro equipo de trabajo.
-- Ad1nin:i. strar 87en-tn'1.lm€1:r:t·~ i'.n;.(.(,~~ d.!.;.:c;·t:. . n8.dlJS a cub:;.":~r gs.."'ltos de es
tudi.~s, r:Lndier.do cn8~'!. ca dE s·~ e~~':0l8-~.,
- Apli0ar nor~as gsnara~es. ·
Recibir fr~cuentame~~e l~c-~rucciones esnecfficas.
Ser controladc frecuenteme~te en los p~~cedimientos y resultados.
Supervisar eventualmente en forma dire~ta ~n n6~er6 de par8onaR
que nor:ma~.m.ente no sob.ce¡:;asa de 3 f"v;..r:c:j_or:..o.rioFJ que requleren eduoaai6n superior intermed~a y Oficiales.
III JnSJ?TJE;RZO Y COND:CCI0.tmS

:;J~

TR.L\BAJO

=···T·ral;-a j a~··evei:-t·0.i.Jüleni; é-~-a--:I;~-¡r;_:--t' 8 ::l pe :e i e .
.. Trabajar eyent·ualoen te de pie e· cnnuns.u.do.
Estar expues~o event1talmen~e a sufrir sc~identes menores~
- Trabajar eventualmente fuera del lugar de residencia hab~~ual,
viendo en campamentos.

-

yj.

ES:t·ECIALI3TA I EN :PALEONTOLOGIA
I
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R~~QUIGT.TO~ Il:~

EJJUCAOION Y. E:~FF.~:.IEliTCI A.
......~..,..-:·---.....,..----·--.-- ~--·----·---". ·. ... .......
- Educ;g,cJ.o:ü
Supe:eio:c· Com;):.Le-'ca?

~--~-··- _.

- Cursos dg ~speciali~~ai~n.
- Se requiere experlenoia en cargos previos.
II CT;ASES DJJ

~1 RAB.A,JO

Y f:'U'3

O!lTI.c\:::.rFl1"f.~TICA8

=-1te3YI'Zar pe:r7s"ó"ña1iñeh1:8--~)···d.~:r:Z(~T.r·J.a~3';;ecución de estudios paJ..ecn
tnJ.6gico~:

o

mi~~ror;8. . !.e'.n:. >:.2.óg·5 ~ · ·s

labo~8S ~alea
D~a~dir :.es

C)ffiO~
mo~ificdciones

j

a;::J.pl:i.os ? e omple jos 1

de orien~aci.ó~ v ree~od~lógfa de es-·
tudibs y ettablecer nor~~s especffica8 da ~rabajo.
Asignar per~onal al cumpli~i~nto ~e ciartcs ta~eaGv d~r ins~ruc
e i :rte s y e b:c. ·i;rc 18.1" f>\.-'1. cl..~.r,g J.i.T~- e:::!. li -- •
- E:evisar y ·C'cnfronta:r info!L1acj/·n rE:.unJ.c'l.a p0r o·~:ros p:rof't~8:l.onales, evaluar su valide~ y ~ec:dir_s.:bre,s!l emgleo.
~
.
-· Ohtener muestras y llace:r otscr·;,.·:3,C'l.\'n:;;c: c.•.:: 'te::.~:rel:') o ae m::..crcs~opia en el labora~0ri~.
Ol~sificar f6siles, d0te~minsnJ0 sa edad y ot~aG c~ructeristi
cad por m~todos corrientes, v otros espécial8s 9 de acuerdo a!
ttpr:: d.c-:: mai:e:rial.
.
. +'
,
• '
d
- l
1
·· ~e-ao~o~ar
J..n~~r~ac~cn :·8ccgla~ y prepa~~r y re ac~ar ccLc~us1o
~es y recomendacjones.
Estsr informado y lle·Jar regist~oa de nuev·os descubr12~entoa o
va.riac.:i.onzs de c:ri t<:2'i0 paleo:::1tol6gioo.
A:!';er.~.der y resclver consv.J.t-'3.s el':l. calic'L:-;.d de especialis"t!l.
Cuidar dE' la mantenc5.ón y e cnservació.n de instrumentos y otro A-·
QuipG de tratalo.
Lle-v-ar c.rch:Lvo0 d8 inform&c:Lén téc~.~ica y colecciones de ;r,uestl'as.
Administrar fondos destinalos ~ cuhrir g3stos de estudios 9 rindiendo c~enta de su 8mplao.
Tratar ~ventua~mente con p~blico, ~utoridadeo pdblicas y privadas
para dar informaciones y cooPdinar actividades.
Aplicar normas generales.
Recibir :i.nstrucoiones generales; -~casion2.lrr..ej1te.
Ser controlado frecw.=:ntemen·~:e cm. los restú tac,os.
Super..-is:::tr directamente 1m núme::·o de pel'song,s que normalmente ne:J
sobrepasa de 10 funcionarios que requieren educación superior com
pleta o intermedia y Oficiales.
J.

·•
-

-

ei'cc·~uando

III ES:B•UERZO Y

OOI~D~CIONES

DE TI?.ABAJO

.,

::--Tr a b;_-f9,~ 'Weye ñ-e'i".ialí:l ~ñte-·a-·:ci-J:í)_:;_;· S r:1 pe r i 8 ·•
- Trabajar eventualmente de pie o CQminando.
- Est~r expuesto eventualmente a sufrir lesiones menores.
- Trabajar eventualmente fuera del lug~r de residencia hahitual9
viviendo en campamentos.
·

•
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I~I.nE CONT:V.LO~IA

INSPECTOR

I ------•····-...
REQUISITOS
jJE) :EDUO ~"CION Y E1t>ER!Ji~T:WIA
-;- ---,.. _ _.., .... """ .._,.,,, ..;•--- "''-•'
""••-•·•·c--....,~-,._,_..,._

- Eí.i:ncacion ;:)¡;:_:~;e::;.·ior In::,er~rcecl:~c.,.,
- Se requiere c::::pc:rtencia er:. C;J.cgos p:;_--evios o

II CLASES DE TRt,BAJO Y SUfl

Cl~R!\.ry;~~·I;j:r·:c ~.:::.

·-Fis·3·ai {zar-·;._;~tliá:ñ-:~e-;,.is'l"{;-,·. -~-- j"[i0c -r;:;:-.;···2.. se:r1' icios p~iblicos, el ct:r:plimie:r.-:~o Je d¿_;Jpc~::d.cionez leg:.:~.les y :;.'eglar>""ntar las en ?.:Jpectos ad:n.;.r..i:.:;-trat:Lvos y con tal:>les úe üiXi 0').1-~a~~ ~lrJr~c::.:~,
Exa:n-=n>Jr '3o·"'·t¡·ylc;·n-:·('~ G,..·-tr~;---~c:tt--,r
fu.r - ~-;cn~
. .,.i~)--·
_., L.'-"
---~cla-,.--~::'1~.~... ,,_:_<;;.;:,"
. . q.,-..e:.
.•
'-'· '·• u..
, u .,'!,. _. -·-_,,_-.......
.l
Prcpara:i".' info"}_':llos y rec·om::rJda:~ mediaas.
Aplicqr ]n:tci"'.tiv,·l pal'R. oVcenel ¿_:)8 ;_,.-:_-lhxedG~·;·~:;;d ccm1'.l2.etcs ~.:'elai.;.:.o.:·•-cr;, a
•

1-::,a
.,_,_

.J..J.

.

'-' •··•

~~

..~-~ ...•:•\-\0~~""·-i
~~·'Y~
J..u
, 1_. ,_. J'---·--1
y

,, ~ ~;,

~r

,

--~

• .L~>

(, ....... ~''-e"""..;!(")
.t .....

u,_._

.L..

,;;,..~.

r~:,-.1 .... , , ... ,
~J,·,. .• .-::,

, •,

1 n--·., ..... -.
"--.J."''·

1

--<.-e~:...

~~

··¡
;'ff'""\')""·;.t· ... ,..::. .-,
........
u"-.·· .. ,:J..:.4v.Lc.
·"'1

~

.:;m'"V\"1 .J ,-..~ (;.! •""\r
,.,.
....
j:J-.!.•·0:1 .L-.leo

de ésto:::~,

Coope:ra.:::- t::o7.1 otro8 irlspectOJ."8t:' o fur..~: i:)~1}.:,.:t'i08 eo otros depa1 t;;:me:ntoo en
labores do :f:i.zcalir.;8.ci6:n,
1
r".·"'at""r.
,-..•,.,ma•·,lav-;·em---~'l+e COll ..;:-,,.,c-:--_,!O>.,..l·~::;
f¡'_,,.¡.,ra..l..L.
....uV,. •. , ·~.¡-,.L,.,,f""'''" . '""" rq'·~·,··];r•::.r-<
v.J- ..
~

_l:;.lf";:,L

- - J . . ... 'J

4-l'·-

"..J

das pa-la Jn tt;rc~"tr;J;.:,J.a.:..·

Aplicar Lormas

.

.L

,Y

.L\J-L.;"l..L

info:cmc-t--.::inne~J

y

CJ,l-J..ll\

.... · - · ' - \ ; ! J . · , .

.J

:

1....•...- ....... ;.;.

-v·,T.,

-

...4..

co:.:r.~.."cinqr r-tct.~.'i·icl.~-:!.~lH>.

~eneralea,

Reci"oi:r i:-w-~:r·,,cJ~io:!.ien e3pe:f.fic:as" f~·eouE:l-teme::.'lte.
SeJ;- contro~.adu Ü7ecu,~::: ~::;me::J·~e s·~l lo:~ :r€sul t<:.rlr; ,s.
1\iTr·n·'":,ncr
~·-•:l·~'(:\:. ......-" "'\t,~'·~ "'e
~
1 fl. ..!..l..L
-·r:·"n·"m"c'()~~~
,, . . . 00 1"' ........
..... '-,..,
~
l'o J."~J.CL
Ut.•
._.
..;...t.o
... !." cv ... _L "'"J.. ~l'--0:::
LO~_.._":."\
.• -c-; y J~"'-1."'v·~
.v~;.
u:...'.. .:;"'ll"»,......"l"""i!",....:.~
..~'-· -t:--'·"-..;;;,_;..:~'-).J..t
.....·:~ ')Lé.vP
nalea dt?.s"CE:.:das a alter,q:-: 1::-:~. obj·:ot:~_v1_,).~(l e ::.:r:.JG~:Ju:~at-)~.\~:5.a e:~-~ :e;-..:. J..at::~c
inspact:i_y;::!,
~UI~erviss.r eYen"t<..1:-:,,lmentc y 811. forrrs. C:.:.i.recta a l"l'l c::~Je:!:'o ,ele :pe~('son~c que
normr1lme!1 t0 n' sobrep;::,s:l l1.8 3 O~t'icJ.alo3 ~

TII ESli'D"ERZO ·Y

:..

•

.

~-

CJNIJ:~OIGNLG

D:El :.Lf.;:\.J:;A,:'"O

T~·ab"a}ar;-c:cR:'r:Ic:~:aimBnte-·:f:7;c:¿~--c~el 2_-¡;_g~:..~.. c~e :."eaidtmcia he.bi -tual •

_ __

--··-,..--

......l NSP~•J1'0R
.....
·-··· ··- ....1 I DH:

I
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....·----~---

Rt!.:QUISJ.~·OS D~: fi:JJdCA:)ION Y ~XP~RI ~N\JlA
--·----··----·--··-.. --·-··-- . -""-- ... ----....·

l;!;dtlca~ir';n

- S<=>
1I

00N~~LOR!A

Su1Jórir•r I:n·C:.::.i.%·;>0.-ia.,
qxp"'ri.<>nr:ic:. "'11 narg.-.. s

T~'>Qlli'=!ro

0LASc;S
·--·

pr~vir•so

_._ ____

D~J
___....íRA:3AJO
. _ _.

Y St.JS l,ATI..A:J'l:¡;~B:..S'J_·r~;J\S
-··-·------·--.--...
.,_.__..,_-

Fis('!alizar~ m::.d·ianbO\ visi.·::::.2 d:iro0.·'~as a sc.rvi0-!.eos p•'lbli~ns, ::::>:!_ <:!;.mpli
rr;tionto Q 0 d'ispr•Gir:i.l"ll 0 S }"'-gg,J.os y t'Pgla:r.aorrl~Etrü:·.-:; 0 U aspor:i·(•[' adrnin.is':'
t.ra•h,/f'IS ~~ r:nn"'~ebl<=!S dP !:'d.X'::iOt.Qr ·"'Spoc~:~l y/o f::._;;cSY 0 ~
.
~xaminf'.r dr·l1'~~n.n,tnG, =-n-t:r-=--vis·i·ar ft1n,....i•.,nari~"s y 't.."~oar d-=-~lara.-dl"n:l-G.-.
Pr::¡pa.::-ar 1nf(lrm::>s y rPrinmondal· modid.a~~.
Apl i rjar· ·Lúe 1 a i"i V8 :;_Ja:ra n "J ~'lll::>i." J.~._, ar.:.·::c.c~d ~n+~ s ~nmpl ::.-¡-,., s :r<=>.lat i vn s
a 'lnA. fns:n~·'1'"ltñn~ y ''ri torin para v::.~l~"::::"2.l.'' la impnrta:::l"d a =- impl·l ea-·
"in n ° S d. 0 6 S tn S •
Par·t.icipar ('léJ8.Sin:r;al::n·~nto 0 11 ')~"ffil t..ts :¡ c:Jo:.; ··:,:·:;:,T cr:n ot:r0;~ :I.:r:.f:l:pocto.:..
_,,,.)
1 •;::,,-,

Q

-f><'·'nl',~c"o-::>••·1(.'''
..
V-~~v~ .. ..J.~
tt;,.

.J,.V• ..¡.!.-

;al")

\J ... ,

Ü..¡...,.,....o.
,.J.•. '-''J

,J,:-.1·J;;·x•·';,;.'l'llP'7)-:.)N
......,,.~ '"'•
L._•, • ;.~o- ,J\o.. ·'·'

.-:,·n
·¡,-,'·
. .-,·>c.•."
V-··
~ .'-'\•1..-· .~~-...,
a'l i~nrl d.::tó. <;os

,)·l
.._,,•J

)C-1~c¡:.;l'·iz"l••,;6n
. . .~ .. ,~
· ...... . - .....
L4.·.J.,J..
•

'l'ra-t:s.J.• p -::.rroa:ri-=>ni:"·m"'n t"! "!nn f:n;¡_r·;i n:.:1ur·Lr• 8 y
pr!bli e as y
privadas para int--r(;ambiar 'i:af(•::::-:r:~arJ~r.n:::.s y f~l"lf'l'dil:.a:!:' ant·ividados9
Apl~n~r nnr·~1e.s g~r;_c-.yal=>~:'
_
.
R<=> 01. 'b ¡ r i:r:.s·.~rq,... r::1 •·n"·2 g ""n.:>ra.L .:·. 8, fr-:-. r:•1oa ·e "'m an t. o.
SRr f'ln:Y.rl~rf'l8.d('l fl"'~ 1:lll 0 n·,:om::.n·:::; ::.:n lf1S l"' 0 S 1 :il"~adns.
.
l
1 a 11l.._Prma":lc'<::1
. +'
• •
•
+'
.
r:>s~:.':'va ¡ o
<;_ 1 1"' (~n~anno y :;:oos-¡s
.. 1r pr""Slr.!l"'S
Man:r:on::.r
0
0oa~ionalos d«>stir.adan a EÜT rar le. n'bj"'i~ivid.ud .o ir.:.d.opor_;,ó_o:nnta d"'
on labf1l" 1 nsp~nt·J "~ra"
Sllp":lr-..risar ~V"·ntualni.-:.r:t.c y "'l'l f:·1rn:2. dir<><:í~e. a nn n•~;:n"'rn do p"'rs,,nas
q_1J~ n(lrm8.l!!lont"" r... n snbropas&. C..:> 4 Ir.1sp·.:,y'.;or 6 s rrr· d.::. v~"ntrall"rJa y

Ofinialos.
\

Iii

~SFGt:RZO

____

y l10NDI LH UN~S Dt!J
-···--...,_':l·RA.BAJO
..
..... _

\

'i

-'~~ 1 ~:~~;~~

~\
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INSPECTOR I DE CONTRALORIA

II

.QL.A~J~S

DE ~~E~JO Y SU2_Qf41.AQ:~'±~~~,I.s.s.;:_Ej;,J.
· Fiscalj 7.A.l', mediante vi.::;.i:~as Jil'·3C ·';:-. ~ a servicio a pt1.tlicos, ':Ü c:L~lüimicn . :~o de d.isposicio:nes lega'1..3s y :r'ea.;lanientariac en aspecto8 aúrrin:i.s-·
tra ti ~tos y e en Gflbles de ca~:·!'~~ ter 8specialiZ;...l0 o y ··~uy g!'3."t-·e.
Dirigl:'." e;re:ntual'n~::.ate un ~<:;-·¡;~)O da ir...~;?ec-;~c!'es, C..L"'ie:ntando inve.st::.ga~io
neo y evalu.a1.do re8ult&doe.
- ·Exa!l'l.i:'l.ar d.ccu.:.1en~~0'3 ~ en"trevis·;·;ar f1)lo.ci.cLé\rió3 y tc::n",:r> d ecla:::·aciones ..
Preparar i~:?s·,:-.me..:.: i
Aplicar inícir~:0ivE. pa:ca o"trt;;;~HJ:r los ~ntc:.:eJ.en~es ~o:r..p}_etos 1~elati""tbs
a U..."la inspecc:Lón ~ y criterio para val~~Rr la irupJrta~cia e inplic~cJ.c·nes de éstoG.
4
__ .,
r·rN'I'
',......
t
y
1 .;:t'C"'
r,-, •
..-,~1
~r.'.l
~
... .. ~. . c.:pcü
O..;d,:.>J.vn,..~Jmen e e.1 CO.:l.t e.:.. y coo:oer,:....
-.;O,J. .l. ~~·~·JlOU.::.J.l·-';., Q8
Pa •At
otros depE·.rtament,:,e en labc:ror:; d.c f:L::JC?.l.'~zs.ci6;:l.
Tratar p-::rma.n.e~temente con fv_,_"lC':'.o:n':'l:;... i ·.:;,s y a u ~o:t:idad2s públicas y pri v~
das pa:·t=:~ in te:: ~ainl>:l.2.r ¿_nform.F.tcionf';.;¡ ;;;· C"':'JO.:'dtnar actividades.
..t:'1.'}""r\ .. •

Aplicar

•• . , •

...

~oYilia~~g~n~r~les.

Recibir inst~uccioaqs ~~neraleo 1 frec~entsci8~te.
:3e:." controJ.adc frcc:uenteJ.c.e·::-.te eú lof: resul tr1.dos-.
- .JVian.tener rcservs. d.c la info:.·m:t ción q~ue conoce y re.sistir pres:i.ou~o ccasionaj_ez destinEc1as Ft A.l terar la· objetividad o ind::;pendencia ele su lA.hor
inspecti-.ra, .
Su:pervisar eventualmente en forJr:¡ dir.3ct.:l liD J.:,li:-1ero C!e personac que normFtlment0 no sobrep~sa de 15 Ins~actcres ti o III de Contraloría.
lliESFUERZO Y CON:JICIONE8 DF; TRABAJO
- Trab'áj ar ocasioñalñieñ-t=-e-í-:ueradel lugar de

•

·¡

residencia

hF.tbi tual,

SUB-JE:P'E :UE INSPECCION DE CONTRf\.LORiá
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I REQUIS::TOS DE BDU0ACJON Y T;XPETn."";NCIA
·.:Jfd-uc ·~¿1 ó¡1." :_:v_:f;e-:r:coi~cc:r:i:o·re tá~-·-·--¡-·
- Se re~~iere experienci~ en cargo~ previoa •

.

II CLASES DB THt!.:SAJO Y STJ8 ChR;! CJTERTS~IC 1\S

:.-~cci:Cáboi~20-al.a-iabüj~ rlor·:re-:re~--¿·;;:-~r!lspección y
eus~n~in~ secundán~olo en trab~jos tales como:

reempl::;,zarlo en su

-Organizar las fun~ion~s du irlRpecci~n.y ~ant~ol d~ serv~.cioa
... l'1cos e~ scpecvoJ
.
+
;¡
.
"
t'
t: ·
] e~~-~s
'
' - 1
puo
a~:ml~ls.ra,lvos,
y con~~D-~s
9 6St'3.tlec::i I'Cndv ncl.~úaS de OJ,eraciÓ'l, c1S:·.gn&:'ld.C y progr8.InflllQ'J tJ:'d_ba
1' "'s-+·,.~uc
....; ··-,. n G'-', •
_. s .;·1r d'"'""'O'
c.;;...,.• e) ..
Ll
u~
e_._
.
J.:"",""~
- 0:-:.·i.entar ~~a .t'83lizaoj_Ú:n de 0:Íer+.a·:l inep9C(]:Í01iS3 ~ atendiendo COZ,?;
>'J'lÜ tas -:,•· J::'eso1vien~,:; cetc:;~~1J:.i:;.",:HL1f3 ;:.::~·t::ta::d 0X18S,
- Revisar informes de v ü::¡j_ t1s ce :i.nFlpecci6n y eun~ar.;_os add:i.:nistra
tivos.
.
·- Realizar est:;cdios 1 p:!:'ep·u·'lr info::-nes ~r ap~.ica.r o reccm(·:~_dar cu:z
óC.'S de 3.0CiÓil en aSl.'"'J.tOS O si·~:U.3.C'J.C::'1.eS Cfi};l8CÍ~Ü23 •
.
Actuar ~omo i~speotor en 8itu~cicne~ cspeciale3 q2e ae p~esent~n
::.·cas:i.onalrr..en te ..
lJiTig:.i..:r y éJOntrc·.:.ar lo.bnres f:tC;12:::'".J.les de :-:fic::.n3..
Tratar frEcuentemerte ce~ ft:nci.n2J.ics ¿e otras instit~cionc& y
r,···'ul"i¡:::>,..,
n··•J'~¡adnn
parr¡
.;r-1-er,..,~,.,.,b-:..,r
l'PJ:'""'f''"C;r'n
aut u"'r·:r;ndes
~-~ :·•·
J,Jv..
-- ~ ...::. "r
,1 }:-'-•
. · ..
c.. v ;
'
e,,
-·---u
va.• ::. .J.~,
... :.
.:..•;l. ..... .)
1
coo~~inar actividades y dar in~t?uccic~es.
·- ~.pJ.lC<:.l.!' nor:nas gen.::ra1os.
Re0~bir inst~ucciones gsnerales, frecus~tsmente.
Ser coEtr)~ aclo fre.:;ue.o.tementc e:1 loa res1ü tados.
Mantener reoerva de la inlormac~~n q1~e c,n~c~ y resistir presiones ocasion~les festinadas a alterar la objetividad e inaependen
cia de su le~or inspectiva.
Supervisar di:.."ecta~nente a un númerc de personas que normalmente
no sobrepasa de 50 Inspectores de CJntraloria y Oficiales.
Y-··

III ESF'(JEf.ZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
=-1tarina1es:---~·-~·

-----

Nota ~--c·:~~~~go encontrado en la Contraloria Gener!ll de la Rerüblica
con el nombre de Sub-Jefe del Depart~men~o de Inspecci~n G0neral de
Servicios Públicos.,

_.

....._Tf•:Flii.... Dt!:

tNSP~O.J.:.oN
:St::! -JOWl.'RA.LOR!A.
..
··-·-········-··· .......................................................

54 7···50

-·~···

~

I

H~QOiSl~:cn Dtr: ¡~:;)U•"'A..)J.UN Y ¡r;XP~:!-~.r~-<.;~¡¡_~~.A
· - ----- ................. _-.._.....--·--···....--...............

~.-------·--·--·-·

...

f;d11Ca'"'i,{n

s~lp:or"l.c:r

S~=>

0

:r·PqU"i""1'

OnmplqtLL
-=!Xp=>ri:.naja '='n oarg0s provins.

de> ÍUS.fl'-'·;·!-:_,-<::a y .-.,;y,_T:cn-: d.,~ s-::.r-.r-ir·,-¡,'"'~c lJ'~b:U11ns,
l=-sal'-"'3 y "'nr....·::ah>-·s, "":z~:a":Jla,-.i"':::'.rtP r.:.ormas do O}"Pr"'o·U':.ü~ ns1gnadn y progra ..m:ndr· tra·~,ajns -j d&:ndn ·i.Y'.s-~r•l··,•dn
nos.
J)i.r-1@' l :e y '1nnf-:l:nl.s.r 0 1 dosarrnll•' d"l f•2:n"j(,n_oo t::-~Sl-l"'r~tiyas? r"'fl.~.·.._¡ ~an
d0 l¿ bct''- s t.:::tl.'-' s •.m:J.0:
·
-- Ori~nter la r:.aliza~i~~ do 0i=r·~~c insp~~~i~n~s ~sp~lialQs, at:::.ndi -=>nd~ ~r·n.sn}·¡-:as y r'"-'snlvi~ndr· s·i t~la'"dí·l'J.<O>S p,..,,-," nr'ffi'H1<=!S.
0nnr•:t·:nal' la. J.ab¡)r do la •Jniditd ':r·n r.t.rnr:l nn-id.8.dos d'->l S=>r\'ii~"'ln¡
.... -'-r·'~.,,-,~c· .-:1-:> '"·•nm1""".:"l,:'<>
d ·¡""'<-n+.-,nlo::on~·c."
J..
'
l•
t..y
t...i '
.:.;..
\..)
R"'Y~.sa~· y sa::.1r;ionar infnn:lc.s dO> v-i si ·:;a~:; d,o ins:;?~'"lr::i0n y f..'':nari.r:s
admirJ.·lstre·~··tvns~ S. 1 Ji:(lr~zaJ:.• c:n d.··t:pat:hn y prn::;v'::.''2:' rqsnll¡r;innos y

Orgardza:t

la~:

~n asD::;,~tns

t;,..v

1' (..;,,p

nPd~dao

f•Jnnínn·~s

ad:m·t:':".~s+!'atilr's;

l

~ 't

.

¡ :

......

. ~

~

d'iL<l·ipli:narias,
0 1J.
la fn:cm•ün·~it~n d·=- pnJ.í+ir;fis .J.:::. np~:;:-antñ:n d'-"J. S"'rvt,...·ln.
"'St11dio.s~ pr"":P8.::ar i~1fr'rill<'S y a.l"',ne.r ,.., r'-"r-nmc.:~:.J.a1' "'•lY:-JPf.:i

- Pa::ticipP.r
~:::.alizar
ao~i.-<n

a.:.

·•

Fl~o.~'"~nn-=·.r

.::-n
r-

Ga:')jrin dol
-

as'J~1·:~os

o

s·.d:ca'"~·¡nn 7'~~ -~sj_)~r;·.~l.J."-'8 ..
va;:.J.ni.r.n~s y par~~·i.r;ipar

a11t.nr"ize,r p:::.ruisrs y
p~rs0~al.

=-n 1a

~alifi

·

~!.'ratar fr:::.'"!1F:r;.t.:::.m::.n+.o n.n.r:.. f1lr.t·... i<"~llal'Í~•s d·=> ,..,t:r-a.s ~lnsi:it1l':inn.'""s '' a.1;.:{jn
:ddad.r=,s p;fbli.-.;e.s y ;-r·l.vadas, rx1ra ·!.~.lt""r~~amt"!.o.:::· ·:nt0rmar~·Lr{:a, r"),,;:,:r·d·Jnar

an +.i Yi 1 .s:d s y d:;.r ·; ::-..st.r;l '~"' -¡ on .:.:::;
A pl i. car !:11"\ :rmas g :.-.no ral ~·S e
Ro:) ni. b·l r ~ I!Sí~Y1Jo•-d 0l'PS g=-no :ra.l-:>s ~ n()as i 1"\rta:.m ::.u·i;o ~
S~=>r r;nntrnlado ÍJ:'Pt"!lPUt""m::.nto ::.n lns ros1Jl tadns.
·;>

o

MantQn:.r rosorva do la i nfr,rma6i ..<n qw;) nnn•>•1° y r ~si sti r pro si (ln::.s
r>nasin::"la.l~s d:.stinr.idas a al1';Prar la r>bj::.tividad ::. ind.::.p~ndon~ia dq
Sll labnr inspoctiv-a.
S11 p~ervi;:-;ar · di r"" qtam"'n to n 12n n1~morn C. o p~:rsnnas q1¡:::. J.1.nrr.mlr:; ::.nt~ no
Sl"\br"'lpasa do GO Insp ::.r;tnros d:::> t.)on~~:¡_. .alnr-r a y orlni al =>s ~

Nr•ta~-

~ts'\~c 11argo s~ ha ~n,.:nn-trad(l O>n la Jnntral0ria Gonaral c~.o la
R=,pó.blica r:nn .,1 nnmb2.~0 f.3.q cT"'f"" d~l Dopart.amc.ntn d'-" lw:?:::.co·ii1n
Gunoral d"" sorvinins r~blions.
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~Q~¡SITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
=-Eñ'ücación Superior Completa.
·
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS
- Dirigir rm centro o unidad de prevaraci6.n de personal, o postulan-

tee.a oargoa, de un Servicio, para oapacitarlos para el mejor cumplimi~~to de sus funciones, proporcionando una parte de la prepara
ci6n tc$31 de la Instituoi6n en una sucursal, oficina zonal e de-pendencia de la Insti tuci6n, o bien, el total en un centro "dnico .· .
de preparaci6n de la Institución, cuando la magnitud, naturaleza y
diversidad del entrenamiento es aimilaT. Los cursos varían en dura
ci6n desde un mea a un año y está~ destinados a personas de diver=
so n.ivel de preparación, desde educación pri:naria a personas con
educación superior completa.
- Ejercer autoridad limitada en cuant~ al tipo, forma, duraoi6n, y
otras características de la enseñanz3 impartida.
- Dictar medidas concernientes a la administraci6n y régimen de la
Unidad, cumpliendo y haciendo cumplir reglamentos e instrucciones
:relativos a su operaci6n.
·
- Realizar la direcci6n y supervisión pedag6gica de la Unidad, efectuando labores tales como:
·
- Controlar el desarrollo de las clases tJ.~diante visitas y efectuar las observaciones que considere necesarias.
- Dirigir reuniones de crítica docente~
.- Orientar las técnicas didácticas de algunas asignaturas.
- Controlar el rendimiento escolar.
- Dictar olases eventualmente~
-:-- Preparar y remitir peri6dicamenté info::-mes sobre las actividad es do
centes, administrativas y económicas de la Unidad. .
- Aplicar medidas diacipllnariaa a los a.lumnos ..
- controlar directamente la secretaría, la contabilidad y el almacén
de la Unidad., realizando tareas tales como:
·
. .. ·.
. .
-Firmar y autor1sar el despacho de documentos ofioialea·de la Un!
dad.
- Disponer la inversi6n y la a.dministracion de los fondos- presupues
tarios :,- extrapresupuestariOE$ de que dis'pone la .Unidad.
· - Efectuar arqueos de caja •..
- ReviQar existencias en el almacén y eoono$ato.
- Cuidar que los inventari.os estén al día.
- Realizar labores de administración ~e personal tales como:
- Dar curso a solioi tudes del personal,- eventuallae.11te.
- Informar permisos y vacancias.
. .
- Distribuir horarios d~ traQajo y vacaciones del personal.
;..Denunciar faltas y proponer medidas disciplinarias.
· - Velar por el perfeccionamiento del profesorado.
- Proponer el nQmbramiento de profesores.
- Dir~gir consejos generales de profesores_y otras reuniones para di~
cutir probl~mas docentea·y administrativos y coordinar actividades.
- Representar a la Unidad en sus relaciones externas y velar por su
prestigio.
.
- Aplicar normas generales y ~glamen'tos.
Recibir instrucciones generales y específicas.
ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Responder de la conservaci6n del inmueble, instalaciones y equi~os.
- supervigilar, en el transcurso de un año, a un número de profesores que trabajan tiempo parcial y en forma disQontinua, que norma!
·mente no sobrepasa de 20.
·
- Supervisar a un nlimero dé personas que normalmente no sobrepasa de
4 SecretariOSt oriciales y Empleados de Servicios Menores.

III ESFUERZO Y CONDIQIONES DE TRABAJO
- }tormaíet:t. .
· · .
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Edu-Jard.Xn Sup=>rior Jnropl::.t:i.
- Sa ~Qqutar~ oxporion~ia =n nargns provios.

1lll ~ .:on·l:r(l o :o-st.abl O<"~imi =-n+.-. d = pr::¡p:-.:ani t'\n do P"'!'Sf'JJ.al ~
pos-';t:;lant~s a r:arb(·s, do t::n s==>r7if1i(l para r;apan·i -l-arl(ls para ~1

:rli rigi r

n

m"'jt:lr
~nmplimi.c.ntt:l d=• Sl~S l'¡l!ln"innos, pr(lpr¡rr-:"\.nnd.Il.dn la t,Yta1idad n gran
parto d-=> la pr-=•pa.ra01t<n yj11 np-,randn =n la s~dA n-=>nt:ral d= la (nst.itn'1il:n., L0s C'H'Sí'S var-ían ::>n d.11rar;Irín d"'sd::> 1121 J.t"'8 a 11n a~~('\ y ~s·:~án
dostinados a p"'rsc,nas d<> dtv::::.::--so ni . .T"'1 d"' pr=>pf..ranirí'll, d"'sdo =d•;na~i,.{n prim6.r·ia a pors...,nas ·~·""Jn =>dlJr~a~i«"n Sllp"'rinr ~omp1ata.
~j =rn"'r antnri dad 1 i mí t.ada :::.n ~11 an to al +i p(l; fnrrr...a; d11rar:üín y otras.
caraG t=~~í sti nas do la ::-.nE"=ñanz.a i:mnart.·ida ..
Di. .-,t1.r- m>=>d idas .-,(In,.., "'rni"' n~;"'s a la
mi r.~.i strar;i.,~n y r:Sgim,"'n de:> la Llni
dad 9 rm:mpl i -=>nt-0 y ha·': i ::.ndí' r;•:mpl ir r¡:,glamont.0s "" 1 ns+rw•ni on:..s re. la=
tivos a ~J np""rani~n.
R""al·izG.r .la di r::)nní0:n y s•1p=-r-vis1~n p::.dagr\gina C.<=> la unidad; =-f<=>o~~~an

;e;

dl' labnrqs tal os

"!~ID":

·

·

C.ontrolar:el de&arro:l!"!.o d.S las clazP:s ·mé:::.:tar..t.e ":íisitas y.2f'::·::·h.:ai:
las nbsorva~·ioncs q•1P <:r•n81d""rR :;:¡o..-;osar·uts.
Di ri gi r :ra•Jn i unas d q r:ri t t ~a d,.. iJ <>:n·i- q.
Ori p:ri·::ar las tó·:ni e as di d.á~ti e as· dA alg•mas a~~ gnat•1ras ~
úC'ntrnlar o: r~ndinii.on·h~ "lS"'"'lar,.
..... Dintar olasos PVAn:t:·JaJmontc.,
·- l?rt:!para:r y rcmi t.ir V"r1o'"dicamon ::A i nfor.nos S"br~ las ar,+iv-tdad.AS do~AntC>s, admi ni s+ra t·i. vas y onnnf.m-1 e as d. o la tJni dad~
- Apliüar IDAdidas él.1srdplinarias a lns alilmn0s.
i.}t:lnt.rolar ·d·i r~ .;t.am."':n t-8 la sB r.;r,o.,-tar·r a.. la n.,nt.abi 1 i dad y o.l a1ma'}~n
do la Onidad, roC!al izando t.arí~as tal"'s t;r.m~:
Afirmar y autnri zar Ql dospar~ho do dM':llr::!"'Ilt,,s nfi ni alAs dP. la uni

.

d~.

Di spr-nor la inv~rsit<n y la admi nist:ra~i nn do lns fnndns pr~S 1 lplJc:>~
t.arins y ox+rapr~B'lP'l 0 Starios da q'lA disp(lne la •Jnidad.
- t!i:f"'11t11ar arqno.r-s dA ~aja.
RPvisar ~xisT.~n~ias <=!!!. Al alma~ón y A~r-nnmato.
Cuidar q'lP. lC'B inve:on+.ari.t:ls ~s+6n al día.
Realizar labf'r"'s da administraoi~n do p~rsnnal talo.s ~nmo:
Dar ~tJrso a snlinii:t1Qf'3 d~l p~rsC'lnal$ "7An"f~llalmontP,
Informar pArmi sos y ~- s.c E:. cien$ ..
Di stri b11i r hnrarit:l s de T.rab;;; ,l ' y-v~Cr:!.CÍ enes dr.::..l pt:rsona.]..
Donunr:dar faltas y prop~nor modidas dAs~i_p::... llarias.
Volar p,..r ol porfAnl"linnami "·ntr' d<>::!. pr0f"'snrad,...
Prnpnn~r o.l n('lmbrami ontn do. prof~s<lr""S ..
Dirigir l"ll"lnSAjns gc.noral~s d~ prnfo.sr-rc:>s y l'tras ~·minnos para di~
rmtir problomas dt"'tnontc:>s y administrativos y '"'"l"lrdinar a~-tiv1dados~
RoprosP!l+ar a la unidad on SllS ro.la11i r-nAS oxtprnas y volar po:r Sl)
pr=>si;igio e
Aplicar nnrmas ganaralos y ro.glam""n+(ls.
Rocibir ins+rl.l;.,l"!i.('\nos gonoralos y 0 SpAcí.ficas,.
SAr oont:rolado f'rect.l~nt<>m"-'nto en ll"l s ro.s•ll tados.
Rospnnder dA .la nl"'nserva0i0n d~l inmn~blc:>' instala~it:lne:>s y og_llipns.
Sup"'rvi g1lar on °1 -tranSCllrsn do. IJn añn' a •7n n•~mor(' do Prn fosnrPs
qtJO. trabajan ti :::.mpo parnial y on fnrma di.S~I"'ntÍnlJa 1 q11.q normalmente
no snbrApasa d~ 80.
S11porvi sar a nn nt]morll de po ;rs('\nas q '' 0 normalmcntP nn. S(l brepasa da
25 s~crf't.ari.o S' Oficial os' ~;mpl oadns dA ')oryi. ~i ("1 S Nanr-rAs y o·i:rt:lS.
ill
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DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

-=--E"ducácionsuperTo"r ·ooilli)TÉd;·a-.-·
- Se

r~quiere

expe~iencia

en cargos previos.

II CLASES LE TRABAJO Y SU3 .C/\T,t1_C1:ERISTIC AS ·
::-·nTrTgir una "ünidad d-3 ··éa~acltá3·r~;ncfe personal, o postulantes a
cargos, de un servicit• pars. p:repararl(')S para el mejor cumplimien
to de sus funciones, prvpor'J:!.or..ando la t::>ta::'..idad del entrsnamieñ
t'· en la Institución a través cte U!lO ,:. mS.s :.•entres o establee~.-
m:..entos de jnstr,~cción, y con ple!lg. :CGSp',:;Ess.tilidsd de Estudiar,
pr~poner, organizar y realizar los programas de entrenamjento. ·
- P !"')yectar, coc-rdinar, re alizar y t:;·;;·alua:r. técnicas y programas de
entr-er1.arr.iento.
- Or~anizar los cursos de instrucoi6n 1 tom2ndo las medidas necesarias para obtener y selecciona!' profesores, mate:r-ial y E..quipos ·de
instrucción. Confeccionar programas inc!icaado materias, extensión,
duración de cursos, tech~s y otros f~ctores necesarios para su
realización. Supervigilar la ac~uaci6n de instruutcres.
- Admiuistr~r o dic~ar medidas concernientes a la administración de
la o las escuelas, fiscalizando su cumpli~iento.
- A.segural la uniformidad de enseñanzb. eñ diferentes puntos del país.
Ve~.ar por el :Perfeccionamiento del profesorado y realtzar semi"l~
rios para impartir instrucciones a loa instructores.
- Conservar e iL~rerentar el material de estudj.o 7 lectu~a y consul
tas de las bibliotecaR de la Institucj6n.
- Enseñar al-gunas asigraturast ~ventualmentc.
- Mant8ner infor~ada a la jefatura sobre el desarrollo ·general de
los cursos y asesorarla en la contra·taci6n y promoción de personal, de acuerdo a resultados de pr~ebas rendidas y otros antecedentes.
- Mantener :i."'elaciones con .jefes y funciong,rios de la Institución pa
··ra determin::tr necesidades de instrucción y coordinq.r los progra_.mas de canacitación.
- Tratar coii funcionarios de org~nismos de e!lseñanza que pa~ticipan
en program.e.s de capaci taci6n y con representantes de universidades y organismos internacionales para ~nalizar necesidades y met2
dol~gia de cursos.
- A:plicar normas genera.les y reglamentos.
Recibir instrucciones generales, ocasio:>lalmente.
Ser controlado en los resultados.
- Supervigilar en el tra!lscurso de un aY:) a un número de profesores que trabajan tiempo parcial y en forma discontinua que norma,!.
men-te nos sobrePasa de 120.
- Supervisar directamente· a un número de personas que normalmente
~o sobrepasa de 3 Jefes de Capacitación II y III, 1 ~sesor y 2
Jefes de Sección, e indirectamente a un número de personas que
normalmente no sobrepasa de 25 Encargados de Bibliotecas, Secretarios, Oficiales y Emple~dos de Servicios Menores.
III EEFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
:. Trabajar c;cáSiónaimente fuera de la residencia habitual.

DIRECTOR LE ESCUELA DE ENSElitANZA SUPERIOR IN·:l.'ERMEDIA
I
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II CLASES DB THABAJO Y STjS CAIU".CS:.S:RISTI\::AS
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las caracteristicas de las espe~iaJid2deo ens~fia~as.
- Realizc.r la Dupe:.:·yisir5n -:l di r·2ocj.6r. pedagc':~).rw. rlsi ests:o::t.ec:udr::.'J.to 1
efe0t~a~do labore~ tales come:
- Co::::tro1ar el desarrollo d·~ las cJ.L.sc:J roedia:ntn vis_:. Jcs.s y c·f8C't 1J.ar
las observ-eclun~s quH oonsj r'\.0~·~: :r:Gce~Jé'.T~.. a.s.
- D¡,
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Controlar el rr.:.r>dim\ :n.to e::.cole.r.
-· Promover. el furcicnam1er:~:1::o de 2.(;tiv~if..rd.';):. y c:;:e;g,y-.. . ismus d~; -;n-c~.·:?.t:i_
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profesionel~

- Dic·(;a.!' clases, e·:c:mtualmcn:~so
Prep~:cg,:- y r::n!J.itir pe.;.~:!c.dic:::t.:!I1t.:!l.i.'j.:; :i..afo:':':nss 8<Jb.·s las ac-Givid.ades G.o
c•
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, • J"''

a"'nll.'Ill.·~-t:,.r-.J-1·"tr~c,
.:i :J.&.C V. ;a-.
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..,y:r
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::':1'"1t,.."Ol'::,-..·,....l.·c_,Y't..J..()
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,:.J..ul c.J.v."

nombra~~dnto de p~~feu0~ez y crsaci6n~ supresl6~ ~ mcdificacidn de ramos,
Aplicar medidas disciplinarias a los alum:1os.
- Co!ltrolal"' directaJLente la sec":'etaría, la. contabilidad y el almac4n
del establecimiento, reali~ando ta~eaA tales como:
.
Firrr1c.:1.~ y autori.z~.;.r el d.:::spacho c.e docw~e~tos oficiales del és·cabl~
cimiento.
Auto.,...;
t·oda i·-ar"'i t...,,.,.; 6n C'UG ..~.··"·~-., .... ,.., o.... e'V'+,.,
d;ne~J.... o •
.tt
..... -. zP.r
....
Dispc•ner la inversión y la admi:rüs-vraciÓ~'l de los fmndos presupt.l.e~
tarios y extrRpresupuestarios de que dispone el establecimiento9
Efectuar a-queos d0 caja~
- ~evioar existencias en el alm3cén y acon<Jmato.
- Cuidar que los :Lnventarj_os eFtéYI al día ..
Dirigir consejos g(;nsrales de pr·o:f:'t..zcre8 y otYas re¡;<nion~s para di!_
cut ir problemas docer.:. tes 7 administra ti vos y coordinar acti-ridades.
Representar al estnblecimi:nto en sus relaciones externas y velar
por su prestigio.
·
Aplicar normas generales y reglamentos.
·· Recibir instrucciones generales y específicas.
Ser controlado frecuentemente e~ los resultados.
Responder de la conservació:..1 del inmueble, ins tal.acj_ones y eq_uipos.
Supervigílar a un mimero de Profesores que trabajan tiempo p::.::ccial
y q~e normalmente no sobrepasa de 30.
- Supervisar a un número de personas que normalmente no sobre¿ada de
10 Oficiales, Secretarios y Empleados de Servicios Menores.
r
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