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1.- Identificación del  cargo 

Objetivo del Cargo 

 
Inspeccionar que los procedimientos relacionados con los programas de sanidad animal, inspección y certificación de 
productos pecuarios, se ejecuten de acuerdo a los procedimientos, instructivos e instrucciones emanadas desde el Nivel 
Central. 

Regional/Departamento-División Nivel Central 

Dirección Regional Tarapacá 

Jefatura Directa 

Jefe/a de Oficina Sectorial Iquique 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Profesional, Contrata, Grado 13 

Supervisa a 

No Aplica 

Total Remuneración Mensual 

Bruto (incluye asignación de 

zona) 

Asignación de Zona 

Bruta 

Asignación Trimestral 

bruta  (Incluye 

bonificación zona 

extrema) 

Total Remuneración 

Líquida Mensual (incluye 

bonificación zona 

extrema) 

$ 1.131.187 aprox. $ 139.429 aprox. $ 866.260 aprox. $ 923.261 aprox. 

 
2.- Requerimientos 
 

Educación 

Título Profesional de Médico Veterinario/a, de al menos 10 semestres de duración otorgado por una Universidad del Estado 
o reconocido por éste.  

Experiencia Profesional 

Experiencia mínima de 1 año en cargo similar del sector público o privado 

Otros 

Salud compatible para trabajar sobre los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar 

Formación y Habilidades 

� Capacitaciones: 

• Curso de Epidemiología Veterinaria. 
• Curso de actualización de vigilancia de enfermedades. 
• Curso de tomas y muestras en laboratorios. 
•   Curso de normativa vigente en temas de fiscalización. 
• Curso en temas de Inocuidad alimentaria. 

 
� Tecnologías de Información y Comunicación:  
� Manejo nivel usuario de paquete utilitario: Office (Word, Excel, Power Point) o Suite Open Office. 



 
3.-  Funciones 
 

Funciones 

1. Ejecutar la aplicación de programas de vigilancia, diagnóstico y control de enfermedades animales. 
 

2. Aplicar las pautas de inscripción en el LEEP, de los establecimientos que lo soliciten, según los procedimientos 
establecidos. 

 
3. Aplicar las pautas de habilitación a los distintos países, de los establecimientos que lo soliciten, según los 

procedimientos establecidos. 
 

4. Controlar la implementación de las acciones correctivas sobre las observaciones generadas en las supervisiones 
y auditorías nacionales e internacionales, y certificación de productos pecuarios. 

 
5.  Implementar los procedimientos, instructivos e instrucciones emanadas desde el Nivel Central, dentro de la 

certificación de productos pecuarios. 
 

6. Supervisar las actividades del programa PABCO y del Programa de Trazabilidad Animal. 
 

7.  Efectuar actividades de divulgación y capacitación del programa pecuario. 
 

8.  Reportar observaciones al/la Encargado/a de Programa Técnico Regional de su competencia. 
 

9. Fiscalizar el cumplimiento de la ley de carnes en los medios y líneas de comercialización correspondientes. 
 

10. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en temas relacionados con Productos farmacéuticos de uso 
veterinario y Alimentos de uso animal, en toda la línea de producción correspondiente. 

 

 
 4.-  Competencias Requeridas  

 

Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Cliente 

1 2 3 4 5 

Responde proactivamente a los requerimientos de sus usuarios, adecuándose a las 
necesidades propias del servicio a entregar.  
 
Mantiene contacto permanente con sus clientes (interno y/o externo), compartiendo ideas 
que permitan mejorar los servicios entregados.  
 
Se comunica con las demás áreas y busca información en las fuentes disponibles para 
apoyar la toma de decisiones y entregar oportunamente los productos/servicios ofrecidos, 
cumpliendo con los procedimientos y estándares de calidad declarados a nivel 
institucional. 
 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

 Es capaz de comunicar temas complejos, logrando su comprensión y el impacto deseado 
por diferentes audiencias.   
 
Emplea tacto y diplomacia para gestionar las expectativas de sus interlocutores.   
 
Coordina  y  mantiene  contacto  permanente  con  sus  usuarios,  colaboradores  y 
diferentes áreas de la organización, según corresponda, obteniendo una visión  integral de 
los procesos involucrados en su gestión. 

Trabajo en Equipo 1 2 3 4 5 



Colabora y comparte información relevante con su equipo, para la consecución de 
objetivos.  
  
Apoya e incentiva a otros a trabajar como equipos multidisciplinarios.   
 
Reconoce las competencias y conocimientos de los miembros de su equipo, los que  
integra  y  considera  para  generar  planes  de  acción  y  tomar  decisiones específicas. 

 

Competencias Propias del Cargo 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación a los Resultados 

1 2 3 4 5 

Diseña  (según  corresponda)  y  revisa  periódicamente  los  indicadores  de  gestión  para 
evaluar el grado de avance de sus objetivos.   
 
Es  capaz  de  anticiparse  y  establecer  prioridades  en  su  trabajo,  optimizando  los  
tiempos de respuesta en las funciones desempeñadas. 
 
Se fija metas de forma autónoma, contribuyendo a la mejora continua del Servicio.  
 
Frente a situaciones adversas, es capaz de mantener un nivel de desempeño que le 
permite cumplir con las expectativas. 

Planificación y Organización 

1 2 3 4 5 

Organiza  el  trabajo  y  prioriza  sus  actividades  de  acuerdo  a  la  programación 
establecida.  
 
Considera   experiencias   previas   para   anticiparse   y   responder   con   mayor 
efectividad a ciertos eventos.   
 
Realiza   control   y   seguimiento   de   sus   labores,   utilizando   las   herramientas 
disponibles.  
 
Mantiene un registro actualizado del cumplimiento de la planificación establecida, 
generando reportes y manteniendo informados a quienes corresponda. 

Gestión de la Información 

1 2 3 4 5 

Es capaz de analizar situaciones o contenidos complejos, descomponiéndolos en partes y 
entregando una síntesis que permite su comprensión.   
 
Verifica con precisión el procesamiento de la información de su ámbito de acción, a fin de 
evitar la ocurrencia de errores, fallas o desviaciones en el trabajo. 

Asesoría  

1 2 3 4 5 

Entrega conocimientos técnicos y algunas de sus aplicaciones prácticas, satisfaciendo 
eficazmente los requerimientos de quien solicita dicha información. 
 

 


