JEFE II DE OJ'ICINA

DJ:~~ HIGIE~JE

A.IviDIENTAL

574-10

Y CONTROJ, DE ALH/IENI'0S
I R.EQUISITOS DE EDUCACION Y :E:X?ERIENCIA

=-:Educación

süP~erior-óf)mi:Teta-:--·-·---

- No se requiere experi8ncia en carg;s previos ..
II _._
CLASES
~E . TPABAJO
SITS.. _. _,_
CARACTR?;STJC~S
. . . -.....,..,...-......_...,._
. . .--.......- ..........,..._..Y________
......
"1
o . .
- Pl~ogramar, ri_::_::--igir~ ccorc:Lnc.:' y C; ,:::;.-c:~~r·:!_p,::· :' :,~_>1 .L~Go~c':: ds __ a IlClna
de Higiene .A.mbiE::r:::tal y con-cr;)} de; ':.. >.rre~t•:-:c:: do un 8.:r·2a d.e salud de
menos de 200o000 habitantes, ~ t~~~, agcu=i~r en dic~as f~nciJnes
en un área de más de 200~GOO ha~i~~~tos, fe?~rr~llandc o coJ.ab~ran
do e~ el dena~rollo ~e acti~id~Jos ~~les ca~o laa quA se desc~iban
a.continuación.
Estudiar las oo~diciones en el ~roe~ para c~nocer en ~Orilia 3C~bada
los p~oblemas de higiene sabiental ~ ¿cntrol da alirn8ntos.
- Calificar de auuerdo a su impGrt&~cin sani·tqria y posibilidad de so
lución, los problemas que le comreta &bordar.
Programar, s.sig:nar y contrclnJ.:' el tl'::tba;jo de l.a Oficina ..
Asesorar a los I~spectares en el desa~rollo de sus acciones, ya sea
en forma indiv.-idual o oolec·t;i va, s::luciorrand'J G.irectarc.ente ac;_ncllos
problemas que excedan la capaGidad t~cnica de ~stos.
SuperYigilar las acci.Gn•3s de los eer7:i.cics c~e obras san:i.. tarias 1 irJ§_
pecci6n veterinaria do matade~oa, pl2Titas l8cheras, industria pesq~:wra e· _;_mpor--cación de alim<mtos, velR.:nG.o pcl' el cumplimien+o de
las d~sposiciones legales pertitiente8.
- En relación con viviendas. locales de uso páblico, y esta~lecimien
tos de producción, almacenamientn, distribución y expendio de alimentos, desarrollar funciones t.'3.les como:
Estudiar instalaciones y autorizaciones de funcionamiento.
Inspeccionar dil'ectamen-G3 en terreno.
.
Controlar la salubridad~ el funcionamiento de las instalaciones y
las caracter:[st:Lcas el 3 los elementos e orJ.e ti tu ti vos> ffil_"!.ros, techu!!!
br8s, pavimentos, servi.cios higiénicos 1 la·vaderos, instalaciones
sanitarias anexas y otros.
- Indicar las sanciones correspondientes cu~ndo proceda.
Colaborar en la realización de encuestas, relacionadas con brotes
de intoxicación alimentaria o de zoonosis, participando en la toma
y envío de m'J_estras así cnm :. en la ejecuci6n c.e campañas sanitarias
~--
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derivadas~

- Asesors,:r en problemas p:r•!pL;s ó.e Sll eslJecialidadn
Estudiar contenidos para la difusj_Ón de cor.ocimientos de la higiene
de los alirr1e~rtos a J.a poblacitin en general.
Coordinar la labor de la oficina ccn otras dependencias del área de
salud, con el fin de desarroll2r un trabajo en equipo~
-Estudiar y proponer el proyecto de presupuesto programa de la ·Ofici.
.
nao
-· Mantener la discj_plina del personal a sus órdenes 9 vigilar el cumplimiento del horario de asistencia~ distribución del tiempo y regu
larización de feriados y permisos.
·.
Procurar la-capacitación técnica y la uniformidad de criterio del
personal a sus órdenes, mediante reuniones y visit'ls a terreno con
los inspectores? asesor:ind•.::los ya sea en forma individual o colect_i
va.
Progl"amar,· dirigir y ejecutar cursos de higiene -de los alimentos o
grupos de productores, técnicos industriales y manipuladores.
Participar en reuniones de carácter técnico y administrativo a nivel del área.
.
- Sostener ent:::oevistas con autoridad:~s y grupos de la comunidad, cuan
do las necesidades de los programas lo determinen.
Promover a nivel local, la colaboración con otras instituciones fis
cales, municipales o particulares, que desarrollan actividades freñ
te a problemas relacionados con protección y fomento de la salud, tales como: la higiene ambiental, el control de los alimentos o la
zoonosis.
Aplicar normas eenorales.
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574-10
Ser controlado frecu0ntemente en los resultados.
Supervisar directamente· r:~. un n...:;_mer·o de personas que normalmente no
S?brepasa de 10 inspectores y 6 auxiliares.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE
=-rraba~jar-ocasioY:a.!.méñte

TR~BAJO

a ::[8,-· j_·r;:temperie.
Tra!Jaj2.:r· ocafÜOD.almente jor:n3.d.3.S oups:r·:i_o.r•,:s a lR DOl'YDal.,
- Estar sxpueRto ocasione~.J:-nerne nl :rj_T?go lle coEtraer zoonosis ..

.:.....

/_;.

Jl!l!,E l DE OFICINA DE HIGIENE AMBIENT.r~L Y CONTROL DE A.I,DliENTOS

574-2

1 REQUTST'1108 DE EDTTCJ.CION Y..E:Kl?~RJENQl.l_
::-Educ·a~-'r61 Sup.8i.-ior ·con:pletg, •.

Licenciatura en salubridad
_ se requiere 0xperiencia en cargan previos
TT.

0IJ,V3E1__ .D~!_T.B_'1.E(lJ~ LJ?US .Q.AEáCTERISTTr- ~~
-~ .
1 d1r1g1rs coord1nar y con~rol~r las labores de la vf~
cina de Higiene ~mbiental y control de al~mentoc ae ~~ área de
salud G.e m?..s de 200e000 habitantes, desarro1Jando labores tales
como las aue se describen a continuación:
-Estudiar las condiciones eL el:área, para conocer en forma ~cnb~
da los problemas de higie:ne smbiental y control de alimentos;
- dnlificar de acuerdo a s~ importancia sanitaria y rosibilidad de
solución, los problemas que le compete abordar.
Prog=a~ar¡ qsignar y contro~sr el trabajo de la Oficin3.~
Aseco:r:·ar a los In8pectores e . .i. el d.PS;.1rr'Jl::.o de sus s.cqiol:t.es ya
sea en formo. -tnd1.vidu.s.l o. col9C +i:i."'T'~~1 se~ 1.-;:: ::. ,:m::-,~:1d.o d.irce:-;;b:.J.-:-:.r¡ te
. . qur::.~
l ..... obl<>~~as
que vc·--crJa··~.,
l ~:t •''''"c_¡c·'l,._(·;,"''
e..:...,..,.,-¡
~a i'(.:J c·'r<·~r<•
v - los
....'\.
... ,._.u
Vl... . . . . .:....L ..-v
wlJ.J•"""
- Supervigilar las acciones de lo3 eervic:=_o:=J cis ob:::-a:;; sa:t1:i.ts.rie..s 1
ihspecoi6n veterin~ria da matadero~ pl~~ta2 Jeche~Le, indus~ria
. .
pesquera e lmyo:c~e.c:to:n u e sJ.:::...!.:'len...-.cE"o ~ ~8..!.,~2-::.(.;.o por· eL curn_p 1 l1-;r1..enTo
de las disposiciones leg<:ües pert:'..~::.3nte.c:,
En relación con víviend&B 1 loc'3..le.J de uso ;:iiolj.oo 5 y e2ta:t~leoi-
mientos de producción, aJ.macenarr282~0- ~!stribuci6n y expendio
de alimentos, deDarroll~r funcic~~8 tal8s co~o:
Estudiar instalacio:1es y auto::-:2.?-:::~-LonE:s G.e fm1cionarniento ..
Inspecoio:.vlar direütamen te en ·::e:.. .::'•:..·EC· e
Controlar la solubrj..ciad, eJ. :i:"~:;jc:~. on3llli<:mto de las in(:Jtal:3.c:i.ones las caracteristicss de l.os Glementos constitutivos: muros.
techumbres, payim~~mtos; se-rvicios higié:::J.icos ~ lava<i.eron s inst§.
l~ciones sanitarias ane~~s y ot~cs.
Indi~ar las sanciones correspondie~tes cuando proceda~
Colaborar en la reali.zaci6n de enC 1 leut~3 rGJacionadas con brotes
de intoYicaci6n R.limeL.taria o de zconosin. p'3.rticipando en ·1.'3. to
ma y envío de mues tr::ts así, como en l8. e j eéuc~ iún de campq,ñas sani
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Asesorar en p~ob:emas provics de cu especiqlidad,
Estudiar contenidos nara la difusión de ccnocimientos de ln higiene de los al~ment~s a la poblaci6n en general~
Coordinar la J~bcr de la Oficina con o~~as dependenciqs del
área de salud~ con el fin de des2.:rroJlar un tr:::.:)•J.jo en eq1J.ipo~
Estudiar y p:::o:poner el proyeo.J::o de p:rc:s·l'.DtH';:J·::o progr2n1a ,::'_;:; 1a
Oficina o
M2.:ntener 1::. disciplina del personal a sv.s órdenes; vigi18.r el
cumplimien~o del horario de asistencia, distribución del tiempo
y regul3rizaci6n de feriados y permisos.
- Procurar 1'3. capacitación técnica y la u~jfo~midad de criterio
del persJ:nal a sus órcler.ws, mediante rei1nlones y visitas a terreno cJn los inspectores asezorindolos ya sea en forma indivi
dual o colectivao
Programar~ dirigir y ejecutar cursos de higic:ne de los alimen-tos !1 grupos de prodv..ctores, técnic('.S L"ldustriales y m:?:.nipu:::..a·doresQ
.
Participar en reuniones de c~rácter t~cnico y qdminist:rativo 9
a n~vel del 1rea~
So~tener entrevistas con autoridades y g:rupos de 1'3, ccmunidad 1
cwindo las necesidades de los prog1"1mas lo detc::rrr:ir. . (;lL
P~omover, a nivel local, la colaboraci6n con otras instituciones fiscales, municip-'lles o particulares, que desarrollan 'lctividades frente a problemas relacionados con lq protección y fomento de la salud tales como: higiGne ambiental, el control de
los alimentos o la soonosis~
Aplicar normas generalese
Recibir instrucciones generales .t:¡-ecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados~

574-20
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 15 Inspectores y 10 Auxiliares.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
- Trabajar scasionalmente a la i¿temperie.
Trabajar ocasionalmente jorng.das superir!-res a la nc:rmal.
- Estar expu2sto coasionalmente al riesg~ de cantr~er zoonosis.

ASESOR ZOUA.L II DE HIGIENE ..I'...Ml JENTAL O CONTROL DE ALIMENTOS

o zommsrs.

574-30

I REQUISITOS _;DF _E121.!QACION_ X... EXPERIENCIA
:=~diica~ión

SU.per1or--crompleta.
Licenciatura en SaJ.ubridado
- Se requiere experiencia en cargos

previos~

·~RJI.B..';.JO Y SUS CAR\.CTERISTIC,~_s
: . . ·Co-ordinar, asesorar y controlar Iasl.a"!y·:res y acciones de higi2.
ne ambiental o control de al:::.ro.entoa o zof.mosis de las B.:r·eas de
salud de u.na zona en que lo3 asm.1~os y probl~=>mAs relacionados con
estas materias son de meQiano vol-::~men, o tener a su cargo un aspecto o programa de una de esas especialide.des en ur..a zona de ma
yor magnitud, o estar a CaJ;'go d·e las acciones correspondientes e"n
U...Yl área eq'.lÍ vale:nte
Estudtar las corrdicione:3 de la zor:.a., rara ce;:wce:r en forr.aa cowpl2.
ta los problemas de su cspeoia:ida~.
Asesorar a los Jefes de las Ofici:.'las de Hig:i.ene Ambiental y ControJ.. de Alimentos en la fo.:.·mu:!.o.ci6n de s~s prQgramas específicos
de trabajo y Sl) pervigiJ ar su des.J.r~GJ.lo..,
..... Velar :por el cumplimiento de las d::i.cposiciones legales pertinentes y de las normas específicas de carácter nacional estA-blecidas por EÜ Servicio a
Asesorar al personal directiv0 ~ da otros niveles de la zona y
área, en problemas de su especialidad.
Planear y SLlpervigilar campañas se-mi t::.nias y o·(;:::-as acciones de
protección de la salud hu.'11an& tales collio; control de alimentc'G 1
control y er:radica8i6n de ciertas zc·onosis, s2.r...eamiento de vi vie,g
das proviAionales y locales pdblicos, desinsectación, desratización, sar ¡miento de cursos de agu.a y ot!:'as 7 adecuándolas a las
características re3ionales~
P:ractica:r visitas a fá"bricas de alinento!:i, plante.s lechol'a!3, nataderos, tndustrias pesqueras, locales de disuribución y expendio
de alimentos, ferias de ganado, esta;.; iones c~:wrentenarias t servicios de agua potable y alcentarillado, descargas de aguas servidas y residuos industr-ialef>, lugares de acum:¡lación, trar..sporte
y dj_sposici6n final de basuras, y otros para conocer o resolver
protlemas de su espe~ialidadc
Elaborar mapa epizoot{ol6gicos y epidemiol6gicos provinciales y
zonales e
- Coordinar las acciones con otras dependenciaB de la zona ~8 s~lud
para un traliajo en equ:i.po y con otras zu:n<..>:.o para el estudio y solución de p~oblemaB comu.'1eso
Contribuir al perf2ccionamiento del personal auxiliar mediante cu~
sos y charlas.
Participar en Con~ejos y Comit6s de carácter tácnico y administrativo a :1ivel zo~al o de áree.o
Sostener reuniones con autoridc.des locales~ públicas, municipales o privadas en representación de la jefatura zonal o de área,
cuando las necesidades de los programas lo :requieran~
Promover, a nivel zonal, la colabo1·ación con otras instituciones
fiscales, .municipales o particula~es, que desarrollan actividades
frente a problemas relacionados con su especialidad, y con ag~up~
cienes o sectores de la población que es necesario interesar en
el desarrollo de los programaso
APlic2.r normas generales.
Hecibir instrucciones generales.
Ser controlado en los resultados.
Supe?7Vigilar directamente a un n{unero de personas que normalmente no sobrepasa de dos Secretarias u Oficialess

I I C:LASES DE

1

III ESFUERZO Y

-

~rabajar

C01~ICIONES

DE

TR~B~JO

eveñTÜalmente a la intemperie.
Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normala
Estar expuesto even~ualmente al r1esgo de contraer zoonosis.
- Trabajar ocasionalmente ~~era de su residenvia habitual.

ASESOR ZONAL I DE HIGIENE AHBIEliT.h.L O cnlTTROL DE

574-40

ALI11ENTOS O ZOONOSIS
I REQUISITOS DE EDU:.JACI01•i Y EXP:B~HIEl:GIA

- Educacion Superior Completa.
- Licenciatura en Salubridad.
-·se requi~B experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TRABA,JO Y SUS CARACTE_RI$'f·I_CAS

:..: 0o6rdiriá-r, B-sesora:i; ~r- coni:'rolii.1, -:La:s lahv~~c.s, accione e y programas
de higiene ambiental, control de alimentos o zuonos~s de las áreas
de salud de una zona de gran vol1;:m~n y cor1plejidad en este.s mate-rias, desarrollando funciones tales como las q1;.e se describen a
continuación.
- Estudiar las condiciones de la zona, p~ra conocer en forma comple
ta los prohlcmas de s11 especialic.acl,
Orientar, coordinar y controlar laR ~ctividadas de asesores zonales a car~o de aspectos o prog~a2as sspeoi!1ccs &2 s~ especialidau, y represe:1~arlos ante la Jofa.t:-:.r¿;, zcnal.
-.Presentar inf~rmos t~cnicos a la Jefatura zon~l ~obre el desarrollo de los progre.mas, analizando y ev~~lunn.do les L1formes, est·u·dios y proyectos d.c los a8esores· do hig:l.e:t~e 9.:m-~ient:'ll, control de
a:!.imentos y/ o zoonosis dependientes.
_
-Proponer nuevos programas de trabajo y colabcrrr~ en los existent3s.
- Asesorar a los Jefes d~ las Oficinas d~ HigieDe Ambiental y Control de Alimentos en la for!ilula.ción d~ s·ils _p.rogra;:aas específicos
de trabajo y St;.pervigilar su C.esa:::::rolJ.c.
- Velar por el cumplimiento de las dicpo~iciones legsles pertinentes
y de las normas especificas de c~rácts~ nacional establecidas por
el Servicio.
- Asesorar al personal d1rectivo y de otros niveles de la zona y
áreas, en problemas de su especialidad.
Planear y st.per-vigilar ca.n:pañas E2.r.i tal~j_as ·::/ ot::'::>.s acciones de
protección de la salud hUI"!a!Ja tales como: co!J.trol de alimentos,
control y erradicación de ciertas zoonosis, SbLeamiento de vivien
das provisionales y locales p~blicos> desinsectaci~l, desratiza=
ción, saneamiento <ie cursos de agua y ó~cras, adecuándolas a las
características régionales.
- Practicar visi ta.s a fá'bricas ele alimentos, plantas lecheras, m&:~.~
deros, industrias pesqueras, locales de distribuci6n y expendiode alimentos, ferias de ganado~ estaciones cuarGnteLa~ias, so~vt
cios de agua potable y alcantarillado, d"j;:;carg'J.s il.e aguas serridas y residuos industriales, locales públicos, lv,eares de acu~r.uJ.a
c"ión, transporte y dioposición final &s basuras y otras para co:n'o
cer o resolver problemas Qe su especialidad.
Blaborar mapas epizootiol6gicos provinciales y zonales.
Informar aspectos relatJ.vos o proyectos de agua potable, alcantarilladrr y otros.
.
.
Mantener bajo control los equipos e instru.rn¿ntoa técnicos de su
especialidad que se.utilicen en la zo:na.
- ~oordinar las acciones con otras depencencias d0 la zona de salud
para yn tl'"'aba.jo en equipo y con otras zonas para el estudio y solución de problemas comunes. .
Contribuir al perfeccionamiento del personal au.,"'Ciliar mediante
cursos y charlas.
Dirigir el comité zonal de alimentos o de higiene ambiental.
-Participar en Consejos y Comités de carácter técnico y administra
tivo a nivel zonal.
- Sostener reuniones é0n o.utoridades locales, p1iblicas, municipal-es
o pr:LY.<.il.dus én reJlresentación de. la je.fa.türa zonal, cuando las nec~
sidades de los p_ro'g:eamas lo requieran.
- Promov-er,a nivel zonal, la colaboración con otras instituciones
fiscales, municipales o particur'ares, que des3.rrollan actividades
frente a problemas relacionados con su especialidad, y con agrupa
cienes o sectores de la poblaci~n que es necesario interesar en el desarrollo de los programas.
·
1

Ira

574-40
- Aplicar normas generales.
R~cibir instrucciones generales.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar,di-rectamente a un nÚ!ilero de personas que normalmente
no sobrepasa de 3 Asesores Zonales y 2 Secretarias u Oficiales.
III ESFUERZO Y Cm.:DICIOlffiS DE ·TEABAJO

- Traba.Jai eventualmente a la i'i?iemperie.
- ~raba.ja::o ocar:ion&.lmente jorn&.da.s su:ry::.::-iores a la normal.
- Estar expuesto eventualmente al riesgo de contraer zoonosir:.
Tratajar ocasionalmente fue~a de su rasiden~i& h~bitual.

2/2

\SESOR NACIONAL II

n·;~

HIGIE!m

~\MBIENTtllj

574-61

I P..EQUI~ITOS DE F.'DUCACION Y EXPERIENCI 1\

-

Educ~acion

Superior-00ñí.P2.e·fa:----Licenciatura e:n Salubr·idad o
Se requiere experienuia en cargos previoso

II CLASES- DI:;

TRAB._~iJO

Y SUS CARl"CT:CRISTICAS

=-croi.aborareilras labor~é3-ñoi;.m8."tivas··;-·aseoc:ras' operativas y d3
control de une. unidad de é.mbito :r::wl.onaJ. e:·.~ aspectos -cales cc.rlO:
Agu2 potcble, alcani:;a:::"illado ·y :re~:.duo8 indust~iales líqu:.dos.
Locales p1bJicos y viviendas~
~ratar.aientos y eliminac::.ón de baD~<.r&Vectorss
Planas de saneamiento básico ::~trü, de pc03.acione..3 ú.e emo~¿~~n
cía, de poblaciones marginales y ple.nes e:=>peciales en caso Je
catástrofe~
.
Oola.bora:r en 1:1 ejecuoi6n de inves t1gaciones, eBtnC!ios e infol'·•
me~ de asuntos de la. especialidac ~r dz carác·ter informativo administrativo~. financie:co y co:üable,
- Colabora~ en la proposición de programas ~ nivel nacional, incluyendo inversiones y presupuestos y colabora:, en la supe~vigi
lanoia de las acciones renultantes~
Culaborar en la preparación de nornas, regl~~entos e instr~cciQ
:nes técnicas y de los pl8.nes de tra~:Jaj o de la Ofi0ina de Higiene
Ambiental o
Colaborar en la prep~ración de especific~ciones técnicas y en Ja
información de propuestas para la adquisición de elementos y equi
pos especializados~
- Colaborar en la revisión de proyectos de obras sanitariad, agua
potable y otros~
Supervisar y asesorar en la solución de problemas de higiene ambiental·en aspectos sanitarios y colaborar en los aspectos estruc
turales 9 Cooperar en la dirección event.ual de actividades de emergenciao
Organizar campaña.s y promover la creación de :tmevas instalaciones
y el mejoramie~to de las existenten ..
Revisar pr6supuestcs zonales y colaborar en la preparación de pr~
supuestos a nivel nacional~
Dictar clases y charlas sobre saneamíen·tc .•
Colaborar en_l3 preparaci6n 1 programación y organización de la dis
tribuci6n de materiales a oficinas zon&l8s y localeso
- Controlar la mante:::1ci6n de equipos, vehioulos e inventarios,
Pªrticipar en comisiones de estudio de carácter tácnicoa
Atender eventualme:J.te a funcionarios y au>.;oridades púlJlicas y pr_!.
vadas.
Aplicar normas generales y reglamentos~
Recibir instrucciones generales frecuentementeo
Ser controlado en los resultados.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

=-·Trabajar frecuerüemente jorñadas superiores a la normal ..
- Trabajar frecuentemente fuera del lugar de residencia habitual.

-ASESOR NACIONAL DE CONTROL DE A.LIMENTOS O 200HOSIS

574---7\J

I REg_T[J:SITJS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Súperio"l-- cciru:r-leTa:-·-JJicenciatura en Salubridad.
Se r~quiere experiencia en cargGs previos~

::-~Edúcac~ión

II CLASES D:n! TRABAJO Y SUS CARACTim:f)TICAS

:::-súpervigi:lai-~-~ asesor·a.-.r;-!'IS-cafíiar-y-~·coordin2!' acciones de ep:_demiclogia., co:r.ttrol de alime:ntos o z.:.Jc:nos~s d.t! las zo:nas de' sa--·
lud, en el crn-;.pli~iento d3 programe.z c~peo{ficos e::1 esteE-: n~ate

rias que tienen alca:..we nacio:..1al, de8arrolléU':.do labores tal.es
como se indican·a continuac~ón.
Estudiar laG oo:nC.iciones nacior..ales pe~·t:!.!::.an·ces, para conocer
en forma completa los problemas ó.e f:u esper.dal5.d:=td"
Revisar o preparar programas de t::>:"ahaj o de .-:m es~e~Jiali dad a nivel local o nacional, controlando su Cl..i_mp::!.ir.:liento y evaJ.ual:iÓ.!l y
cclaborar en la ~Jreparacién de normr::.r:: y procecd:2.mientos g3néraJ..e& ..
Emitir informes técnicos sobre la Ir.a::re-ha de estos- programas anali
_zando y evaluando los informes, ·es-tud.ios y proye3tos realizados por otros 2uncionarios~
Asesorar ampliamente en proble~as téc~1icos de su especialidad a
través de todos los niveleG de área, zonas y jefaturas superiores
de salud ..
- Fiscalizar el cumplimiento de legisla0iones y reglamentaciones
sanitarias vigentes~
Estudiar y proponer modificaci~nes a la reglamentación sanitaria~
Estudiar y resolver acerca de aut0riz~cicnes diversas de carácter
sanitario relacionadas con s~ esp€cialidad~
·
Colaborar en la preparaci6n ele me:l;arial cduc~ti-v-o general.
Realizar visitas a industrif8.S di vers:J.s, l1.boratorios t .ferias de g~
nado y otros establecimientos para estudiar y resolver problemas.
Controlar las funciones fiscalizadoras de lRa Oficinas de Higiene
Ambiental y Cont~ol de Alime~tos.
Participar en comisiones técnicas de e3tudio co~ otros profauionales y autoridades públicas y privadasc
Colabora~ en cursos de preparación y perfeccíonruniento de persona:.
Promover la colaboración y coordinación con servicios fiscales, OE
ganismos partlculares e internacionales, para el perfeccionamiento
y desarrollo de progr¡~mas es~¡;ablecido~, -in"'v~eAtigaciones y otras ac
ciones similares»
Aplj_car normas generales ..
Recibir inatrucciones generales , frecuentemente.
Ser controlado en los reBultados~
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

.
expuéstoe;ientualmcr.i.--:te-a!' riesgo de contraer zoonosis.
Tr·abajar ocasional::nente jornadas superiores a la normal ..
- Trabajar frecuentemente fuera de su residencia habitua~
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I REQUISITJS DE EDU:JAcr:m Y i~YJ?:BJ_UEl'iCIA
------.,---···--------- Educacion Superior nocpleta.
- L:!.cenci-atura. en S:.:il•...;1Jrtd.ad ~
- Se requiere experienci3. en cargos previos.
II CLASES DJ<.; THABAJO Y SUS CAHACTK~!.:STICAS

- Colaborar-:- dí'rec.t"a~eñ-:te .~énlas-Tabóres n"Jrm8. ti vas, ases0raa, operativas y d.e control de una unidad de .ámb..:.. te :r·,s.cional ell espec-'c·::l3
tales cnmo:
- Agua potable, alcantarillndo y 1·esid.uos :i.:::ld.ustr'i2.les ::...íquiCios.
- Lo:ales p~blicos y vivien~as.
Trata.m.ie:nto y climinaci;~n de b2.su1'2.s.
- Vectores.
?lanes de saneamiento báeico rural, de pcbl.aci..ones de emergenc:ia,
de pol>laciones ma:rginales y plane3 <;spec;iaJ.ea en caso de c.;et;éistrofe.
- Colal::>orar en la orientación y supcJ~vlsión de los planes de trata-jo de las Gficinas de H-}_gj_ene flmbientaJ, controlando aproximadamente a 250 funcionarios de tcdos los niveles.
- Realizar investigs.cj_QJ.les: estudios e infor:¡~es en asuntos coillplejos de la especialidad y de carácter informativo, administrativo,
financiero y contable.
- Proponer ¡:.rogramas a nível nacional, i~1.cluyBndo invc.~sionss y
·presupuestos y colaborar en la supervigilan-ci3. ele las accioP.es re
sultantes.
- Prepa:;:.'ar y proponer normas, reglame1üos e ins~;rucciones técnica.s
re la ti vas a asuntos de cor.1petenci~ d8 la L'rcii.lad.
Preparar especificaciones técnicas e informer propuestas para la
adquisición de elementos y equipos especializados.
- Revise.r e informar proyectos de obras sanitar1as, a¿;ua potable y
otros.
- Supervisar y asesorar en la solución de problemas d.e higien9 e.mbiental, incluyendo la determinación de soJuciones técnicas en
aspGctos sani tarir"ls y estruct·._¡ra:,_es, Dirig::..r G-rentualnente actividades de emergencia.
- Organizar y supervisar el control técnico sani te.ri'c, organizar
campañas~ promover la creación de nuevas instalaciones y el mejoramiento ce las existentes.
- Revisar e informar presupuestos zonales y preparar presupuestos a
nivel nacional. SupGrvisEr evenh¡aJ.mente novimientos contables de
inversiones, pagos y recaudaciones de p~ogramas especiales.
Proponer aranceles y estudiar sistema de percepci~n.
- Preparar programe.s de instrucción en temas de ingeniería sanitaria
e higiene ambiental y dictar clases y conferencias.
Programar y organizar la distribución de materiales a oficinas zo
nales y locales.
- Jontrolar la mantenci6n de equipo, vehí~ulos e inventarios.
Participar frecuentemente en comisiones de carácter técnico.
Atender a funcionarios y autoridades públicas y privadaa tanto na
0ionales como extranjeras.
- Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales frecuentemente.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar directamente a un número de pers0nas que normalmente
no sobrepasa de 5 ~uncinnarios con educación super~or completa o
intermedia.

III ESFUERZO Y Cm·T.DICIONES DE TRABAJO
::·~raba3ar

frecuentemente jornadas-superiores a la normal.
- Trabajar frecuentemente fuera del lugar de residencia habitual.
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JEFE DE UNID.'J)

l\í1CION.~L

DE CONT tOL DE

~1LIMENTOS

574--80

··~

I HEQUISITOS DE ETIUC/~C!I•JN Y EXPERIENCI '\
- Educ':lción Su;Jorior co~IF'l.:;t ~...
- Curso de Esp~ci1liz~cian~ ·
- Curs~ /i.v;.nz 1do de Especi'J.liz?..ci6n.
-~e re1uiere oxporidnci~ en c~rgos provics.
II

€Ll.~:SES

DE TR ·.. B \JO Y SUS C\:lf~CTE.d.ISTICiiS
Dirigir un:llilid"'..d norm·l.tiñ--;~scsor-~y de control, anc:'lrgJ.d J. de:
los as::ectos s i.ni t~rios ,.-10 control de l.lit.l<::Jntos 1. ni val n::tcion-üs
Dirigir o rJ:.li2:1.r Gstudios y proponer recomond1cioncs en 1.suntos
tc..les CO"'~to:
Regl1.BGnt~ci6n s~nit~ril. sobro nroducci6n, alqbor"'..ci6n, distrib~~
ci6n y GXpendio higi~nico de los 1.limantos.
-· Formul?.ci6n dGl ¿l2n n·1.cion·:ü de contr•ü c,e -~1L-:1cmtos"
N(;riDflS t0cnic ~s y ·1.dministr;..tiv'~S quo deben ''-~·üicn.r l:.s Zon:-1s y
:\re 9.8 fl. .J scüud. Gll ol CUl!lLÜimion to de los I!l'Ogr~U'JJ.S loe ·:tl3S dq con
trol ~o nlimentos~
- Lmpli1ci6n y creqci6n d8 l1bor1toriLS bron1.tol6gicos rogion~loso
Fncili t!J-r lJ.s :1-cciones do control de '1limcntos, 'l tr·-::.vés rlc un::'. coor
dinnci6n y col·.1bor:1.c~i6n co'n orgn.nisri1os púb.~.icos e insti tucionos pr.i,V:J.dns.
Dirigir 1~ investig~ci6n y supcrvigil~nci~ y ~utoriz~r los procesos
p·1r'l. l':l ;:.d.:;cund J. l)r.::sorvn.ci6n de llH:l :J.li.m.cntos,
Orient~~, ~sosor~r y s;¡nervigilir l~ org~niz~ci6n ~dninistr~tiv~ y
l1.s qccionas t6cnic~s que sobra control 1e ~lim3ntos rcqliz~n l"ls
Zon'l.s y &re~s da S~lud del p~is~ ~n~liz~ndo y cv~lu'l.ndo el 1cs~rro
llo de los :)rogr·1m1s loc..,,los, supGrvigillndo un nú.moro que norm 11montc no sobrcyi-.l.sl. de 500 pcrson1:s que r(:quicron oduc1.ci6n su:1oricr
complot':\ y ,_:crscm1.l d•J inspección s ·mi t·J.ri'l., person·1.l :.dLJ.inistr1ti
vo y ~uxili~r~s.
i\.bsolvor consultl.S r-:l1.tiv?t.s _:. 1"1 ml.rchq 1 técnic~1. y "'..dr:tinistr'l.tiv'l.
do 13. Unid da
'
Pre~'3.r.::.r y rres:;:;nt:1r informes, y velar por ll. 1:1'1ntencí6n do ragi~
tras do ~ntacedcntes y do l1.boros cfoctuq,d:J..s.
Actu~r co0o ~sosop ospocil.list"l en al estudio y rosoluci6n dJ ~ro
blco'ls do gr':tn ooi:lrücjid·1d 0n su c:".npo ele .'1Cci6n.
Estudi'1r y .... 0ponor ..;1 prosupuost~)-progr:;.'~11 de 1 1. Unid ~a.
P~rticir~r
-::.~tiv~~ontu un 11-S·'l.ccionos oduc'1tiv~s en rJll.ci6n con
Control da ~limcntos, ro~lizJ.ndo lqborcs t~los como:
Formul'1.r fÜl.UOS pl.r""l el ·-::..diostrr:..Di.)nto r'l.cl person·:.l profosionr:.l
e inso-Jctivo.
- Des 1.rroll"'..r progr-1>1:-:ts de educ1ci6n y 'l.di.::str ..u:.ti3nto ele :7rod.ucto-rcs~ distribuidores y ~~nirull.dores Gn ol ~""1n~jo h~gi6nico de ~l!
nontos.
Propon~r ~cciones ~lanific1d~s ddstin1.d~s ~ 11 oduc~ct6n dal páblico en gcn8r~l~
- Col1.bor':'..r .:.:~1. los progr;.:n-::.s eL' estudio de cst:'l.blccimicntos y org~nismos cducl.cionlles de divJrsos niveles.
rartici;:: -::..r Jn reuniones d0 Jef'1t\).r,<:.s p::lr~ progr''cnr, "'..n "'.lizr:.r y coor
din~r l~boros y astudi:J.r otrl.$ m\turi~s conex~s.
Aplic1.r non:11S gl.:lnGr:l.los y rGgll.mentos.
Recibir instrucciones gcncrl.lcs, frcouontcmontc.
Ser controll.do fr3CUJntoDontc ~n los rcsult'1dos.
Supervis:::.r c1ir.;;ct'l.mcnto "1. un núr.?::ro que norr:nlmcnte no sobrG)rtSl.
de 8 person~s qua requieren educ~ci6n superior complctl. y varson1.l
':ldministr--·.ti.vo.
"";.;.o-
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III ESFUERZO Y CONDICIOJ.i!'ES DE Tl1\B\,JO
Tr'l~'"q'J"":lr ...ó.c·.~STón"llncnte jorn:dr.ts su-periores "'l 11. norm.:tl.
Tr1b1j2r fracucntGm0nte fucrr:. dol lug1r de rcsidcncil. h~bitul.l.
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I RbQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

::-t:ducaéioñ-si."lperior -complé-ta. ------ Licenciatura en Salubridad.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLA2ES DE TRABAJO Y SUS CARAOTERISTIUAS

=-DirigirÜná-unid-ad normatfva-;-~se-801-.-a' opera ti va y de control en
aspectos tales como:
- Agua potabl8, ~alc!lntarillado, residuos indust::::iales líquidos.
- Locales púolicos y viviendas.
.
- Tratamiento y eliminaci6n de basura.
- Vectores.
·· Planes de Eanee.miento básico rural, de pob:Laciones de emergencia,
ae · poblaciones marginales, y planea especiales en casn de ce:. té§.
t:::-ofeo.

- Oriente.:c lon planes de trabajo de las oficinas de Higiene Ambient3.l y supervigilar su. desarrollo,. controlando ap;>ox:i.mad.amente 250
funcionarios de todos los nivel~s.
- Dirigir, revisar y aprobar la ejecuci6n de investigaciones estu-di.os e informes, de c:a.ráctor ·técnico, fin~,ncier·o e irifo::r'mati,:r8.
- Dirigir la preparación de programas a nivel nacinnal, incluyendo
inversiones y presupuestos, y la supervigilancia de las accio~es
resultantes.
- Dirigir la preparaci6n de normas, reglamentos y circulares tÉchica.s re la ti vas a los as1..mtos de competencia de la Unidad~
- Revisar y aprobar especificacion~s t6cnicas y propuestas para la
adquisici6n de elemGn~os y equipós especializad0s.
- ~ev·isar y aprobo..r proyectos de obras sanitarias, agua potab:!.e ·y
otros,
- Organizur J.a supervisi6n, y asesoria en la soluci6n de rroblemas
de higiene ambien"G2.l y la üirecci6n rle ciertas 8.ctividacies eve:nt·:J.a
les o de emergencia.
- Dirigir la organización de campañas, la ~-:ns t:r<:teción de personal lo
cal y la ~rcmco~éri de nueves instalaciones y m0joramien·to de laiexistentas.
- Aprobar presupuestos zonales, proponer presupuestos a nivel nacio
nal, y administrar los fon~os de programas especiales.
- Proponer a1·anpeJ.es y sj_ste:mas para su pe:t:-cepción.
Estudiar necesidades rie personal, seleccionar personal y a.probar
planes de capacitaci6n e instrucción de pereonal en servicio. ·
- Revisar y aprobar la dist:rj.buci6n de mate:rj_ales a oficinas zonales y locales.
·- SuperYigilar controles de mantención de equipo, vehículos e inven
tarios de bodega.
- Colaborar en el perfeccionamiento de graduados.
- Participar frecuentemente en comision~s de carácter t~cnico y en
congresos y seminarios nacionales e internacionale-s.
- Atender ~ funcionari~s y .autoridades públicas y privadas, tanto
nacionales como extranjeras.
- Supervisar directamente a un número de personas que normal~ente no
sobrepasa de 10 funcionarios con educación supe:rior completa.
III ESFUERZO
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CONDI JI0111:S D:FJ

TRABAJO

-="Trabajar i":cecuentemeñte Jorñadas superiores a la normal.
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de residencia habitual.
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I RE'~UISITQ.:?__ J))~_;§IJJJDJLJIOTf.X~Jl:(l:_~~q)~1J~OI ,\

- Educ?.ci6n Superior Co:::1pL~t1.
- Curso da ~sp~ci~liz~ai6n
- Se requiere ¿xparionciq en o~rgos

~rsvios.

- p.:¡_rtici p-".r 311 1! pl ::tnific 1.ci6n d 3 uno de los progr'l.!U:'-18 dt: s :.lud t2
les com~: de epidemiologi~, m::ttGrn~~inf::tntil, 1.tenci6n mádic3,u
otro, y su]ervigil~r su ~esarrollo en u~~ zo211 do s~lud o en arcas
de mis de 200.000 h~bit~nt0s, o bien, ~s8sor~r y colabor2r en 1~
pl::tniiic:ci6n y ejecuci6n de Drogr1m~s, astudios y otras ~cciones
en los org 111..; snos centr 1le:s norm:1ti vos de S'l.lud.
-

Orient~r

y 'l.nalizqr 2studios

af~ct~1.dos 9

vel~ndo

~or

su calid3d.

Pr~JOn3r 1~ ~plib~cióa o ~odificación d2 norm3s y progr~m~s
a~cesid~dcs y ~~r~ct8r!stic~s d~ 11 zon'l. o irea~

2ag~n

l2E

- As:~sor:1r técnicamente en 1·1 ejscuci6n d2l prog:r"'.m.:t, co._jr·.!'l.in>.r SLlS
diversas ~cc1ones, ev~lQlr y cont~ol1r el pr1graso logrqdo 1 el CU!
plimL:m.to d.:; l:1s normls -:;st.1.'1lecid:J.s, y :~1 funcion:>.:nianto d8 lJ.s
di v.ers J.s unid :ldes 1 y prG-p!.:~,ne r m.:: el id :.ts p1.r .J. corr3gir o me j or-.r su de
S3.rrollo.
-

Absol~er

pectos

consult3s

relattv~s

- Col3borar en el estudie y
-

\ la

m~rchn

tócnioa del

progr3~~

y

~s

~dillinistrativos.

R~~lizqr

estudios y

p~3p~r:.t~i6n

prap3r~r

ea

informes de

presupuestos.
c~r1cter

t¿cnic6.

- P1.rtici?8.r fret'uentem..;nte en retu1iones con Jefaturas y persc>nil de
~tros nr\eles, pJ.r9. progr-~m~·X', -l.n:üiz::tr y coordinar acciones y estl:!,
di~r m1.teri~s .conexos.
,
-

normas ganar3les.
R.1cibir instrucciones gener~las, frecuentemente.
S~r contral~dO freouentemonte an las FGSUlt~dos.
Apli,~r

S.J.pervis :tr direct.::c:nent 3 ..?. un nú:r.-:ro de pcrsonqs que normalmente no
sobrepas~ de 2 s~cretcrils' u Ofici3l0S.
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- Tr3bJjar 0Casion'llmanta fuer1. rlel lug:tr de residencia
Tr~baj1.r

\

oBasionl.lmente

jornaf1.~ su~eriores

n lJ.

h~bitu~l.

n~rmql,
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S~LUD PUBLIC~

EDUCl\:JION
_,_, ____
.

Y EXPERIENCI'~
. . --~---·--

- ~duc3ci6n Superior Completa.
- Curso de Especi~lización
- Curso 1\.v<:tnz:tdo de L:speci'l.liz!lción
- Se requiere cxparienci~ en c~rgos previos
II .;:.;:;~:;.:;:;.;;;;,..
CLlSES _ DZ_......._
TR\EAJO
Y SUS CARACTERISTICAS
-----.-·-··-t-.•
.. -~---,_-

- Dirigir un.-:t unid·:td normativ'l.
:J.S3sora y de control, q nivel n1.ci2.
n·:::l, cncélrgnd1 de un.'J. rG.mr.t que form·1. p~rte· de un'1 de l·J.s unid·J.des
b1sic~s de s~lud pdblic1., efectuandQ laboras t~les como:
Frogr1.m~r, ~sign~r y control3r tr~bajos de l~ Unid~d.
Estudiar norm~s aspecfficqs de c~ricter naciOnl.l sobro m~teri1.s
de su especi~lid~d, coordin1nd~l2s con otrls unidades que pueden
ser 'l.fact3das por ellas, y proponJrl~s pl.r~ su dictaci6n.
- Oriont~r y nnaliz~r los estudios efectuados, vel~ndo por su c3li

-

"l.Dd •

.

·- Plano 'lr, supervigilar y or i ent:.J.r e J.mp8.í'íJ.s s -~.ni tRrin.s y otr•1.s ao-cionas de protección, fomento y racuper'l.ción do 1~ sl.lud, tJ.les
como: cqmplfias de v~cunqción, control de nlim0ntos, atención médica, educativas divers'1s y otr~s 1 adacu1ndolqs '1 lns car1.cteri~
ticas region1.las.
- Vcl~r por al cumplimiento de disp6siciones s~nit~ri~s, tomqndo
las madid~s necesarias p'lra su control.
- Absolver consult~s rel~tiv~s a 13 mqrchq t~cnic~ y qdministrqti........_,1 de 1·". UnidJ.d~
- Vol~~ por la m2ntenci6n de registros de 'lntecedentes y de lqboros efectu'l.d:-ts.
- Practicar visitas a estsblecimiontos do s~lud, escuel~s, industri~s 1
poblaciones, centros de qb~sto y otros par~ conocer o proponer so~
·luciones q problem~s da su ospcci1lid~da
-

~ctuar
blem~s

como ~sesor especialista en el estudio y resolución de procomplejos o aspecificos de sJ.lud públic~.

- PJ.rticip!J.r ;;;n reuniones de Jefqtur'1s · pl.r'1. progr"'.mar, '1n::lliz.qr y
coordin~r l~bores y estudiar otras m1.teriqs conexss.
- lVLmtenor frecw::ntes cont1.ctos con ,;¡utoridJ.des púb1icn.s y pri V'3.das.
Aplicar normn.s generqles y reglJ.mentos.
Recibir instrucciones genarqles, frecuentemente.
~er control~do frecuentemente en los result~dos.
- Supervisqr directamJnte a un ndmero de parson~s que normalmente· no
sob.,repasJ. de 10 funcionarios que requicre-n.educJ.ci6n superior complet"'' y Oficiales, y cventw1.lment8 r1. un número de personc;,s que nor
m~lmente no sobrep~s~ de 40 funcion~rios que requieren oduc"lción superior complet1. e intormedil~ ~dministr~tivo y de Servicio.
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-Trabajar ocasionalmente

jorn'1d~s·superioras

~

1'1 normJ,l.

- Trabqjqr frecuentemente fuera del lugar de residcnoiq

h~bituq1.
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I [ZEQTTicnTOS T)~J EnTTCA0ImJ ""' PY_pp.niE\T0IA
Educación Superior Comnleta.•
- Curso de Es1Jer>jqJ.iza~ión.
- Cu·~·so Avanza.A o ~e Es-ne,-.io.1 j_zación o
- Se re0u1e~e eY~erie~ciA en ca~~os ~revios.
II CI·AS1!'8 1::P, TBA?At.TO V S'US f"!A.1::>~41"Hjl-¡;'TfJ~11T0A8
- Diriq:Ir ru1.a :tmidao no:rmativat eseso.r.a· v re nontrol, 8. nivel nF~cio
:nal, encar.craéla Cle varias rarr¡as fe sF~lud -r1Í~lica, constibx"~renrlo
unos r. e 1 os conjuntos r-8'sicos aue ini;erry·an la salud p~,_,licR nacio·nal, tal corno~ Tlrotecclón, fo!'Y'ento o recu·0cración éle la saluóo
Procrramar, asi.r7nar y controlar tr2.hajos cJ9 la UnJ.C:ad.
- EstP0iar las normas eFmecíficas de c.3.ráct\~l' nacionel, nrenaraflas
uor las u..YJ.ioafles fle-nen0ientes' oue deban uer ch.ctaé1B.s en ·cool"dina ·•
ción con el traha·io c'le ot~a.J 1.miflaf:ef> '.7 lac, normas ;ritre'."lteG.
Anali'lflr los estn~ios y i;rabaios efectraoos, ':relando nor su cali dad v visando los (le aauellas ID<itel"ias quG dob::_m ser 1Jublicadas o
:n:romulo;aélas
Planear y su~ervjt:dlar ca.mpa-''(as sa'Ylitr-1rias v ot:cas acciones de +'omento, protección y :recupe)·~.ción rt e la sal1Jél., tales como: campa·':l(as
<le vacunación, control cie A-limentos, wcención méoic'3. enucativas di
versas y otras oe coo:rainación con la comuni<1Af1.
.
- Cuidar y anAlizar la a-plicab:lliO.ar, trascen<~enci.R, coor,linación y
otros factores cru e a f'ecten a. las medidas aa.n:L tarias de toé! o or0 en
oue neha flictar o nropone-r la Fni0aélo
Velar por el cumulimiento de flisnos'iciones sani-+-arias, tomando las
medidas necesarias uara su control.
- Absolver consultas relativas a la marchpv téc:i.1ica y aél.ministrativa
cie la Fnidad.
Velar por la mantención ce re.r;:ristros éle antecedente$ y de labores
efectuadas.
:Oresen+ar informes neriÓélicos de la labor t'lesarrollaéla por la Unidad.
Confeccionar y administrar -presunuestos éle la Unidad.
Actuar COT"O esesor efrDe~ialista en el estur'lio o resoh,ci6n ce p:roblemas cornnle :jos o esl')ecíficos de sRJ lJ<~ -nública que reouiernn .de
.c;ran expe:rienciB o conocimientos c'te la ma t;eria.
Asesorar e"'l las reJ aciones ~on orr"anismos inte:rm cionales de salu0.
T'~entener relaciones re ac,.leroo a políticas y normas !'lel Ser,ricio
con oiversos orcranismos nacionales e internacionales de salud.
Participar en reuniones oe t.TefeR nara DTOD;rB.:m.ar, analizar y coor~j_
nar labores y poJ.Ít5ras (!el Sertricio, o estudiar otras materias. Anlicar normas -'7.enerales "~' -re<Tla,..entos.
Recibir instrucciones Penerales, frecuentemente.
Ser controla/~ o frecuentemente e~ J. os :res,.Jl taflos.
Sunerv:i.sar 0 ireci:am.ente R un "l1.S:mero de pe:rsonas que normaJ mente
no sohrerasB. de 6 funcionarios aue reauie:re,., e~ucaci6n sunerior
completa e indirectamente a un número de personRs que normal~ente
no sobrepasa Cle 80 funcionarios aue reauieren erucación sul"'erior
completa e intermec ia, P_Ciministrativo v ee Ser<1icio.
D

III ES"P'TTEnzo Y CO?'T)Jf'!IO}PS nE 'J'RA."P.A.JO
~ahajar frecuente~ente jornadas supe~iores a la no~mal.
- Traba~jar ocasionalTl'lente fuera r:lel luf"ar .de resi<'lencia habitual •
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---:-;-·--Bducacion·8uperior Gom.pletA..
Curso ele Esnecializaci6n.
Curso a.v8.nzado é' e Especialj_rz:aciÓl-:.
~e reguier:e
ex·!Jeriencia en car()'os ~orevi:Jf:i.
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II CLASES DE TPAFAJO Y SUS CA:RJ\.CT~:'='IST:rCAS
- Dirf?-ir-ei traha io oel"'D-;;_-.,arta"""rñento Técrdco del Ser~ricio, enca.r;;rao o . de acciones c'l e nro-tección, fomento, y :r'00.Uner<=>.ción CJ e la G:_':,
_luo,. V de los Sr:>:rviciO'S técn:i.C09 noeneraleS, ·:!0":1. é1Cti\rida0es Ce
carácter e i ec1Jt:i vo, asesor y técnico e ni ve:~ n3.()imlal.
Diri~ir v coordinar ~e acue~do a nol~tic2s ~enerales del 8ervi
cio, las activic'laneR de las flirecciones zonaleG, atendíenro, estuCl ianoo v resol vienr! o todo t:..:po ele si tuac:i.oneR e iTYinartiendu
normas e instr1..1ccio-r es v controlando s11 cumnlirnien to ,.
Asimar, nro,o:,...arn.ar y co:ntrola:r el t1~aha;io de 1Rs mif!ar"é"'S del De·partame'YJ.to, eshl.h]ecien0o no,nmas r>ara su eiecnción.
Orientar la r~8.J i?.:",ación !1 e 1 as ta~i·eas asi('ner'las, n.tenrl e:r Y rnsoJ:.
ver consultas ;_r coorr inar cr:i te-~ios 7 -..ol ítica.s.
Controla:"' los ínf'orrn.~?s, es+.u(ius :-r todo Cloc,J_11')ento el ~hn:"'8J~O Y e!..
pe oid o 1;or el Denartarne'YJto,
Presio ir reuniones técnicas y ar''Tli:nistrati vas fl e Jefes fe U'l"lidades del De~artamento.
Coordinar lahores del Departamento con el resto ~e la I:nstitu
ción y con otras insti tu.ciones con las cr•aleu existen relaciones
f1mciona.les.
"?!sta.blecer obietivos inmef!iatos v nor"1as es;Jecíficas v .gener8,les
de operación ~el Servicio a hase. de nolíticas v objetiiros :fija dos.
Fijar normas técnic13,s.
Aten0er "'r resolver situaciones comnle.ia.s,
de .12T8.n re"'nonsahilidad, a~lican~o iniciativa en casos sin nrece~entes conocidos v
que n,,efl en afectA,r ~. funciones f·u_nca0.'entnlez ~el Servicio.
Sunf>rvlsar el e,'rnnlil'lliento de leves ""r -ren:.lc-;rentos que ata:r en a
los objetivos y nolíticas del Servicio.
Supervisar las laho:res <1e insnección v control té0.ntco de las TTni
dar'! es oel Ser~ricio. "'.T r'!el eiectcio ~e ~rofesion.es mécicas V narar,;~
dicas.
Proponer o RutDriutr contr::ltaciones ce nersonal 1'"ér'lico :r-r :P8raTYJéd icos 9 co:r:l.CU"'sos, a.8cP:nsos, t""~R1a.~ os, ne~TI1isos y otros asuntos
afines.
uelar nor lA Relecciónf ca..,a0.itación v ne,...feccionamiento ~el ~er
sonal técnico él el Se.r"'"ri cio.
'Telar por la cf;llidad técnica C!e las prPsta~ionPS Y matPrüü de
las instalaciones ~e las T~ida~es ~el Servicio.
Velar nor la nlanif'icación ne construcciones hosnttalarias.
Con~eccionar v administrar nrPsU~testos ~el DePartamento.
Presentar memorias sobre ~ s activida~es q1~ dirije o adminis·tra.
- To.l"lar eventualmente a su carR'o la 0irección Cle CA.mpa:'las ce sA.lu0
o estudios i'l e alcance n~.cional.
Tratar frecuentemFnte con flútorina0es ,.:n:Íblicas y privadas Para
atender consul tP.s :r proporcionar información, o na.ra tomar narte
en asuntos ce índole diversa. en los oue renresenta al 8ervtcio,
como la preDaración v firmf'!. ee contratos v a. cuerdos, .la nartici na
~ión en con.o-resos y conferencias nacionales e intcrnacion.ales y el contacto con orf;'anismos rnundiales re la FJalud.

1/2

-Aplicar norT'"188 "'enernJes, :r0-"larnentos v le"~res,
Rec:iJ"'ir instrucciones P"ene:rales, oc?.sionalTl"lente.
Ser control~~o en los resultados.
Sunervis~r r'J irectarnente a 1m nlí.T1'1ero re -rersonas o11e :nor:rnaJ mente.no Robr.e'ncH3a rle 6 tTefoR oue reaniPren er'h1CR,cj ón Pune:rio:r
comnleta e in terrr1e<" ia v 1.4 Di!"ecto:res Zonal eR, e inrJ irect8l"'Jente A. un núrn.e:ro el e ~ersonRs eme no·c':~a.lnente no so1--reng_na de
20.000 funcio")FITios r1Ue rem,ieren e<'lucación R'I.Jnerior comnletR.
11
· t erme fl'la, üDXLl.ar
·1·
fin mJ.nls
· · t rq1ilVO
··
.:1
s,ervlC:Lo.
· · ·
·
e 1.n
v \e
.e!.
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rr~n:BJ~JO

.-··Tr-8~h,q~-far frecuentementt:~~ jar.~nadA~S supe·t'iG:·•.:3 8. 1a nori'fl.al.

TrahFt.jar ocasional1'11ente fuera r1 el.l1JFar re·su residencia ha.hitual.
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I PEOTTISITOS nE DUGA0IOT-T Y E..fPERI"':NC:IA
Educaci3n SuPerior Comñ1eta.
Curso e e Efmecia.lización.
C1Jrs.o avanzado fl.e Esnee"ializaciÓno
Se reouiere exneriencia en car~oA nrevios.
II

DE IT'T.?A uAJ0 Y C<TTS CP..PACm~nT~fT1ICAS
T.'iscaJizar v cont:rolarei cu'TlniTrniE;-nto éle normas de o-peración en
orP"anis"Tos o Rer-"~"ricios rl e ~er icina :r Palud · m5.blica o relaciona .:.
.:1
•
•
t rac1. 6n en 1m1=1 J1F'lSC
. . ~.J..cc:ton
, , no 1n
. .;:- er1.or
.
r·os
con sn a~·mlnJ..s
a ·nna
zona, de'Tlostrn.nrio ti:::J.o en el trato con ~"'v:.,:.1.D•.:~n'ios v e>n la ob . servación c'l e los nrohlemas eme aualiza, v efnr.h;anco 1a0o:res tales como~
Practicar visitas ~e insnección, en ren-esentacicin (le la Je~a
bn·a Sunerior, oh~ervá.n<:'1 o -...r AvaJ 11anro lí'i oro-aniZ'<CiÓn, :.tnstala
cienes, rotaci6n (le eauinos, neces~fl~~es, ah8stecimiento, en
trenamiento v C?"'aci +.ación él el nerso'1.al -r,r ot-ros as11ntos r-eJa ·cionar"os ·0ril'"\cinalmente con eJ. ..,,mc:l.onamiento t8cnico re los
or.cran.ismos v ~ri.crilanfo el curnnlirnicnto rle normas v rec:la:mentos.
Analizar·1os TJrohlP.mas Pncontraros, 1Jon0eran0o su. importancia
y 1Jroyecci6n v tornan~lo las mecUra.s necef:larias na,~~ su :re,::;olu ción dentro de sus atribuciones.
:Pre~e:ntar j_n+'ormes él e sus -.:ri s.i. tas insnectilras en los m1e da
cuenta ae la lahor realizaca:, analiza las sjtuaciones o""'s2rvac.as y la "'la:rcha 9.'ene:ral ee los o :r·"-,.8::lis.rn0s, p;resenta sol,Jcio. nes :?. nrGhle.TrJas actual es '' -nrevee J. R incidenciA. fut,,:r.a f.! e 0 istintos fa.ctoreA aue con('urre"l en la nráctica r1 i.eoria clel qer .vicio.
Presentar a consi0eración sunerior, Rauellos asu,~tos 01Je escanan a sus atrih,ciones, in -f'ormándolos con obj e ti vi dad ,r proponiendo soluciones r~ni0as y 8élecua0ae.
Instruir sumarioso
Ejec1Jtar v/o solicitar RB.'Jciones.
ActlJar como inte ....ventor, mini.stro 0e fe v/o -renresentante rel
Servicio en ent:reP"as Cl e car:ros v ot:ros P.e tos,.
A'olicar normas y reP.:larnentos rrene-ral2s y le-.;res.
Recibir instrtlcciones .qenerales frec:uentemen te.
Ser controla~o ~recuBntemente e1J los resultados.
- Supervü;ilar a los .Tefes ,;:¡e Jns unidares aue com'Y")onen 1...m o:rga.n:i.s
1!lO, 0e un número aue normal:nlente no so"hreDasa re 30 ortranismos.-
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EST.~TJE.R.ZO

Y co:-TDT"'ION"ES DE TPA "A,TO
Traba;far frecuentemente leios de la resideJ"'cia habitual:
- Trabajar frecuentemente jo-rna(1as superiores a la normal.,
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· DIRECTOR Z01:i 1\L B DE '3/:..IU:O lUBI.ICA

I REQUISITOS DB EDUG'\ ~:go¡Ll..JlXFER)B~:lCii
Ed~d~ci6n Superior Complat~

.
de Especi~liz~ci6n
·
Cursa Av-3-nz:v.!o de Es1)<3CiJliz·wi6n
Se requiere experie::wi:1. cn o 1.rgos previos.
Curs~

~-

D~ TR~B~JO

II·CLASES

---~---

'

C~R~JTSRISTICAS
..................
. .... · ..·····--

Y SUS
.......
,. ..~

·.~---~-

-.-~--~--- -

- Dirigir y c.:.(fr·diiJ.qr l1.s 1ctiviu 1d0s y acciones de S3.lud · ::;n un1. zon:J. de ¡¡e no~ rle 700. JOO h ~bit :1.11 te S, ef ect.u 1ndo l8.bOr3S t J.lGS como~
.. Propone:r i'l estructur;¡ y org"~.ÜZi.ci6n de l·1. 'zon1, c}e s..,~s unid·=J.d·:B
ne Sl.lUd y de Gst·l.bleci:Ü'J . . ltC:S 3S~JGCi~liz·ct0os.
- Co3rdinqr los 9rogr1m~s y 1ses0r~r, inspeccion~r y controlar l~s
::te e iones de s üud de ·los b.os·9i t.1.le's p 1r 1 ln. comunid '..d •
.. Vcl'J..r por el pe:rfoccion :.mic;:l1to do l::s rel·:tciones hum1.n:::t.s entra el
person1l de 11. zo'l'·
.
-Promover y org1nlz~r 11 colJbor1ci6n de instituciones pdblic2s y
pri v 'l.d,:J.s en los ::;rogr 0 lll,S eL l ~ zo:.·1 1.
·
·
- Control~r l<:1s in.sti tucj_:!'1.GS P".rtic\..ll0res de 'lsistenci:t socil.l, ve
l~~d~ por el cumJli8ic~tn da.sus oblig~cionas y contr~tGs.
Asign:tr y orient-r e,.cstudias diV3rsos ~l porson~l de su dcpcnd ene i '3."'
Obt8ner inform~ci6n b~sic~ d~ ld zo~~ (estudios biodc0ogrific2s~
·nt;,:¡l·
..,, ·"'s
'r Ü l'~- r os) "
.L '...> ~- "'0·-SO"l
\.~
·
1~j :.::rcer funcioüc;s d·2 .lfirn.i:·listr:wj én de Derson•.l.
COt1f"'C·. . i0~1..,r ,,.,L.,..,.lr
lGs or'S''"'ll~,8+oa
d<-o
}0 SO!~l ._......
.y .,r¡;·,oi;·1l.
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Vel~r por el
·t:ües como:
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cumplimi~nto
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del C6digo
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s~nitJrio,

-

_

cfect~~ndo 13b~res

- Aplicqr o reconsider·r s~nciones y cl1usur~s.
.
- Conceder J.ut,,riz.::tciones sot·re inst:J,:L""1.9i6n.,_,irtodific::~~.ci6n y funoio
n~mi2nto ~e tod6 lugl.r iestin•~o 1 1~ producci6n, el:bor1ci6n 1 · tr·~nsfor11nci~n, :.lt~J-tce:. u;r,i8flto, trll:lSJ:lOrte y vc,·.tt:J. de ~<..limentos
y de productos ·de flrrn"J.Cil..
.
- Concoear ~utoriz2ci6nes sobre instql2ción y funcion2miento de lu
g~res destin~dos ~ 1~ ~sistenci::t médicq, p'lr~médic~ y· sociAl, i1~ inst~l~ci6n ds industril~ y lu~~ras de esp~reimianto.
Ejercer l~s .J.tribuoio:aes :;u:: L:: conccd2n 1·1•3 l:.:;yas de protección :t.
13 inf1nci~, de baneficenci1 y ,sistencin socl1l y da medicina pr~
ve1tiv~,

efa~tu~n~o

l~boras

t~l3e

c~mo:

Propona~ el nombr~rri~nto de repr0sont,ntes da menor3s, dirigie~
do y ooordin~ndo ~us l1boras.
- Vel~r por los bion8s de l~ Jun{~ da Bdneficienci~ loc1l.
- Proponer el nombr1mi2nto de los miembros de 11 Comisi6n ¿on~l de
hl8dicin3 Preventiv~.

-

~plic~r norm~s

ge~er~lcs,

ragl~m~ntos

y leyes.

Raoibir instrucciones g3ner~les 1 oe~sibnnlmente.
Ser contral~do oc~oion1lmante an los result1dos.
- .Su-pervis tr d ir.:;c tJ,mentc 1 u\1 núrn2 ro da p2rsmns qu::; norrn ümente :no
sobrep"..Sl. de 15 .D:;.r,;ctor-.:s d:; ~~st:iblecimí.:mtes, otros l'rof;sion.•les
y. Jefes, e indiract:'l:n,-;at-.:: '1 un número de persolL'tS qu::; norm:tlmente
·no sobrapJ.s::. do ·1.000 funoi~n:1.rios qua rcgui.~r.:;a educ '.ci6n superior
compl..;t t. ;;; intormedi"'...
·
·. III
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oc:Lsi.J"'n'l.lmznto fu.cr::1. dal lug:J.!• de residenoi':l.

- T .rabnj --.r frGCLlcntemen te j ornl.d ~S superiores

.:1,

h:t~itual.

1:0.. nornnl.
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- Educación Superior Completa
- Curso de Especialización- Curse Avanzado de Especializaci6a
&e requiere experiencia en car~os previos
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.11.u·.~.gir y coordinar la.s ac "~ v~aaaes y acciones d.e salud en una zo.na de más de 700" 000 habi t.1ntes, efectuando la.bores tales ct-..mo:

- iroponer la estructura y org~nización de la zona, de sus unidades de salud y de estable~imientos ~specializados.
Coordinar los programas y asesorar, inspeccionar y controlar las
acciones de salud de los hospitales para la comunidad.
- Velar por el perfeccionamiento de las relaciones humanas entre .
el personal de ln zona.
-Promover y organizar la colaboración de instituciones pJblicas y
privadas en los prograillas de la zona.
- Controlar las .institticiones p~rticulares de asistencia social 7
velando por el cumplimiento de sus obligaciones y contratos.
- Asignar y orientar en estuuios diversos al personal de su dependencia.
.
- Obtener infhrmación básica de la zona (estudios biodemográficos,
médico-sociales y otros).
- Ejercer funciones de administracién de personal.
Confeccionar y administrar los yresupuestos de la zona.
- Velr.r·por el cumplimie~to del G6digo Sanitario, efectuando labores·
tales como~
Aplicar o reconsiderar sanciones y clausuras.
- Conceder autorizaciones sobre instalación, modificación y funciü
namiento de todo lugar destinddo a la ~roducci6n, elaboración, transformación, almacánamiento, transporte y venta de alimentos
y de productos de fa~macia.
- Conceder autorizaciones sobre instalación y funcion~~miento de lu
g :re~ :l~stii1ados 7, 1-- :'.sista.1ci.~ 'm.J~lior, p.-·r ~u:-3dic~ y r-1c cié_,l ;- y
4 ··1; """"to
1..._ UfY"r,:.··,
1
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- Ejercer las atribucionds que le conceden las leyes de protección a
la infancia, de benéficencia y asistencia social y me~~cina prevea
tiva, efectuando labores tales como:
·
- 1-'roponer el nombramiento de representmJ.tos de menores, dirigien- ..
do y coordinando sus labores·.
- Vel~~r por los bienes de la Junta c.e Leneficiencia local.
- Proponer el nombramiento de los miembros de la Comisión Zonal de
Medicina Preventiva.
-Aplicar normas generales,. reglamentos· y leyes.
Recibir instrucciones gene:cales, ocasiona.l!nente.
· Ser controlado ocAsionalmente en los resultados.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 25 Director~s de ·;_;stabiecimientos, otros funcionarios
C'Ue requier-en educacifn. Gü._._)ürior Oonqlet. y J 0l .JS, ~e indirect,:;.uwn.:
¡.: te ~. un número de. ;;or·son:'.S ~,u,~ 1lorm'lJtGüt0 no sobre¡J s;:.. dú 3.000
funcion ::c·i-o$ , u0 re·c.,u'it::ren od¡;¡_c tción SU.¡J~rio:t· Coa•_plet. e intlilrmedi::·., o~dulinistr::."tivo y de Serviciu.
III

i~SFUERZO

Y cm~DICIOlLsJ. DE TRABAJO
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----..-..---·-·'- . . .....
Trabl3jar -~CB.sionalmente fuera del lugar de residencia habitual.
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f':r-eauent~mente

'iornadas suoeriores a la normal.··
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- Educación Superior Completa.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CL.A 3:~S Dó TRABJ\JO Y GUS .iB.R.ACTiiJ8.ISTICAS
. - . . . .- - - - - - · - · -
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- Dirigir un consultorio que constituye una unidad .técnicamente aut_6.,
noma, c~ue atiende a un número de consultas médicas anuales infe:- ·
rior a 40.000 prestando atención )referente a los problemas de salud de carácter jnmediato de los individuos y de la comunidad.
1

- ':Comar decisiones para obtener.que la unidad cumpla sus objetives
en forma eficiente, velando por el cumplimiento de instrucciones
superiores y proponiendo medidas y acciones que exceden a sus facultades.
·
.i?rogramar la atenci6n prestada por la unidad, asigr.tando :i.unciones
y labores al pe~sonal y controlando su desempeño.
-Coordinar y controlar el trab-jo médico~ revisar fi~has clínicas,
controlar subsidios, revisar casos que deben hospitalizarse.
- Organizar y velar por el adectlaJo funcionamient
tas y el uso de servicios de otras unidades.

Je inter-consul;.p..

- Cuidar de la conservaci6n de edificios y equipo del consultorio y
~e-la higiene y presentación d~l personal.
- Cuidar del adecuado abastecimiento de la unidad: leche, farmaoia,
y otros, est8.bleciendo coordinaci.ón con los organismos correRpondientes del área de salud.
- ~esarrollar l~s acciones de salud que correspcindan de acuerdo a
los programas fijados y atender las recomendaciones de los asesores de programas.
~

Formar pqrte del consejo coordinador del área de salud.

- •antener relaciones frecuentes y contribuir a la formación y desarrollo de organismos loe. les de 1~ comunidad como juntas de vecinos, centros de madres y otros.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir-instrucciones generales ocasionalwehte.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.

\

- Supervisar directamente a un n~mero de .Jersonas que normalmente no
sobrepasa de 20 funcionarios que requieren educación Superior completa e intermedia, !dministratjvo y de Servicio.
III _.__..._...,.,.,.
ES.F'U_iERZO
Y COl\fDICIOl;E:J
Thi1R1JO
_____.__________
, ................... ,. .... ·--·-DE
.... ---··
.... _..........

~-

-

~atar

expuesto ocasionalmentG a contagio.

,..¡

Sostener ocasional tensión psíc,uica.

- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal.

f.o{

D!RF.C~OR

575-75

DE CONSULTORIO A

I REQUISITOS DE EDUCACTON Y EXPERIENCI~
- Educación Superior Completa~----- Curso de Especializaui6n.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TB.ABAJO Y SUS C ti.R.'I.CT:2B.ISTIC.A8

- Dirigfrtiñ. . c-Oii8'J..l.._forÍo-·que cons-fi tu~je" ,lJ_na L.~'>5.d -:tri técni.eamer:.te aut6
noma, que atiende un núw.ero de conf:it.tl tas médicas anuales superior
a 40~000 prestando atención prefere~te a los problemas de salud de
carácter inmediato de los individu8s y ~e l~ comunidadG
- Tomar dectsiones para o'cterter c¡_t:.e L1 U'.1iL1<:.d cur:rpl.a sus objetiv-os
en forma eficiente, velando por el Cl.J.mplLni•:;nto d3 instrucciones
superiores y proponiendo medidas y acciones que exceden a sus facultades.
Programar la a~ención prestada por la unidod, asignando funcio~es
y labores al personal y controlaLdc su desempcffoo
- Coordinar y c~ntrolar el traba~o m~dico: revisar fichas clínicas,
controlar subsidios, revisar casos que deben hospitalizarse.
- Organizar y ve-lar pQr el aJ.ecuado funcionamien-to de inter-concultas y el uso. de ser7icios de otras unidades.
- Cuidar de la conservaci6n de edificios y equipo del consultorio y
de la higiene y presentaci6n del personal.
- Cuidar del adecuado acastecimicnto de la u~idad: leche, farmacia y
otros, estableciendo coordinación con los organismos correspondieg
tes del área de ssludo
- Desarrollar las acciones de salud que correspondan de acuerdo a
los programas fijados y atender las recomendaciones de los asesores de programase
- Formar parte del consejo coordinador del área de salud,.
- Mantener relaciones frecuentes y contribuir a la fo:rmaci6n. y desarrollo de organismos locales de la comunidad como juntas de vecinos, centros de madres y otros.
·
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instr~cciones generales ocasionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultadose
Supervisar directareente a un número de persona:=; que normalmente no
sobrepasa de 50 funcionarios que requieren educaci6n superior completa e intermedia, 1\.dministrativo .y de Servicio.

III ESFUERZO Y C01T])ICIONES DE TR .'\.Bl\JO
:. Estar expues·Eo ocas ional.a.:.en
contagio
Sostener ocasional tensi6n psiquica.
- Trabajar ocasionalmente jornades superiores a la normal.

\Jea

4

DIREJTOR DE- HOSPIT!\L ESPECIAL B

575-81

I REQUISITOS DE TIDUCACION Y EXPERIENCIA

- Educaclon Supeiíü·rcomplete..
~
- Curso de Especialización.
~ Curso Avanzado de Especialización.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CI·ASES DE TRABlkJO Y SUS rnRA.CT:SRISTICAS

=-nr:rrg-rz.-:recñicauyadministrati\.:.a"Eier1fe" un establec::_miento destinado
a la atención p~eferente de una eeterminada especialidad, que tiene meros de 400 camas y que no sot~epasa e~ ca~po de acción del área o zo~a de salud.
-.Tomar o proponer decieiones para-obtener que el establecimiento y
_los programas específicos que se le an..1om:l.eüdan cumplan· sus (.bjeti
vos en forma eficiente.
- Programar la atención clel establecimiento, asigr-.2.ndb y contro1ando
laborea y vel~ndo por su eficiencia,
Velar por la capacitación y perfeccionamiento del personal especi~
lizado en su campo de acción.
- Cuidar de que se efectáe el trasl~do a otros establecimientos de
enfermos q1~e requieran tratamientos o intervenciones que no pueda
dar el establecimiento.
- Confeccionar proyeutoü de presupuestos y administrar ·los presupue~
tos aprobados, velando por su cumpli~iento.
- Cuidar de la mantención de los registros coatables y nstadísticvs.
- Realizar funciones de admi~ist~ación dé personal.
- Velar por la conservación del establecimiento y su equipo y por la
higien~ y presentación del personal.
•
- Presidir las reuniónes del cons3jo técnico del hosspital y partici
par en reuniones de jefaturas para analizar, programar y coordinar
actividades.
·
- Aplicar normas generales.
.
Recibir instrucciones generales ocasionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 12 funcionarios que requieren educación superior completa e intermedia y Jefaturas Administrativas, e indirectamente a.
un número de personas que normalmente no scbrepasa de 500 funciona
rios que requi0ren educación superior completa e intermedia, Admi=
nistrativo y de Servicio.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRJ~BAJO
- Estar eventÜalmeñte-expÜe~o~contagio.

-· Sostener t:~casional tensién psíq.üca.
- Trabajar frecuentemente jornadas superiores a la normal.

DIRECTOR DE HOSPITAL ESPECIAL A

575-85

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
-

BdüCaCJ.ón SUperior· Uomple""GaCurso de Especialización.
Curso Avanzado de Especialización.
Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLLSES DE TRABAJO Y. SUS CAR.A.CT:8RISTICA8
:.:-nirig.irt"écn]~ca y

aciministrativamar;t·e· un estabJ.~cimiento desti:r..ado
a la atención preferente de una d0termin~da especialidad, que tiene más de 400 camas, o bien, que tiene un n~lliero menor de camas~
pero qu3 so b:·Gpv.sa ol camp:) d.e acci.én d~:-;1 o.~:·t:a o zona d. e ES.lD.d"
- Prestar asesoría amplia y especializada a loe crganisrnos centrales
de salud y otros, en el campo de su especj_a.1Jd.ad.
- Tomar o proponer decisiones para obtener que el establecimiento y
J.os prog:t:>amas específicos que se le encomie1;.dan cumplan sus o·oje·:;i
vos en forma eficie:i.lte e
- Programar la atención del e3tablecim:iento, asignando y contr.:·2.s.:ndo
labores y velando por su eficiencia.
-Velar poT la capacitación y perfeccionamiento del personal especi~
lizado en su campo de acción.
- Cuidar de que se efectúe' el traslado a otros establecimientos d.e
enfermos que requieran tratamientos :r. inte:-~renciones que 110 piteda
dar el establecimiento.
- Confeccionar proyecten de presupuestos y admJ.nistrar los presupue~
tos aprobados, velandu yor ..:m cumpli:nient:;.
- Cuidar de la mantención de los ragistrcs contables y estadísticos.
- Realizar funciones de administración de personal.
Velar. por la conservación del esta-ulecimiento y su equipo y por la
higiene y presentación del personal.
Presidir las re1.::_:;.1iones del Consejb Técnico del hospital y participar en reuniones de Jefatu:;;as para analizar, programar ~r coordinar
actividades.
_
Aplicar normas generales.
Recibir instruccione~ generales ocasionalmente.
Ser controlaco frecuentemente en los resultadosG
- Supervisar directamente ·a un número de p3:rsonas que normalmente no
sobrepasa de 15 funcionarioo ~ue requieren educación superior completa e intermedia y Jefa:turas Admj_nistrativas, e indirectamente a
un número de personas que normalmente no sobrepasa de 1~000 funcio
narios que requieren educac:J.ón superior completa e intGrmedia, Ad::
ministrativo y de Servicio.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

- Estar eventualmente expuesto a~contagio.
Sostener ocasional tensión psíquica.
-Trabajar frecuentem~nte jornadas superiorés a la norm?.l.

TIIR~CTOR

DE HOSPITAL C

575-91

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
E(füéaciónSüperior L~0i:lj}'íe -t-3..
- Curse de Especializaci¿n.
- Se requiere experiencia en car~os previos.

=-

II CLASES DE TR.ABAJO Y SUS CARACTERI.STICLS
=-Dír'ígi:r ras-ac't:lvTclades <ic uñ -Eo3":P:f:"'i:éd. de catogol ía B ó e da más
de 50 camas que no es baso de área (:r:;J'ota 1) y aus correspondientes
acciones médicas externas y ds saJ.ud :púo}.iua.
·
Tomar d.ecis5.ones .para i)ll:.~-:..:r:-er q_·::~e lq uniC'.ad cl-;nlpla sus ol::ljetivGs
en for::na cficü;nte, ·¡relando por el cn.r:tp1imiento de instrucc:~cnes
Puperiores y proponieado medidas y acciones que exceden a sus facultades~

Participar en la formulacj.6n del Plan dA Sa~ud del Area.
- Prog:camar la a"tenci6n prestad¿ pol~ el estableci.mientv asignardo
funciones y labored al pers-Jnal y controlando su desempeño.
Superv:i.gilar y cont:--olar todos los servicios t6cnicos del establ~
cimü:::nto.
- Desarrollar las acciones integradas de fomento, protecci6n y reo~
peraci6n d·; la salud en la forma establecida 8n los progran•as.
- Dirigir ~ controlar la ~btención de inform~ci~n b~sica J31 ssctor
a que atiende la unidad, en ~spectoo de carácter social, económico, demográfico, ~anitario u Ltras, que afectan a las acciotas de
la se.:tud e
Ve1a.r por el p~ogreso técni~Jo y científico del personal d2 la uni
dad,
- Cuidar de que se efectue el traslado a otroG hospitales de enfermos que requieren tratamiento o intervenciones que no pueda dar
el hospital.
- .confeccionar proyectos de presupuestos y administrar los p:r:eeu-puestos aprobados, velando por su· cumplimi0nto.
- Velar por la mantenci6n de los registros co.nt2-bles y estad.íoticos.
·- Realizar í'uncj_vnes de adrninistraoión de p3rsonal.
Cuidar de la conservación de edificios y equipo del hospital, y
de la higiene y presentaci6n del personal.
- Presidir las reuniones del Consejo Técn::.oo del hospital y partici
par en reuniones de directores de hospital y otras de coordina- ción con la comunidaJ.
-Aplicar no:rmas generales, reglamentos y leyes.
Recibir instrucciones gene~ales, frecuentemente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuenteme~
te en los resultados.
- Superyisar directamente a un m1mero de personas que normalmente
no sobrepasa de 10 funcionarios que requieren educación superior
completa e intermedia y Oficiales, e indirectamente a un número
que normalmente no sobrepasa de 400 pernonas correspondientes a
funcionarios que requieren educación superior intermedia, Auxiliar, Administrativo y de Servicio.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE THABAJO
- ~star ocasionalmente expÜesto a contagio.
Sostener ocasional tensión·psíquica.
- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normalc

Ñota 1: Un hospital de cat-egoría B cuenta con algunas especialida-·
des médico-quirúrgicas y algunos servicios de explotacién y
tratamiento.
Un hospital de categ~ría C tiene solamente servicio3 diferen
ciados de medicina y cirugía.
-

DIRECTOR DE HOSPITAL B

575-95

I REQUI8ITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

~---------------- Educación
S~perior Completa.
- Curso de Especialización.
Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLA8E8 TJE T0 !1."RAJQ_ Y ~US QAIL\CTERIS~+.QflS
Dirüür las actividades de "LL11 hospital de ce.-~e:c;oría A oue no es base
de área., (l.Juta 1), o bien, . un hospit2. .l de c~:tcgoría B 6 C de más de
50 camas, base de área, (Nota 2), y, sus corresno.cdien:ces acciones m4
dicas extel~nas y de salud pL~blica.
- Tomar de~isiones na:~~ obtener que la wddad .::umpla EUA objetivos en
forma ·eficiente, velando nor el cun;plimi_.mto de instrucciones m:::periores y proponiena.o medidas Y. acciones ql.i.e excedan a s:<.s fac1.~ tad es.
- Participnr, cUE•.ndo el Ho::rpi tal no es "vas e ele -i:ce2., en la formulación
del Plan oe Sa.lud del ll.rea.
- Programar la atencl.ón nres.taaa por el establecimiento, asignando fu!!
cienes y labores al personal y controlando nu desempefio.
- Supe:r·vigilar y controlar todos los servicios téc.t~icos del establecimiento.
- Desarrollar las a.cciones integradas de fomento, nrotecciór.. y :;.,;eouperación de la salud en la forma establecida en los pro~ramas.
- Dirigir y controlar la obtención de información básica del secf;or a
que atien0e la unidad, en aspectos do qarácter social, económico, sa
nitario u otro, que afectan a. las aceiones de la salud.
- Velar por el pro~;reso técnico y científico de la Ui'lidad.
- Cuidar de que se efectúe el traslado a otros hospitales de enfermos
que requieran tratamientos o intervenciones que no pueda dar el est§!_
blecimiento.
·
Desempe,~ar, en el caso de dirigir un hospital base de área, fu.Ylciones tales como:
:!?residir y dirigir el Consejo Coordinador del área de sall.;.d y ejec!!
tar sus acuerdos, y coordinar y controlar la ejecución de los prvgramas y acciones·eémecíficas establecidas para el área.
- Velo.r por la a nlicación del Códir':O Sanitario) y ej eir cer las funcio
nes y atribuciones que en él se le concea m, tales como:
- Velar por la salu:')ricl:td y seguridad de establecimientos y 1 ugares
de trabajo a tra-..rés de diS1JOsiciones de hüüene y seguridad industrial, condiciones sanitarias mÍnjmas, sanidad industrial, cog_
contr0.ciones ambientales máximas y otras.
.:Iacer practicar inspección sanitaria de cualquier casa, local,
institución o sitio público u privado, medios d'e transporte y otros.

Nota 1: Un hospital de Categoría á cuenta con todas o casi todas las e~
pecialidades médico-quirl.lr~icas y serV-icios de exploración y
tratamiento.
- Nota 2: Un hospital de categoría B cuenta con algunas especialidades
médico-quirúrgicas y algunos se1·vicios de exploración y tratamiento.
Un hospital de categoría C tiene solamente servicios diferenci~
d0s de medicina y ciru~ía.
Ar8u. hos}Jltrüaria es una división de la zona de salud, que ge.2_
gráficamente pa.c.,e abarcar u..11.~ narte de una ciudad o una o varias ciudades según •.lc:.Y'I~td3d de·· }Je,.·l:ición, y comprende un núme
ro variable de ho.spi tales de 1¡Y;u;::.l o me.,·":- cate.!.Soría que el hos
pital. Desde este hospital se realizan las "'-~i('nes i.nteu,ra- das y coordinadas de salud sobre los ha.bi tan tes Y ··. C1'l'lbiénte.
lf2
·1

·:
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575-95

-

Ordenar la instr~cción de sumarios por infracciones.a disposicio
nes san:. tarias y solicitar la aplicaciOE .:,e sanciones.
- Autorizar la venta de productos alimenticios, el uso de medios
de transporte destj_nados a la distribución de alimentos y el desempeño de manipuladores y vendedores de alimentos.
-,:·e lar por la aplica.ción del Reglamento 110 Farmacias.
Fiscalizar la aplicacié:;:l de dispocicionF::..; G·JÜre ejercicio dE: pro
f~sionE.s médicas y paramédica.s ,··y sobro l{r'.icas particulares. y~lugares afines.
Confeccionar proyectos de presuyn;;,e['-'.;;cs y ac.m~Lni3trar los presupuestos a:r;robados, velando por su CU!..1pl::.mie.;:~tc.
Velar por la ma'l1tenci0n de los reP"ifrt~cos con-tables y estadísticos.
Realizar funciones de adminif:ltracién de per,:;onal.
Cuidar de la conservación del edific:.o. y equ::..po dGl hospital, y de.
la higiene y presentación del pe::c-~wnal.
Presidir las reun1ones del CotJsejo 'lt=cnico del hospital y part5_cipar en reuniones de directores de hospital y otras de coordinación
con la comunidad.
Participar en diversos organismos sociales y de salud , repr€sent~~do
¡;:.1 Servicio.
Aplicar normas P,:en3ralcs, reglamentos y leyes.
Recibir in8trucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Supervisar directamente a tm número de perGonas que normalm~nte no
sobrepc.3a de 12 ftillcionarios qu~ requier2:1 educación superior 80mpl,!i
ta e interm8dia y Jefes Administrativos, o indir8ctamente a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 600 funcionarios que ·
requieren educación superior completa e intermedia, Auxiliar, Aámini~
trativo y de Servicio.

III ESJ'i'TTEB.ZO Y CONDICIONES DE TRABA,JO
- Estar ocasionalinente e.xpuestoa contagio.
Sostener ocasional tensión psíquica.
~Prabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal.
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DIREOTOR DE HOSPITAL A

575-100

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPEE.IENCIA

,=
Edlicácion-Süperrür' Co'rnplé'ta.
- Curso de Especialización.

- Curso Avanzado de Especialización.
- Se requi~re experiencia en cargos previos.
II CTAtSES DFi TR.ABA,JO Y SUS CARA0TFRISTI0A.S
::-nirigi:..~ 1áS""ácflvTdadesde·~u.nií0zpi·Fil de cate,go:cía A, base de área,
(Nota 1); y sus correspondientes acciones m~dioas ex~~rnao y de sa-

-

-

-

-

lud pública.,
Tomar Cleoisiones para oütener q_ue 18. ur..±d8.d cumpla sus objeti-.:ics en
forma eficiente, velando por el cumrlimiento de ir:.s trucciones superiores y proponiendo medió.as y e.::cio.nes q1:.8 excoC.'1n a sus faoul tades.
Programar la atención ~restada p~r el establ&cimianto: asigna~Qo
funciones. y labores ql pe:;.~sonal y cr..ntrol3.ndo su desempeño~
Supervigilar y controlar todo& loo servicios t~cnicos del establecí
miento.
Desarrollar las acciones integradas de fomento, proteoci6n y recupe
ración ·de la salud en la forma establecida en los prcgramaJ.
Dirigir y controlar la obt~nción de información básica del á~ea, en
aspectos de carácter s0cial, eccn6miao 9 demográfico, sanitario u otro, que afecten las acci6nes de salud.
Velar por el progreso técnicü y cientj_fico C. e la unidad..
Cuida~ de qtie se efectáe el traslado 3 otros hospitales de enfermos
que requieran tratamientos o intervenciones que no pueda dar el eatablecimiento.
Presidir·y dirigir el consejo coordinador dBl área de Salud y ejecu
tar sus acuerdos y coordinar y control'lr la ejecución de los progr~
mas y acciones especfficog establecidos parq el Areae
Velar por la arlicación del Código Sanitario y ejercer las funciones
y atribuciones que en el se le con~edan. t~les como:
- Vel:1r por la -s-'11ubridad y segur~dad de establecimientos y lugares
dG trabajo a trqvés de· disposiciones d. e higiene y seguridad ir.du~
trials condiciones sanitarias mfnimg,s; sanidad industrial, caneen
traciénes ambient.s.les máximas y otras.
···
Hacer practicar inspección sanitaria de cualquier casa, local,
institución o sitio público e privado, medios de transporte y otros.
Ordenar ln instrucción de svmarics, p.or infracciones a disposicio
nes sanitarias y solicitar la ~plicación de sanciones.
~
Autorj_zar la venta de productos 8.limenticios, el uso de med~os de
transporte destinados a la distribución de alimentos y el desempe
ño de manipuladores y vendedores de alimentos.
Velar por la aplic8.ción del Reglamento de Farmacias.
Fiso~lizar· la aplicqció~ de disposiciones sobre ej0rcicios de prz
fesiones médicas y paramédicas, y sobre clínicas particulares y
lugares afines.
.
Confeccionar proyectos de presupuestos y administrar los presupuestos aprobados, velando por su cumplimiento.
Velar por la mantención de los registros contables y estadísticGs.
Realizar funciones de administración de personal.
Cuidar de la conservación de edificios y equipo del hospital, y de
la higiene y presentación del personal.
Presidir las reuniones del Consejo Técnico del Hospital y participar en reuniones de directores de hospital y otr.qs de coordinación
con la comunidad.
Participar en diversos organism~s sociales y de salud, representando al Servicio.
Aplicar normas generales, reglamentos y leyes.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente~
Ser controlado en los re·sul tados.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 15 funcionarios que requieren educación supe~ior com-

1

.1·

lit:

··);

pleta e intermedia y Jefes Administratl.vos, e lndirectamente R un
número de personas qua nvrr1almente no sobreps.sa de 1.000 funcionarios que requieren educación superior completa o intermedia, Auxiliar, Administrativo y de Servicio.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAc:;·o

- - -ocasit)~almen
. -- r------. ----a
- Estar
. . e expv.est(:

ccntag2.o.

- Sostener ocasional tensi6n psíqutca~
- Trabaj s.r f:t~ecuentemente j crnadas superio::-e s a ln. norrrnl •

•
NOTA 1: Un hospital de categoría A cuenta oon todas o casi todas las
especialidades médico-quirúrgicas y servicios de exploraci¿n
y tratamient.o. Sirve de b3.se al área hospi talaría res pe e tiva, que es una división de la zona de salud, y que geográficamente puede abarcar una p!irte de una ciudad o una o· 1·~.:-:.rias
ciudades según densidad de población, comprende un número v~
riable de hospitales de menor categoría que el hospital base,
desde el cual se realiza la coordinación de las acciones integradas de salud sobre los habitantes y el ambiente.
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ESPECIALISTA II EN ~ICINA GENERAL

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERlENCIA
- EducaciÓn Superior Completa.

- No se

req~iere

575-110
.;. "··· ::.~ ·.:-..

experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTER!STIC.AS

- Practicar medicina general ~n la forma descrita más adelante, atendiendo prlncipalmente cae'OS que no requieran especialización, ni el.
empleo de recursos o técnicas de alta complejidad., pero enfrentando
cuaJ.quier tipo de casos en situaciones espéciales o de emergencia.
- Realizar acci\)nes de asistencia médica ?mbu.latoria, tales como:
- SuDervisar el-estado de salud de las personas.
- Diagnosticar y prescribir tratamiento.
-Impartir educación para la salud personal y·:familiar.
- Hospitalizar loo casos calificados.
- Efectuar o solicitar exámenes clínicos o físico-médicos para contribuir a un diagnóstico o perfeccionarlo.
.
- Analizar exámenes y antecedentes de la historia clínica para llegar
al diagnóstico, prescribiendo los medios necesarios pRra el cuidado
de la salud.
- Observar la evolución de la enfermedad y la reacción 'del paciente al
tratamiento, haciendo las modificaciones convenientes.
- Consultar a otros facultativos ante casos especiales, intercamtiando
opiniones para comparar y unificar diagnósticos, acordar tratamientos
y tomar otras decisiones.
- ~tender en salas de hospitales a un número de enfermos asignados, pr2
curando un pronto y adecuado restablecimiento~
- Dirigir la preparación d~ pacientes para interv~nciones quirúrgicas.
- Practicar tratamientos, curaciones e intervenciones quirúrgicas,.
- Hacer historias clínicas. . .
- Dar de alta a pacientes, certificar nacimientos y defunciones.
Determinar incapacidad de trabajo y conceder subsidios.
- Informar de exámenes, diagnósticos e investigaciones a requerimiento
de autoridades competentes.
-Practicar visitas a establecimientos de-salud, escuelas, industrias,
poblaciones, centros de abasto y otros para conocer y resolver problemas de su especialidad, o dar instrucción )sobre aspectos de ciertas enfermedades e importancia de la alimentación y la. higiene.
- Participar en estudios de problemas clínicos de salud pública y en
el p1aneam1ento de campru1as y otras acciones destinadas a combatir
dicho e problemas-.
- Dirigir o participar en la dirección de un estableoi~ento con menos
de 50 camas. realizando labo:z-ee tales como:
- Asignar labores al personal, controlar eu desempefio v~la.ndo por su
eficiencia. y atender asuntos tales como& programaei6n de turnos,
feriados 1 vacaciones, aplica.cicSn de medidas disciplinarias y otros.
- Ordenar el traslado a otros hospitales d~ enfe~os que requieran
tratamientos o intervenciones que no pueda dar ek hospital.
- Confeccionar proyectos de presupuesto& y administrar presupuestos
aproba.doe, velando por su cumplimiento.
-Velar por la mantenci6n de registros coutab1es y esta4!sticas.
- CUidar de la mBntencidn de edificios y elementos del estableeimien.

to.

.·

- Participar en reuniones clínicas para pr~entar o conocer y analizar
los casos ocurridos y/o reuniones de directores de establecimientos.

- Aplicar non*s

~eral.ea.

- _Recibir" iDstl"uocionea generales, b-ecueateaente.
Ser CO'll~ oeuiDNl•ate ea. loa ¡a-ocetiJii•t.oa -, trecuea--.te
•

loe

reln4taao.. ·

- Supervisar directamente a· • número que nonelmente no sobrepasa de
50 personas correspondientes a funcionarios que l'equieren educación
1/~

575..o.ll0
•

__

superior i:!:ltermedia, .Adrninistrativo y de Servicio.
,

III ESFUERüO Y

CütiDICION~@.. DE_Tl!J~13ASf0

-Trabajar frecuentemente de pie.
- Est~~ expu8sto a contagio.
Sostengr f::;_--ecuentemente tennión psíquica.
Traba·jar fre.;t<.ent?ment8 t·y:rn.os y jo:.."nsdaa
sin hor~rio fijo.

,41

Sl,;c_!-,L~rio:cG>s

a J.a

:no~·mal

y

,_

ESPECIALISTA II EN MEDICINA DIFERENCIADA

575-121

I REQUISI'rOS D.B EDUCACIO!J Y F.XPERTENCI11

:-·Educación St:.Pei~ior-Compié+ñ~ ___ , ___
- No se requiere experiencia en cargos

II CIASES DE TRABAJO Y

SUS

p~evics

.

CARACTERISTICAt

iorm:-·f':escr

7ita <1 rcn:ntinuacién. en tL.''J.r.t de
:-Practicar rLtett:í.cii:a ,-éfif-,¡·
• • t
.;
.
.
,:¡
d
.
.
.
f'
.
,
' 1
,
la-:::! a CvlVlC;a .... es ue me :LCln8. a.:~. .- . erenc:lC:i.id1
·c?.te:::<
c:,;r¡(;~ pecact :~lE~,
oos-·
· tetricia, P!(;dicina interna¡. ci~ug::'Ca, aten~j_·5:1 .;:,lÓJ.lca de ·.:e:: goncüa, a.na tomÍ8 P.., iol6r:qca, 1R-bo:·atc,:rio, o-torrixw:::.,__.:-incso1_or,ía; r.aedici:cm legal, u.. .otr.::tc 1 d..esar:":'ollan~ o laborE::s p:;ofes !.c~·10les de :nivel bás~co,
emplea!". d0 técnicas y rr?cursoG corrie'1tcs y q-.::·D·;,¡ando genern1rlerJ. te ba-·
jo sup3rvigilancía méd...:.cA, J_Jero enfrentando cualquier ti1Jo de ca.3os
en si tu2.ciones de e:wergenci'l. Desar:v.·o.::!. lar fc;Yl~iones en cualq1;.j_er ti
p0 .de estableC:i.ffiÍentO' lOCal S U:O.ÍUadCG ffi07i ~ 0~3, :) en el COmiCÍllC de
los pacientes.
Realizar acciones de asistenolA médica a~b~latoria, t~les como:
- Examir.al~ y describir el estado ele . s3.lud de las personas.
- Proponer el diagnóstico y trataÍuim1to.
- Impartir educación para la salud personal y fam;i..liaro
Pr~poner la hospitalizaci6n de los casos c~lificedos.
- A ter.der €11 salas de hospitales a un :m.5nero de s:nfermos asignados, pr2_
curando su prontq_ y ade~uado restablecimie:I-:o.
Hacer historias clínicas.
Soli.c.:i. tar exá::nenes clínicos y físico--médicor< par:::t contribui:r- a ,.m dia_g
n6st1co o perfeccionarlo.
Analizar exámenes ~r antecedentes dt:~ la historia clínica :oara llezar
al dia1~nóstico, nrop0niendo los medios nece-sarios pc:rra la rec-c.lperación de la salud.
ObS'e:cvar la evolución de la enfe1 !'!":edad y la reacción del pacien-te al
tratamiento, proponiendo las modificaciones convenientes.
Consultar frecuente:;mente a otros facul tati·\U3, in·cerca:mbiando opiniones nara completar dia~1ósticos, acordar tratamientos y torr~r otras
decisiones.
Dirir,sir la. Preparación de nacientes para interver.~.~iones quirúrgic2.s.
Suministrar cualquier tipo de anentesia, bc¡.~o m..:.perírisiól'!.
Pra.cticar tratamientos t curaciones e j_ntG::.~~.,;;:m:;iones· qu.irúrgicas que
~equieren el empleo de técnicas sio~les o colaborar ~n otras majores.
Efectuar exámenes clír. . icos o físico-rrédicos de colaboración diagnóstica o de exploraci6n, tales como: radiológicos, bistopatol6gicos,
autopsias, hematológicg,s, u otros, empleando técnicas y recursos corrientes, y realizando su interpretación en casos simples o repetiti
vos.
Colaborar en la realización de investi~aciont:.~· cJ.:~n~kcn.s. ele 12.bO:t.'· ¡;o
rio y de proyección médico-social.
Dar de alta a paci.entes, certificar nacimientos y defunciones.
Determinar incapacidad de trabajo y concede subsidios.
PracticP.r visitas a establecimientos, escuelas, industrias, poblaci~
nes, centros de abasto, medios de transporte y otros, rara conocer
o resolver problemas de su e~necialidad.
Autorizar y certificar situaciones o estados sanitarios o de salud
en asQntos repetitivos.
Particinar en reuniones para presentar 1 conocer, y analizar y discutir casos clínicos.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones específicas frecuentJmente.
Se:: controlado frecuentemente en los nrocedimientos y resultados.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 8 funcionarios que requieren educación superior interme
dia y Personal de Servicio.
-~

....
~~~··

~
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III ESFUERZO . Y CONDICIONES DE
,..._... ~'F.l.BJ\JO
'i'rahajar frecuentemente de pie.
- Estar expuesto a contagio.
Sostener ocRsional tensi:5n psíquica.
TrabajR~ frecuentemente turnos y ocasional:' en te jornadas superiores
a la normal.

2/2

575-131

ESPECIALISTA I EN YillDICINA
I RJl:QUISITOS DE EDUCACION Y

EXPE~RIENCIA

- Ectucacloi1 Superior CompútT.7:i7"·~·---- Curso de Especialjzaci6n.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TBABJ:JO Y SUS CARACTEB.ISTIOAS

=-Practiéá.r 'IiedíéTñB.";"'-enTa--forffii::, d-esc-:2:i ta a cnntinuació:>l, e~ ur:a
de las acti-,¡j_daies de medicj~_la dií'erel'~.cj.o.c,a cr:Jlea como; --ccdi3tria, ubateJ~.~ricia, rriedicina interna, cirugia, atención wédica de
urgencia, a na temía pD.tol6gi,.:.a, lc.bora to:¡ic, oto:::-rino:~_a:ringclogía.
méd~cina legal,u otroe, desarrolle~do laborea profesionales que ·
requj_eren el em_ple0 de :L"'ucursos y téc:rücau complejas y actualH~._,
generu.Jmente en forma. indepondientr.:: e:n los aspectos técnicos específicoso Desarrollar funcionas en cualquier tipo de establecimient~, local) unidades mÓ"~:-iles, o en el d.orrri.cj_J.io de los paci af!
tes.
Realizar acciGnes de asistencia medien ambul~toria, tales como:
- Examinar y describir el estado de salud de las personas.
- Dlagnosticar y prescribir tratamiento~
- Impartir cducaclén parn la salud person~l y familiaro
Hospitalizar los casos calificadcso
1, tendei' en salas de hospitales a un número é!e enfermos asignc~dos~
procurando su pronto y adE.cundo .roots.blecimiento.
Hacer historias clínicas,
·.
Solicitar 9Xámenes clírücos y físico--m6dícos para contribuir a
un di~gn6stico o·perfeccion~rlo.
- Analizar exámenes y antecedentes de le historia clinic2 para lle
ge.r al diagnóstico, prescribiendo los medios necesarios para la-~
recupe~nción de la salud.
Observar la evolución de 12 enfermedad y la reacción del paciente al trR.tamiento, haciendo l8.s :cwc1ificaciones convenientes.
- Consultar ocasionalmente a otros facultativos ar..te casos especia
les, intercambit·.ndo opiniones para compe.:::-a:" y unific7,r diagn6clti
coa, acordar tratamientos y tom~r otras decisiones.
Dirigir la preparación de pacientes para intervencioneA quirdrgi
L_..,.
cas.
- Suministrar cualquier tipo de anestesia.
- Practicar tratamiéntos, cureciones e intervE.ncionec quirórgicas
que requieren el empleo de técnicag ospeciales y complejas.
- Efectuar exámenes clínicos o físico-médicos de col2boraci6n día~
n6stica o de exploración, tales come~ radiológicos, histopatol6gicos, autopsias, hematol6gicoa u otros, empleando, además de
las técnicas y recu~sos corrientes, otr1~ de carácter especial y
de mayor complejidad, realizando su interpretación en cualquier
tipo de casos.
Healizar investige.ciones clinicJ.o, de laboratorio y de proyección
médico-social.
- Dar de alta a pacientes, certificar nacimientos y defunciones.
Determinar la incapacidad de trabajo y conceder subsidios.
Informar de exámenes, diagnósticos e invE:stigaciones a requerimiento de autoridades competentGs.
Practicar visitas a establecimientos de salud, escuelas, industrias, poblaciones, centros de abasto, medios de transporte y
otros, para conocer, analizar y resolver problemas de su especialidad.
-Autorizar y certificar situaciones o estados sanitarios o de salud en casos o ó.suntos esp,:;ciales de carácter no repetitivo.
- Asesorar a otros facultativos en casos complejos de su especialidad.
Participar en reuniones para presentar 5 conocer~ analizar y discutir casos clínicos.
·
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales ocasionalmGnte.
Ser controlado frecuentemente en los resultadoso
f

575-131
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de 2 Médicos y s·paramédicos, y .l:'ersonal de Servicio.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE 'rP~...I\BAJO
::-Traha j E:r 'Tre cuen teñién t-é~cf.a·~pí'é7

Desarrollar esfuerzo sansorial, ocasionalmsnt8 intenso.
- Sostener ocasional tensión psíquica.
Estqr expeusto a contagio.
Trnba~ar eve~tu~lmente turrios y Jornadas superioreG a la normal.

575-14J
l
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cficioncL1 C.c los L.ctoros hum ;1os y D~ ·kr-L.l.Js (lUQ col.::.curr(m al
mG j or :provQch~.mi('n to do L:. e, ;r ~cic.'hd de: ~t0nción.

P2rticiprr en l~s ~ccion~s d~ fo~2~to, protucci6n y
do 1''. s::lud
.,.. :,¡u\J co:rr,;spond"'.il ;·:1 S·3rvicio •
Fr2ctic~r trnt~miantos,

.
que r;:;qulercn
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comple jid ,. d.
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cur~cionus

1 ;;Q d 8 't·.:C11lC
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Efectunr exim¿nes clínicos y/o físico-m~dicos qu~ reGui2r2n dl empleo de mStodos y r-:.:cursos d8 gr n com~)lejiu·:d y cuy:: intGr::_)retnci6n 0r.:.:scnt- ge::"'r::lrrw::t_; .~r'!1 dificultc.d.
Diri.zir o r~ ~liz::~r investig' ci on..3s · cliniorls, de
orden m0dico soci~~.

1~: bar-: torio

V·.;l'"'.r por ,::1 tiuneEOt:>.r de loG ;:''ci.:;llt:...:s 2n lo rcl::tivo
ci6n hospit~l~ri2 y soci~l.
~lta r, p~ciunt~s, cJrtiiic~r n~cimiuntos
Determin~r 1~ -inc~p~cid~d de tr~b-jo y concvd~r

- ;D2r de

Inform~•.r dC::

mi.;;nto de

t;x:.im·.:::J.:..~js,

~utorid~dGs

.~

o de

L: ··t..:;a-

y duiunciones.
Hubsidios •

.

di':tgnósticos .;; i.n.vt.Jstig,.cion\..;s '·:i. r·.:;q_ueriCOillJ0tuhtes.

Ascsor::cr .-,, otros ·f-:cul t~: ti vo.3 ,_.m c:··.sua d. a ¿r n1
-::speci::.lid:1d.

com~JL.:

jid ·,d en su

~~rticip~r en rcunion0s clínicns ]~r~ ~nnliz~r los c2sos do inter6s, su tr~t~miento y ~vol~ci6n y l~ l~bor r:...;~liz~d2 por pcrsonnl
médico, o untudif'r los r0sul t:~.dos de; inv0stig,:-:.cio:l.:;s u otr::.s.

!tl:.llíz[lr l::bores d..; _,;dmini3tr:,ción de !)0:r·soE.·l, t:::l~s como .::stnblc
cer turnos,. y vel·-.r )Or l --:. J.isciplin:1 del ¡Jerson·ü.

-~;'
.
-
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575-141
C~id~r-dc 1~ cons~rv~ci6n de lns inst~l~cionos
:::J.fi.,·~"lJ..=Jd o CJ. bastor>-J.mi.c~-1 t o do 1~~ nnid:-:-.d.

y aquipo a su c~rgo

y dcü
-

l plic::tr .norin.<s g,m.:;;r.~ :.;....;s.
Hecibir instrucoiones gunornlos, frocuontcmcnte.
Ser control~do en los rasult~dos •

•

- SuporvisrLr diroct.'mentu :1 un número dC;; person·:_s <:i_Uí.J norm:-:l.cwnto
no sobr8p:::s': do 8 funcioJl,-:j:-ios c_u.: r0quic;ron cduc:cción ::::~.:--o::. ior
uuw.l!lotn. o indir-Jct,'1.úl;JJ:ltc u. u....... .u~¡dl'O d(;: porson · s c_:uc r. . 0 ..... m ..... ..L ...... -.; ...... ~ .....
no sobrep~sn de 30 funuiou~rias quo rocuicrcn educ~ci6n su)orior
intermcdin.y de porson~l do Servicio.
1
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JE1i1E II DE SERVICIO DE l\"EDICINA

575-160

I P..BQUISITOS DE EDUCACION Y ___EY.PE.RIENCIA
..
---------..,..-..--~--·

_.

- Educacion Sl:..pericr Co:r.:ple·~.;u.
- Curso de Especializaclón.- Curso Avarlzado de Esl;)ecialización.
Se requ.:L.ere experiencia e:a carP,os pr8vios.

T~AB!·.JO Y 8U8 Ct..HACT~RIS~IC/-.8
Dirigir un -sel"Vicio';€:zcepFlla::1cio-·:-c;s. de 1.-:.r.c;e~lCÜl ~ de un hosp:L tal de
ca tP.goría B ó C (Nota 1) o 1m ser-d cj_o d:: un rlCGpi tal de ca·i;egoría E
destirado a J a. a.tención n:':'eferer..t<J Jo l::Y•.-; d ~~ :~nrn,inacla especialicto.d.
cuando 13. espec:ialiCB.d del Ser\Tl.CÍO no CCJJ'Y'8op01::.. ....~e a J.a esoeciE.l..i.d~d
'básica del establecimiento, o bien, U..."la pos·.;;r~ de la asis t;end 9. rúb1ica, o servicio de UT.!!,encia, con un mimtJro é 3 atenciones am;:.'3.lcs inferior a 50.000.
·
Dirüdr el tra 'büj o Médioc ~ con-crol"i..:.J.do los CES03 hospitalizados y su
evolución, y orientar a médico::: en diagn.éstlcos y tratamientos.
- AbsoJ.'Ter consultas y tomar d.eclsiones en casos ~raves, corr,ple jcs o de
ur.gencia.
- Supervisar la labor del ser~:icio, velando por la !Ii.á:xima eficJ...encia. de
l()s factores humanos y ma te:riales que :Lr:ciG.en en el apro,;C'chl'.:;:rliP.n ~o
de la capacidad de aten~ión.
- Coo:;dinar las laboreA d3 las Ulir.3.ades del 3er..ricio, y las de é.=)·se con
otros servicios del estableci:niento.
- Planear y or.c2;anízar las acc-í_cnes int<::Q"radas de :fomento, prc-tección y
re cupera.ción de la F.:al ud que co:L"resp')"ldE~n al serv-icio segün programas ostablecidos.
- Practicar tratamientos, curaciones e intervenciones quirúrgicas que
requieren el empleo de técnicas y recursos· de alta especializaciÓYl. y/o
complejidad y/o que representan vna .'!ra?.l responsabL~idad clíni'-a.
- Realizar exámenes clÍ!'li.cos y/ o fí:-üco-medicos qc::.e. requ::i.eren el e:nnleo
de métodos y recur-sos éie ~rs.n complejidad y/o especis.lización 'jr Cllyos
resultados presentan P:ran dificultad y coF1ple~i.dad de interpretación.
Diri~ir investi~acio.nes clínicas, de la bora·i;o:•.-l~; o de orden m~dit!:J S.Q.
cial. ·
- Asesor.?:r a otros facultativos en casos de gran complejidad en su espe
cialidad.
- Informar de excirnenes ~ dia>'7,nósticos e inves·~::i. caciones a requerimiento
de autoridades competent~s.
- Or~anizar y orientar ~l ~represo técnico y cientifico del servicio _y
de las nersonas que trabajan en é1.
- Vela~ por el bienestar de los pacientes en !o relativo a 1~ atención
hos~itala~ia y social.
- Dar oe alta a pacientes, ce~tificar nacimientos y defunciones.
- Deterniner la incapacidad de trabajo y conceder subsidios.
- Presentar el informe anual de la labor del Servicio.
- B.ealizar labores de administración de personal.
- Dirür,ir reuniones clínicas para analizar los casos de interés, su tr!!.
tamiento y evolución, y la labor realizada en ellas por el personal
médico, o estudiar los resul~ados de investigaciones clínicas u otras.
- Asesorar al Director del Hos-pital y participar en reuniones técnicas
v administrativas con otros profesionales opara planear, coordinar y a
~alizar labores y estudiar y .. fijar polÍ-l:iicas, :Presupuestos, planGs. de
acción y otras materias.

II C:GA SE8 D}::

Nota l: Un hosnital. de cateF-;oría B cuenta con alP1ll1as es·pecialidades me
dico quirú.r.r,;icas y a.l~os servicios de e::r.ploración y tratamien
to.
Un ho·spi tal de categoría C tiene servicios diferenciados de medicina y cir~~ia.

575-160
- Desarrollar ocasionalmente funciones de docencia.
Cuidar ele la conservación de las instalaciones· y equipo del Servicio,
y de su adecuado abastecimiento.
-·Aplicar normas ~enerales.·
Recibir instrucciones generales, ocasionalmGnte.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar directamente a u..'"l número de :nersonas que normalmente no
sobrepasa de 8 funcionarios que requieren eJ.'.:~ce.ción sup9rior completa o intermedia, e indirectamente a U.."l. número de personas que no!·malmente no sobrepasa de 100 funcional':i.os q_v.e req_uieren educación superior completa o intermedia, Auxllíg,r ·y de Se!:·-_ricio.
III ESFFER.'7,0 Y CONDICIONES DE TRABAJO
.. Trabajar frecuentemente de-~i)ie.
- Sostener ocasional tensión nsíquica.
- Estar eventualmente expuesto a contagio.
Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal.

1\LlliDICIN.t~

JEFE I DE SJSRVICIO DE

575-170 :·•:;·. ' .

-

I REQUISITOS
D~ EDUC ·~e ION Y EXPERI_¿NCiá
·-~----··--... -- ......... -·---------·- Educ~ci6n Superior Conplot~.
- Curso do EspGci~liz~ci6n.
Curso :~v:,nz1.do de Espcci 1.lizl.ci6n.
- Se roquiaro oxpJricncil. en c~rgos pruvios.
TT CJ¿[~SE:3 DE.~'I~B.2:.l3..1JJ?_l ...1..V2.Jl..lli..:~CT.E:ns~rrc 'S

- Dirigir nn ·scrvici o cxcoptu·-1ndo J. os do 11 q~':.lll1i. '1, d G un hospi t'.l do
c~tegorf~ ~ (Not~ 1) o un servicio en un hos~it~l da o~t2pn~f1. s
destin~do ~ 1~ 1.tcnci6n prJfor~nto d8 un1 Jot~r~in~dl. csp~ci~Ji!·~J.
cu.q,ndo l..,, cspoci'llid·:'..d dvl sorvicio corrGsponcL.; 1 J _.,. cspoci-üid~td ·
bí.siC'l cL.:l ost:1.blocimicnto, o bi·3n, un l. post.r::. do 1·-" ·"~;:: tr~noi1. pú1
hl'
. .
d .a urgoncl.':1,
.
d e '"1. t CJncl.on.Js
.
,_ 1.01., o sorv1c1.o
con t~n nurr.2ro
-:.rm·:tlc~s
superior l. 50.000.
- Dirigir el tr'l.bl.jo !i!édico, 'control·1ndo los ·c::sJ~ hospi t:::liz:dos y
~u evoluci6n, y oriont~r l. m61icos on di~gn6sticos y tr~tl.~iGntos.
- Absolver consult1.s
de urg..:mciJ..

y

to~l.r

daciHionos en c1.sos gr1.vos,

co~plojos

o

Sil.':'~:rvis'l.r 11 1 c-tbor dal s.::;rvicio $ vsl1.nd.o por 1:.1 m1xi:rt":'.. Gfici2nci 1.
de.los.f'l.ctoras htim1.nos y Q~tori'l.lGs quo incidQn en ~l ~provoch~
miento do l'"'.. c~p~cid1.d de ~tenci6n.
Coordin~r l~s

labores da

con· otros sc:rvicios del

l~s

unid1.des del S·:rvicio, y

l~s

d0 6ste

cst:::~blcoimiento.

Plnnec.'..r y org-mizJ.r 1:-~s 'l.Cciones integ:l'l.d.r:s dc fo.m.onto, pro t•.:.;coi0n
y recup:Jr'lci6n de l.'.:!. SJ.lud qU·.3 oorrcspond J.n 'l.l 8e;rvici0. seg1ín -:JT2_
grw1.s ost?blocid.os.

. t os s cu:."1.~1.0nf:s
.
. t ervencJ.onos
. .
. ,
.
. 1.r t r·1 t ·-tmJ.e:n
e ln
qu1.rurgJ.C':"..S
P r1.c t 1.0
que requieren :::;1 uso de t2cnicl.s y r3curs_os de 11 t~1 espcci !.liz'l.ci6n y/; complcjid . ."d y/o que reprcsent1n un:-t. gr:-:.n respons...,bilii'l.d
clínic::t.
Rc'1liz~.r ex~moncs· clínicos y/:J físico-nédicos que requieren c.:l er:J.pleo da métodos y recursos de gr'l.n oomplcji~~d y/o .espoci~liz'l.ci6n

y cuyos rosult".d.os prcscmt1.n gr•.n dificult·l.d y coDplGjid-...d de inter:pret~.ci6n.

- Dirigir invostig!.cioncs el (nic'ls, d:; l'1.bor--1.torio o de orden nédico
SOCi:'l.l.
- Asesor·:=tr a otros f'l.cul t'l ti vos en e ¡,sos de gr'ln 'conplo j id~ d •Jn su e~
peai'"'..lic:1·1.d.
- In:form"'..r de: cx1mcnes, di 1.gn6stico e
de 1.utorid~das coupttunt~s.

invcstig~eio110s '1

requerimiento

O:rgmizG,r y oricmt'l.r Gl progreso técnico y ci;:;ntffico del servicio
y de l~s person~s que tr1.b~jqn en él.
-

Vel~r

ci6n
-

por el bicnest~r de los
hospit~l~ri'1 y soci~l.

D~r d~

1.lt1.

~ p~ciontes,

p~oientas

en lo rclstivo

certific~r n~ci~iantos

~ 1·~ ~t3n

y defunciones.

- Detor:min1r l·=t inc . . ._p"~cid.1d C. e tr·=tb'l.jo y conceder subsidios.
- Preswnt 1r el i-nforoe J.nu '.1 de 1 'l 1 '11:¡or d0l Servicio.
Re~lizq~ l~bores

de

qdministr~ci6n

·.

do porsonql.

.. .

575-170

--

Dirigir reuniones clínic'ls pc-:.r"! 1.n'1liz·1.r los e 'l.sos de interés, su
trqt.:lmiento y ~voluci6n, y 1, 1 "~bor re 1liz·.... rl">.. :~n cll·1..s por .:;¡ pcrson-:11 médico, o estudi=tl" los resul t1.dos de investig'lciones clínic'l.s
u otrns.
- Asesor~r ~1 Dir3ctor 1cl hospit~l y p~rtici~~r en reunionos tJcrtiCJ.s y 'l.dministr.'ltivr:ts oon otros profesion1.les p·1r'1 pl=1ne1.r, coorrli
n~r y qn'1liz'1.r l~boroa y cstu~inr y fij~r politic"ls, presupucstos7
pl'l.nes de :.cci6n y otJ.'I'J.S r.11.teri 1.s.
-

Desarroll~r

ocqsion~lmente

funciones de doconcin.

·

Cuid1.r de 1:;,. conscrv::vü6n de L1.s inst:ll1.cioncs y equipo dol S.:;rvi1decu~no 1.b1.steciniento.

cio, y de su

~plic1.~ norn1.s scner1.les.
Recibir instrucciones gunor~les? oc1.sion1l6cnte.
Ser co~troll.do en los result~dos.

direct1.rr~c;nte '1. un
sobrep~s1. ~a 12 funcion~rios

- Supervis'l.r

núncro do person1.s quo nor:1'11mentG no
quo raqui~ren aduc:.ci6n superior complct'l o inter:rn:3di'"'., e indircct'1:-;J.ente '1. un núm:Jro de ;;:>crson".S que
norm?.lm-.:mto no sobrcp:tsa. de '400 funcion'l.rios quo r-::quier0n .:;duc'1ci6n sup.::;r:ior cor.1plet., o in termaclLl. ~· t\uxili ~r y de S orvici o o

III ESFUEjtZO Y CONDICIORTI:S DE TR,\B. JO

-

Tr~b~jl.r

- Sostenar
-

frecuentemente nc pie.
oc~sion~l

Est~r evantu~lmante

tensión

psíquic~.

expuesto

~ cont~gío.

- Tr'l.bqj·lr oc'lsion-ümcntG jorn'l.1'ls superiores

'l

1:: norm"..l.

Not'l 1: Un hospit:tl de cqtogorí.-.. J\ cueni!.-:t con tod'l.S o CéLSi tod'l.s l1.s
espoci~lid~des médi6o-quirárgic~s y servicios de axplor~ci6n
y tr -,_ t :.mi ~.m t o •

577-10
I

....RCQUI3ITOS

Dr~

--·-..,-~

i!JDUCt\CION Y EXPE.tUBNCIA
........._.,......._
-~-··-..._..._.-

- Educación Superior Completao
- No se requiere experiencia en cc.rgos previos.

-

II C:GASES DE ':rH.ABAJO Y SUS

--·-----··--..

CARAC~~:RISTICJ\S

-----·-~--·

·------

- Realizar labores a nivel oientífico-t4cnicn con fines de vroteoci6n,
fo~1en to, recuperación, explotaci6n, comerc::Bl:i_zf.' ci61:, con troJ_, investí
gaci6n, prestaci6n de servicios técni(~Os, exter.:.sión y/o Clivulea.cü6n, ·de caráct8r repetitivo o poco comrlojo, óo~ antecedentes conocldos y
pocas al t~:.)rna t:i_ v-e.s que evRltnr ,. o .b~.::::n e oopc:"~l ..." E:·n Al c1ef;arrollo de
actividades ~~G complejas o eepecializaJas~ eu relaciGn con matarlas
ganaderas tales como:
- Diagnóstico y tratamiento preventivo y c~rntivo de enfermedades.
Aplica~i6n de medidas sanitRrias.
- prevención, coatról y erradicaci6~ de epizootias.
Alimentación y nutrici0n de gRnado y aves.
- Mejoramiento de razas de a~imales.
- Explotaci6n de especies.
Asistencia t~cnica y crediticia.
- Controles sanitarios y do cRlidad.
Preparación de medicamentos y realización de análisis varl02.
- Fiscalización del cumplimiento de legislacione~ y reglameutaciones
pecuarias.
- A oastecimi ento de materiales, instl'n:r1e::~.tos 1 equipos y slimen "'~.os.
~ Preparación de material de difusión.
- Colaborar en el desarrollo de estudios y proyectos pecuarios, realizando labores tales como:
- Esturt iar factores que inciden en un problema o ncti "'riG.a.d, reali zs.ndo
encuestas, observaciones directas, registros da d3tos, tabulac~ones
y an9.lisis estadísticos, investigaciones de tel':J:'eno o labo:t.o..torio
u otros.
Analizar aspectos parciales de proyectos o s~tunciones propo~iendo
recomendaciones en as"Lmtos do am.,J_itti.d l:Lm~~tad.a.
- Preparar borradores de informes,-gráficos ·y planos.
- Controlar el curnplirui~mto de normé.l ~J que germi tan ualvagJ.ardar la salud
h~ma~a y animal en lugares tale9 como:
- Puertos y ae~opuertos.
- Medios de ·(;ransporte aéreo, marítimo y/ o te-r·rest:r·e.
- Estaciones cuarentenurias~
- Ferias de animales.
- F& br:l_ e as de c.limentc:::; para ganado.
- Matade:.:·os.
r~ocel•:;s de ~xpendio de alim:;;ntos para ganSl.do"
- Monto~er registros, archivos y ficheros de mnterias t~cnicas diversaso
- Mantener relaciones, frecuentes co:::1 funeion."l.rios y autoridrtdcs públicas
i privadas pAra intercambiar informaciones.
- Aplicar normas gener3les.
,
Recibir instrucciones específicas, frecuentemente.
Ser control~do ocasion:lmenta en los procedimientos y frecuentemente
en los result3do~.
.
- Supe:rvisar eventw~lmente y E;n forma dirdcta a un mimero de person.:ts que
normalment~ no sobrepasa de 10 Pr8.cticos Agrícolas y Obreros Agropecuarios u Obreros.
IITESFUERZO
Y Cm:LUICIOl\J':t;:s D.l5 'rRABAJO
- - - - · ---=· - - · - .. ,.._... _ _
-~-

Ambiente eventu<.:tlmente sucio y con olores molestos.
- Trabajar frecuent~mente de pie o en posiciones inc6modna.
- Estar expuesto eventualmente a contagios.
Trabajar frecuentemente a la intemp~rie.

L

.
:

ESPECIAliSTA II EN JI."'EDICINA VETERINARIA

577-20

I REQUISITOS DE KOUCACIOJ Y EXPERIENCIJ1.

:Educacion

superior-oorñcl.eta~---·----

- Se requiere experiencia en care;os previos.
TI CLASES DE "~'PABA,TO Y SUS CARAC'l1ERISTICAS
- Realizar la1ores d.eCOiñplejidad.-media a nivel científico-técnico, ccn
fir1es de protección, fomento, recuperación, ex-plotación, comercializa
ci6n, control, · investiR;ación·, prf::stación ce servicios técnicos 1 extañ
slón y/o divu1Q;aci6n~ en rel~l'JiÓn co:r1 materias f!.8.!laderas tales como:- Diarsnóstico y tratamiento preventivo y curati"'lO de enfermr~daéleo.
Aplicaci6n de medidas sanitarias.
- Prétenci6n, control y erradicac1.6n de epizootias,
- Alimentación y nutrici6n de ganado y aves.
- IVIejoramiento de razas animales.
- ~xplotaci6n de especies.
- Asiste~cia técnica y crediticia.
-· Controles san1 tarios y de calid6d.
Prepar·aci6n de medicamer:tcs y roaliz~c.i.6n de e.::-w:lisis varios.
- Fiscali?.aci6n del cwn':llirniento de leº":i~laciones y :ce.c;;lam.ent.c.:iciones
pecuarias.
- A"baste.JiJo.ientos ele matoria::..es, instrumente·~~ e.:ll:.j.ros y alimcntr:s.
- Preparación del ~aterial de difuei6n~
·- Realizar estudios y proyectos de ca:-cácter técnic.:) cl.e cmG.plejidad y/o
importancia media y alcance local o :r.·e.q-ional, busco ~1do la opt~mización
de lon objetivos planteadns y del us:) Cl.e ::..o;"J recurs~s disponibles 1 re~
lizando ~ctividades tales como:
- Dirü:;i!' las labores de un n;runo de ayudantes, dando instrucciones,
controlanr~o su cumplimier-to y revisan~lo y cor!'ü:;iendo los ·t1·ata;;:Js ce
sarrolladcs -por ellos.
Determinar fac-tores que deben ser evalua.dos, metod olo.Q;Ías 7 plaz.' s de
ejecución.
- Investirr,ur los factores que inciden en U..."l. p.cvblama o activide.o. R través de encneBtas, o bservacicnes directas 1 :ce.~istr-Js de da tos, tab...::.laciones y ahálüJis estadísticos, investi,<:rE:.cione!B de. terreno u otros.
- AnalizE..r antecedcmtes y e la rorar concJ usiones, · recomer.!.d.acione¡_"J y/ o
decisiones, aplicando criterios y técrticas económicOG y prop:i.os C'..e la
medicina veterinhria.
- Preparar :i.:aformes, .c;ráficos y planor3"
- Administrar fondos presupuestarios.
- Colaborar en cursos-· de capaci taci6n y porfeccio:üc.miento de personal.
- Controlar y/o Pupervisar el control del cumpl:i.mieuto de no::-mas que perm!
ten sa.lv.:~.g;ua¡·d.ar la salud humana y animal en lu~ar~3 tales cmro :.
- I'uart0s y aeropuert.;s. ·
- M.cdioa de trs.nspo:;:te aereo, marÍtimo 7l /O te~:'.'estrG •
- Es·:;aciones cuarentona.rias.
- 1<'eria3 de an:i.males,
- "!<'á:bricas de alimentos para ~anado.
- Mataderos.
- LocalE:s de expendio de alimentos para ganaclo.
- r.!Iantener :reo:j_stroo, archivos y fiche:ros técnl.ccs.
- 'l'cner relactoneo frecuentes con fu:r1.eionarios y autoridades públicas y
privadas pe.ra intercambiar informaciones.
- Alllic~r norillas ,o:enerales.
L?ecibir instrucciones ~enerales, frecuentemente.
Ser contro.J.ado· frecuentemente en los resultados.
Süper~risar directamen t;e a un número que normalmente no sobrepasa de 3
personas que requieren educación superior completa ó 6 Prácticos A.r:r.ríco
las, e inc3ii:ectamente a un número de personqs que normalmente no sobre:
pasa de 20 Obreros.A.f?;ropecuarios u Obreros en su ror::,yor parte.
III ESFlTERZO Y CONDICI0N.F1S .T)E TRABAJO
- Ambiénte e~entualme:lte sucio y-con olores molestos.

l/2
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- Trabajar eventualmente a la inter:J.perie.

~'rabajar frscu.entemente de pie o en rosiciones inc()modas.
- Bstar expuesto eventualmente a contar;ios.

2/2
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BSPECIAI.I8TA I E}..T '!"I3DICINA VETERINARIA

I

P;;..E..Q.1~J&ITQ¡S

DE JmQQ.J:\.QIQl\f Y E~~R.IENCI.A_
- Educt::cie?:n Supertor Completa o
- Se requieT·e experiencia en c~r·~':lS previos .

II CLASES DE TTIAEA,TO Y SUS CA.Ht,CTBPIST!CAS
=-ñir:~irír~~trol~r la eiecuci~1-¿e-trabajos a nivel científico-técnico y/o realizar personalmente labo:ces de rrra.:.1 especializaci6n y/o complejidad, con fine;3 de protecc'ión, fomento, rec-~lperación, e:;{plotaci.Ón,
comercializaci6n, control~ investigaci6n, prestación de servicios técrüc0f1, extansi6n y/o divulgación -en relación cea materias ganaderas ta
les comG:
-· Di&QXl.Óstico y tratan.~iento preventi-vo y curat:i:vo de er..fermede.des.
""' AplicacrJ.ón de medidas ¡sa:'li tarias. ·
- Prevención, control y err-adicaci6n de epizootias.
- Al.imentaci6n y nutrición de ganado y nves,
- )Vrejorarniento de razas an:La1ales,
- Explotacién de especies.
- Asistoncia tJcnica y crediticia.
Controlea sanitarios y de calidad.
· me d ~cD
· menu.a
"-o~. . y raa.~~~sc10n
.. • ,...
· ·' ue ana~~s~G
~
- P repa~ac1· 6n ae
varlOSQ
- Fiscalizac:i.6n del cumplj_mten ~o dG lel!,isL~r.::~.onea y re~rla!:iontc,cior"es pe
cuariash
.
- :Abastecimiento de materiales, instru.r.J.en~co ., cqlüpos y 8-l:i.:nentof.:.
- Preparución de material de aj_fusi6n.
Di~i~ir y realizar personalmente est~lios y proyectos de oarácter t~c~
nico complejo y de imnortancia o :=tlcance re~ional o nccional, pero lim:i.tadüs .generalmente a un campo de acción especial, busca..."ldo la 0ptimi
zación Qe los objet::.-vr:·s plantead~s y del use de los recursos disponi-bles, reali.zando acd;iv~_dades como:
- Dirigir las labcres de un R:rupo de ay1Adan·~e3, danclo ins truccic·l:Gs, con
trolando i3U cumplimiento y revisando y corriglend.o los trabajos desa_.~
rrollados por elles,
- Determinar factores que deben ser '.:7Valuados, r.1et0dolo-"'"ía. y plazos d~ ~
J..: 0 0'"''"'1.•
l.A.'..i Ón
;. .,
Investi~ar les factores que inciden en un problema o activia3a ~ trav6s de encuestas, observac.iorJ.es directas, regist.r-o8 de e.atos, tú"t·ula-·
cio~es y análisis estadísticos, investigaciones de te:creno u otros.
- Analizar an·c0cedentes y elaborar conclusiones r recomcmJacio::1es y/ o de
cisiones, anlica~do criterios y t6~nicas econ~nicas y propios {e la medicina veter:-:.ne.rie.,
- A.nalizar, evaluar e informar estudios y p:coyectos reali:::;ados por otros
profesio:-:J.ales.
- Participar en la elaborg,ci6n, aplicación v divulESación de normas técnicas,
re2..liz~ndo labc;r directiva, de ejecucién pe:rsonal o de colaborac~ón, se··'S'Sn la amplitud y alcance de és~as o
-.Administrar fondcG pras11puestarios.
·- Colaborar en cursos de c::1paci tación y perfeccicramiento de perso::.'lal.
- Diri~ir labores desti:cD. das a verificar el cmnpli.illi.~nto de no:r!Has que permiten salva.csua::dar la salud hu:..nana y animal en ·luf:e.res tales como:
- ~'?uertos y aeropuertos •.
- M2dios de transporte a<freo, marÍtireo S~ /o terrestre.
e- Ssteciones cuarentena.rias.
- Ferias Je animales.
Fá.bricas de alimentos para ganado.
- l\Tatarleros.
- Locales de e.xpedio de alimentos para ganaao ., ,
- IVT...é:.nt.ener reg;istros, · a::;~chivos y fiche;r'os de caiacter técnico o;. •
•
- Tener relaciones frecuentes con func~onarios y autoridades publ1.cas y
privadas para intercambiar informaciones y atender ocasionalmente a público.
- Aulicar normas genereles.
Recibir ins4rucciones generales.
Ser controlado frecuentemente en los result~dos.
. 1/2
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• Snpervisar directamente a un nliillero que normalrrwn te no sc·:Jrepass. de 5
personas que requieren educaci6n superior ccnTpleta 6 lO Ayudantes Eapecializados o Pra:cticos Agrícolas, e indirectamente a un mi11ero de
personas que nol"malmente no sobrepasa de 40 Obreros Agropecuarios t=t Obreros en su mayor parte.
·
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III ESFUSPZO Y CON'QJCJ~NES_~E-~3~BAJQ.
-· Ambiente e·n:mtuel1;1ente sucio y ccm o_.ores molestos~
- Trabaja:· eventualmente a la in·temper~_.;~
- Trabajar frec~entemente de pie o e~ posicic~es ~1c6moJas •
... Estar expuesto eve!ltualmen te a e ;;nte.g:i.oG.
.

JEFE DE UNIDAD NORMATIVA DE

578-10

ORIENTJ1CION EDUCACIONJiL

- Educación Superior Comple~a.
- Se requiere experiencia 811 cargos previos.

- Orientar y co~rdinar las actividades de orientaci6n educacional y
vocacional de los servicios de edacación, ce~ el objeto ae perfecci6nar
la orgBnizacién, funcionamiento, planP.s, prog-.::'8mcw, métodos y técnicas
aplicadas a dicha:J activi.dndes, rr3alizc:.:':1d,:. laJ¡•Jres tales como:
~ Planificar y realizar estudios e investigacio~es de orientación y dar
n0rma? para el desarroll~:de.plane3 y proeranaa do crientéói6p y para
su supervisión y ·3Valuaoi6n..
·
- Elaborar los instrumentos técnicos de trabajo que requieren los
3ervicios de prientaci6n.
- Det0rminar l~s actividades de perfeccionamiento que requiere el
personal que realiza tareas de orientacióna
- Divulgar los objetivos y principios de orie~ta~i6n educaciona~ y los
trabajos y reou:tadcs alcanzados por la secbi6n.
- Prepar&. informes de carácter téc~ico.
- Organiza!' e.l trabajo de la Unid2.d, asignar funci enes, d::tr instrucciones
y controlar y orientar eJ desarrollo de las actividades del personal.
- Atender y resolver consultas de personal docente y pdblico en g~neral.
- Intercambiar información y coordinar actividades con person&l técnico
y directivo de los servicios de educación.
- P~r~icipar frecuentemente en reuniones de estadio y resolución de
asuntos educ.=tcionalet:~ y organizar y dirigir otras del mismo car,<cter.
- Aplicar ~arMas generales y reglam~ntos.
Recibir instrucciones específicas ocasionalm~nte~
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar directam'}nte un número de persone.r:; que normalmi:3nte no
· s0crepasa de 12 1!1 uncj.onarios con educaci6n su;h..:rior interlliedj_a y
Oficiales.
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ORIENTADOR EDUCACIONAL DE ENSEí\tANZA MEDIA

579-10

II CLASES DE TRABAJO Y US C CTERISTICAS
- Or en ar educaciona y vocac ona men e a alumnos de enseñanza me

dia de un establecimiento o grupo de establecimientos, atendiénao
los en forma individual o c~lectiva.
- Evaluar pedag6giea y psicol6gicamente a los alumnos mediante entrevistas y la aplicación de pruebas recomendadas.
- Resolver consultas individuales de los alumnos en relación con
problemas psicológicos; de adapta~ión a la vida escolar, de rendi
miento escolar u otras •
.
·
- Estudiar especialmente los casos irregulares, procurando determi
nar sus causas y proponiendo soluciones a los problemas que se deriven.
-Orientar a los alumnos respecto.de la continuación de sus estudios .o posibilidades ''ocupacionales, obteniendo cooperación de
estableci~ientos educacionales y empresas de la zona en que actúa.
~ Realizar estudios y preparar conclusiones y recomendaciones sobre dichas posibilidades educacionales y ocupacionales, e informar respecto de ellas, por diversos medios, al profesorado, apoderados y alumnos.
·
- Proponer diversas medidas destinadas a mejorar el ambiente educa
tivo del o los establecimientos.
- Elaborar y adaptar pruebas pedagógicas, de diagnóstico y de evaluación de aptitudes, dar pautas para su aplicación y evaluación,
controlando e interpretando sus reaul~ados.
- Llevar fichas pedag6gicas y psicol6gtoas de los alumnos estudia~
dos, realizando las re~isiones periódicas que correspondan, y man
tener otros registros estadísticos de información, resultados yproyectos en preparaci6n.
.
- Asesorar a profesores en asuntos de orientación edunacional,
- Participar en consejos de pr.ofesore.s y otras comisiones aportando sus conocimientos y experiencia.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado en los resultados.
Mantener reserva y aplicar criterio y discreción en el manejo de
informaci6n personal de los alumnos que puede tener carácter co!!
fidencial.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

- Trabajar frecuentemente ?uera de la oficina y en jornadas superiere~ a la normal.

J~FE

DE OBTENTACIOT\T

DE.EN~EVANZA

MEniA

579-20

I REQUISITOS DE EDUCACION" Y EXPERIENCIA
- Educación Superior Completa.
-- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO

v SUS CARACTERISTICAS
=-Dirigir y orientar lasactiVIdades dé oriente ció:~. ed'lcacion.al y vocJ.-.
cional de los serviciGs de educación secundaria, sv.pervi~ilando el de
sempeño d. e un númer<D de orientadores educacionc.les destacadc.·~ en les:. establecimientos docentes, cuyo número normalmente n0 sob:cepasa de 30,
realizar. lo labores tales como:
Dirie:ir fun~ionalmente el trabajo de lo8 o:cientadores educaéionales.
Impartir normas :'?;enerales eobre oricntaci6n educacional y v.::>cacional
- Asesorar a las autoridades educacionales en su especialidad.
- Efectua:-: ez·tudios y preparar i:u.fcrme;s oe car<:fct8r té'cnic;; ..
- Preparar material de orientación.
Atender y resolver consultas del p8rsonal de-cente y del pÚblico el"'. ~e
neralo
- Intercambiar informaci&a y coordinar actividades con personal -G~cnico y
directivo de los servicios de educación.
- Aplicar no:cmas generales y re~lame:nt-;s.
Recibir jnst1·ucciones específicas oc&sionalmente.
Ser ccntr·~lado :frecuentemente en los resul tadcs.,
Superv~sar directame::1te a un Secretario.,

III ESFUERZO Y CQI_\/-:D:IC'IONES DE TD.ABAJO
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ASESOR

PEDAGO~ICO

DE EDUCACION

SECl~TD~~IA

5P0-10

I REQUISITOS DE EDUC '\CION Y EX?ERIE1'JCIA
- .J:l;duct-.cicn Superior Ccmylc-ta.
- Se réquj_ere experiencia en carc;os previos.

.

r---------- ---·------------

TRABAJO
SUS CP.RACTERIS'J:ICAS
-:
--------¡.;-_..__, __
- Realizar labor de asesoria en tL..'la asigna

II CLASES 1JE

-

-
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tu~ a, 0 .specialid~d educaci::-nal
o educaciS:1 .general, en sus aspectos pedc..g6gic~:;:; o técnicos o
Hacer er:~ü.diN:l 'de prvlilemas docentes eepecíf"i.c:·3 ;.r preponer soluciones.
Orienta:::• l:l rea1izaci6n Cle planes de experi::w~taci6:>J. pedag(gica.
Informa.:- s.obre textos escolures y rnate~ial de er.\t'leLanz:ac
Elaborar material didáctico y conf::;cciora.._., prue"t>as de evalua,::::i6n de reudim5ento ~scolar.
Cocrdinar las actividades de servicios educacionales entre sí.
Atender consu1 tas y coordinar actividades con ¡)ei:sor. .al docente de licens u otros ser•ricios educacionales~
Par-ticipar en reuniones y comisiones de o~;tudio o discusión de problemas doce!ltes.
Aplica:;.~ normas p;eneralas.
Recibir instrucciones ~enerales, ocasionalmente,.
Ser controlado frecuentemente en L:s resul'cados,
Sl::pervisar óirecta:¡e:nte a u:n !1úmero de pel~sonas que normalr-Lente no sobrepasa de 2 profesores y l Oficial.
·-

-

III ESFT_iERZO y
- I·l\J:Lmales,

-: J_·.

CO~Tl'ICIO~NS_j)E_ TB.fl_BAJ'O

