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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

El Clasificador de cargos es un documento técnico normativo, que requiere el Gobierno Regional 
para su funcionamiento eficiente y eficaz, y que le permite cumplir con su misión, objetivos y 
competencias; describe los cargos de acuerdo a la naturaleza de su función, responsabilidad y 
condiciones mínimas para acceder a éste.  
 
Los cargos clasificados se usan para: diseñar la organización, establecer necesidades de puestos, 
orientar la selección de personal idóneo, planificar la capacitación, establecer mecanismos de 
reconversión ocupacional, proponer medidas de rotación de puestos de trabajo, facilitar la 
evaluación del desempeño laboral, como referencia para reconocer la experiencia laboral, definir 
condiciones diferenciales del desempeño de puestos, facilitar la equipación de puestos, etc. Tiene 
el propósito de uniformizar los nombres, las actividades y los requisitos de cargos similares que, 
por pertenecer a diferentes órganos desconcentrados y unidades orgánicas de la entidad, 
presentan diferencias innecesarias. Es un documento previo a la elaboración del CAP. 
 
Los cargos, en el presente documento, están ordenados según el tipo de servicio que ofrecen: 
Servicio de educación y cultura, servicio de salud, servicio de Administración general, entre otros. 
 
Así mismo, a cada cargo se le ha asignado un código que permita identificar fácilmente el grupo 
ocupacional al que pertenece (según la nueva normativa). Se describen los cargos que podrían 
ser utilizados en todas las unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la entidad.  
 
Para su elaboración se ha considerado como base al Manual Normativo de Clasificación de Cargos 
de la Administración Pública elaborado por el INAP en el año 1995, el cual contempla 552 cargos. 
Así mismo se ha considerado los clasificadores de cargos de los diferentes Ministerios, dada su 
especialidad. Ante las nuevas necesidades de la entidad, incluidos los órganos desconcentrados, 
son 435 cargos los descritos, de los cuales 39 son cargos nuevos, 9 cargos modificados (nombre) 
y 387 cargos considerados del Manual previa revisión y actualización, de ser necesario, de cada 
uno de ellos. Hay 165 cargos del Manual no considerados en el presente documento por ser de 
servicios que no brinda la entidad, como es el caso del Servicio Diplomático o cargos para 
instituciones penitenciarias. 
 
El presente documento exige de actualización según las necesidades de la entidad. 
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II. OBJETIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 
 

1. Racionalizar los cargos existentes en el Gobierno Regional, para que ésta pueda cumplir adecuada y 
oportunamente el rol que le compete dentro de los actuales procesos de reforma y reestructuración 
del aparato estatal. 

2. Tender a un adecuado ordenamiento de las bases de una nueva carrera pública, acorde con los 
postulados del proceso de desarrollo administrativo integral de la administración pública, 
sustentando por apropiados Cuadros de Personal, que permitirá al estado propiamente dicho, 
conocer el potencial humano de la administración pública, efectuar una gradual racionalización de 
cargos, determinar a las personas que deben ocuparlos y saber qué acciones va a realizar a efecto de 
su promoción, reubicación, capacitación, etc. 

 

III. BASE LEGAL 
 

1. Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil 
2. Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
3. D. Leg. Nº 20009 Autoriza la aplicación del Sistema Nacional de Clasificación de Cargos.  
4. D. S. Nº 007-2010-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Normatividad del Servicio Civil.  
5. Decreto Ley Nro. 18160, que establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos.  
6. Resolución Suprema Nro. 013-75-PM/INAP que aprueba el Manual Normativo de Clasificación de 

Cargos.  
7. Decreto Legislativo Nro. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público.  
8. Ordenanza Regional Nº 046-2013-CR/GRC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

del Gobierno Regional de Cusco.  
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento es de aplicación a todos los órganos del Gobierno Regional del Cusco, que 
incluye a las Direcciones Regionales y Proyectos especiales. 

 
V. DEFINICIONES 
 

1. Directivo Público  
Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma de decisiones 
de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. También comprende a los vocales de 
los Trribunales Administrativos.  

2. Experiencia 
Son los conocimientos de tipo práctico que el trabajador acumula en el desempeño de otros puestos 
de trabajo, que lo califican para ejercer un cargo. A mayor nivel en el cargo, mayor grado de 
experiencia calificada y acreditada. 

3. Familia de Puestos  
Es el conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares. Cada familia de 
puestos se organiza en niveles de menor a mayor complejidad de funciones y responsabilidades. 

4. Formación profesional  
Los conocimientos teóricos adquiridos por formación o capacitación en materias directamente 
relacionadas con la naturaleza propia de las funciones del cargo y que otorgan idoneidad a la persona 
que desempeña el cargo. A mayor nivel en el cargo, mayor grado de formación académica. 

5. Función 
Es el conjunto de acciones, actividades y tareas que debe desarrollar la persona asignada a un cargo. 

6. Funcionario Público  
Es un representante político o cargo público representativo, que ejerce funciones de gobierno en la 
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organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba 
políticas y normas. 

7. Grupo ocupacional  
Permiten organizar los servidores en razón a su formación, capacitación, experiencia y habilidades. 
Los grupos ocupacionales están determinados en la Ley N° 30057, Ley  del Servicio Civil. 

8. Habilidades 
Se refiere a las capacidades o destrezas que un trabajador posee y que lo califica como la persona 
más idónea para el desempeño del cargo. 

9. Nivel de Cargo   
Son los escalones que se establecen dentro de cada cargo. Se establecen de manera progresiva y 
ascendente en relación a las actividades y a la complejidad de las funciones, a la responsabilidad 
derivada del desempeño de las mismas 

10. Órgano 
Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la entidad. 

11. Perfil mínimo  
Son los requerimientos de formación, conocimientos técnicos y experiencia exigibles para el 
desempeño de las funciones de un cargo. 

12. Puesto  
Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una 
entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los 
instrumentos de gestión de la entidad. 

13. Servidor civil de Confianza   
Es el servidor civil que forma parte del entorno directo inmediato de los funcionarios públicos o 
directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio civil esta determinada y supeditada a la 
confianza por parte de la persona que lo designó. Puede formar parte del grupo de directivos 
públicos, servidor civil de carrera, o servidor de actividades complementarias. Ingresa sin concurso 
público de méritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario de los designa. 
No conforma un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa. 

14. Servidor de Actividades complementarias   
Es el servidor civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones 
sustantivas y de administración interna de una entidad.   

15. Servidor civil de Carrera   
Es el servidor civil que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones 
sustantivas y de administración interna de una entidad.   

16. Unidad Orgánica  
Es la unidad en que se dividen los órganos contenidos en la estructura orgánica de la entidad. 

 

VI. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS  
 
La estructura de los cargos clasificados está en relación directa con 3 criterios básicos que tienen que ver con 
la naturaleza de la función a desarrollar, el nivel de responsabilidad y, las condiciones mínimas que deben 
reunir cada persona para desempeñar eficientemente el cargo asignado.  
 

1. Criterio funcional  
Referido a la clasificación en grandes grupos, de los cargos existentes, de los servicios que realiza la 
entidad, en función a la colectividad  y de su gestión normativo – productiva.  
Los servicios que se identifican con su codificación, son: 

 
05 Administración General  
10 Comunicaciones 
15 Diplomático 
20 Económico Financiero 
25 Educación y Cultura 
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30 Industrial y Comercial 
35 Infraestructura 
40 Jurídico 
45 Recursos Naturales 
50 Salud 
55 Servicio Social 
60 Transporte 
 
 Servicio de Administración General: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente están 

orientadas a dirigir, asesorar, prestar apoyo y ejercer control para el cumplimiento de las 
funciones del Gobierno, incluyendo entre otras las Clases de cargos que configuran los Sistemas 
de: Personal, Racionalización, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Abastecimiento, 
Información, Archivo y Control entre otros.  
 

 Servicio de Comunicaciones: Agrupa los cargos cuyas tareas están dirigidas principalmente a la 
gestión normativa – productiva del uso y desarrollo de las telecomunicaciones, de los medios de 
comunicación social, así como la prestación del servicio de comunicación postal en el ámbito 
nacional y su relación con el internacional. 
 

 Servicio Diplomático: Agrupa los cargos cuyas tareas se refieren principalmente a la ejecución de 
la política exterior, al desarrollo de la gestión internacional de la república y al mantenimiento de 
relaciones con los demás estados y organismos internacionales. 

 

 Servicio Económico Financiero: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a 
regular, controlar, informar cautelar y dirigir las actividades de política financiera, crediticia y 
monetaria del país. 

 

 Servicio de Educación y Cultura: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la 
gestión gubernamental relacionada con las acciones de sistema educativo peruano en sus 
diversos aspectos, niveles y modalidades, así como las dirigidas a la promoción de la cultura, el 
deporte y la recreación; la conservación y protección del patrimonio arqueológico, histórico y 
documental de la nación y a la de protección de los derechos de autor. 

 

 Servicio Industrial y Comercial: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la 
gestión normativa – productiva en los campos de la industria, la artesanía, el turismo y el comercio 
interno y externo. 

 

 Servicio de Infraestructura: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la gestión 
normativa – productiva tendientes a orientar las actividades relacionadas con el desarrollo de la 
construcción en el país, tales como: vivienda, escuelas y todo tipo de edificaciones, la 
remodelación y planificación urbana, la construcción y conservación de las vías de transporte, de 
puertos y aeropuertos y de las redes de telecomunicaciones. 

 

 Servicio de Jurídico: Agrupa los cargos cuyas tareas están principalmente relacionadas con la 
gestión del gobierno en lo referente a la asesoría jurídica, a la interpretación y aplicación de la 
legislación vigente en casos de litigio y de procedimientos judiciales por la comisión de delitos, así 
como la aplicación de sentencias. 

 

 Servicio de Recursos Naturales: (agropecuario, pesquero y minero) Agrupa los cargos cuyas 
tareas principalmente se relacionan con la gestión normativa – productiva gubernamental 
relacionada con el aprovechamiento de las tierras agrícolas forestales y eriazas, las aguas de las 
fuentes acuíferas, los recursos forestales y fauna silvestre, el fomento de la ganadería del 
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aprovechamiento y explotación de las riquezas hidrobiológicas, sus productos derivados y el 
estudio de las condiciones ecológicas en que se desarrollan, así como las acciones vinculadas a 
los recursos mineros y energéticos o actividades similares.  

 

 Servicio de Salud: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a desarrollar 
actividades de prevención y recuperación de la salud, así como de rehabilitación física. 

 

 Servicio Social: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente orientan al estudio de los 
problemas del empleo, a la regulación y control del trabajo en sus diversos aspectos y 
modalidades, a normar las relaciones laborales que éste plantea, así como a prestar los servicios 
de seguridad social, defensa civil, de rehabilitación, asistencia social y a promover la participación 
de la colectividad en las acciones que demanda el desarrollo del país.  

 

 Servicio de Transportes: Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la gestión de 
normas, del tráfico: terrestre, acuático y aéreo; y a realizar las investigaciones técnicas en este 
campo. 

 
2. Criterio de responsabilidad  

Determinado en base a la complejidad de las funciones y a la responsabilidad derivada del 
desempeño de las mismas, para lo cual hay que tener en cuenta, respecto a cada cargo clasificado, 
su concepción y dirección, interpretación, aplicación, operación, complejidad y responsabilidad.  

 
3. Criterio de condiciones mínimas  

Referido a las características que debe reunir la persona que va a ocupar un determinado cargo, 
definidas en base a su preparación técnica y académica, experiencia laboral: bagaje de conocimientos 
prácticos acumulados y, habilidades especiales: capacidad o destreza propias de la persona. 

 

VII. GRUPOS OCUPACIONALES  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, concordante con la Ley de 
Modernización de la Gestión del Estado se determinan los siguientes grupos ocupacionales:  
 

1. Funcionario Público FP 
 

El funcionario público ejerce atribuciones políticas, normativas y administrativas. Las dos primeras 
son entendidas como la facultad de diseñar y aprobar políticas y normas o reglas de carácter general, 
en el ámbito y las materias de su competencia. La tercera es atendida como actos de dirección y de 
gestión interna. Los Funcionarios públicos se clasifican en:  
 
a. De elección popular directa y universal 
Es el elegido mediante elección popular, directa y universal, como consecuencia de un proceso 
electoral conducido por la autoridad competente para tal fin. El ingreso, permanencia y término de 
su función están regulados por la Constitución Política del Perú y las Leyes de la materia.   
 
Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal:  
Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Congresistas de la República y del 
Parlamento Andino, Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales. Alcaldes, Teniente 
Alcaldes y Regidores.  
 
b. De designación y remoción regulados  
Es aquel cuyos requisitos, proceso de acceso, período de vigencia o causales de remoción están 
regulados en norma especial con rango de Ley. 
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Entre ellos están: Defensor del Pueblo, Gobernadores, entre otros. 
 
c. De libre designación y remoción  
Es aquel cuyo acceso al Servicio Civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo 
designa, basada en la confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o 
administrativa. 
Son funcionarios públicos de libre designación y remoción: 
 
Ministros de Estado, Secretarios generales de Ministerios, Gerente General del Gobierno Regional, 
Gerente Municipal, Titulares adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre 
designación y remoción.  

 
2. Directivo Público    DP 

 
El directivo público tiene funciones de organización, dirección o toma de decisiones sobre los 
recursos a su cargo; vela por el logro de los objetivos asignados y supervisa el logro de metas de los 
servidores civiles bajo su responsabilidad.   
 
Los directivos públicos son asignados para desempeñar puestos hasta el tercer nivel orgánico 
consecutivo de la entidad.  
 

3. Servidores Civiles de Carrera    SCC  
Realiza actividades directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de 
administración interna de una entidad pública en el ejercicio de una función administrativa, la 
prestación de servicios públicos, o la gestión institucional. No comprende a los contratados 
temporalmente. 
 

4. Servidores de Actividades complementarias   SAC  
Realizan funciones de soporte, complemento, manuales u operativas respecto de las funciones 
sustantivas y de administración interna que realiza cada entidad. 
 

 

VIII. CLASIFICADOR DE CARGOS POR GRUPO OCUPACIONAL 
 

A continuación se muestra la agrupación de los cargos por grupos ocupaciones.  
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PREPARADO POR : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL de 

APROBADO POR  12 

GRUPO 
OCUPACIONAL CÓDIGO CLASE DE CARGO 

N° DE 
CLASES DE 
CARGOS 

Funcionario 
Público 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 
 

GERENTE GENERAL REGIONAL 

PRESIDENTE REGIONAL 

VICEPRESIDENTE REGIONAL 

PROCURADOR PÚBLICO 
 

04 

Directivo 
Superior  

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 
 

AUDITOR GENERAL 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  I 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  II 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  III 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  IV 
 

12 

Servidor Civil de 
Carrera 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

ABOGADO I 

ABOGADO II 

ABOGADO III 

ABOGADO IV 

ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  I 

ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  II 

ADMINISTRADOR DE CENTRO DE SALUD I 

ANTROPÓLOGO I 

ANTROPÓLOGO II 

ARQUEÓLOGO I 

ARQUEÓLOGO II 

ARQUITECTO I 

ARQUITECTO II 

ARQUITECTO III 

ARQUITECTO IV 

ASESOR I 

ASESOR II 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN I 

ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN II 

277 
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PREPARADO POR : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL de 

APROBADO POR  12 

GRUPO 
OCUPACIONAL CÓDIGO CLASE DE CARGO 

N° DE 
CLASES DE 
CARGOS 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA I 

ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA II 

ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA I 

ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA II 

ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  I 

ASISTENTE EN SERVICIO DE RECURSOS NATURALES I 

ASISTENTE EN SERVICIO DE RECURSOS NATURALES II 

ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD I 

ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD II 

ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO I 

ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO II 

ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL I 

ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL II 

ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I 

ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II 

ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES I 

ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES II 

ASISTENTE SOCIAL I 

ASISTENTE SOCIAL II 

ASISTENTE SOCIAL III 

ASISTENTE SOCIAL IV 

AUDITOR I 

AUDITOR II 

AUDITOR III 

AUDITOR IV 

BIBLIOTECÓLOGO I 

BIBLIOTECÓLOGO II 

BIBLIOTECÓLOGO III 

BIÓLOGO I 

BIÓLOGO II 

BIÓLOGO III 

BIÓLOGO IV 

CIRUJANO DENTISTA I 

CIRUJANO DENTISTA II 

CIRUJANO DENTISTA III 

CIRUJANO DENTISTA IV 

CONCILIADOR I 
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APROBADO POR  12 

GRUPO 
OCUPACIONAL CÓDIGO CLASE DE CARGO 

N° DE 
CLASES DE 
CARGOS 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

CONTADOR I 

CONTADOR II 

CONTADOR III 

CONTADOR IV 

COORDINADOR DE PROGRAMA NO ESCOLARIZADO I 

COORDINADOR DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV I 

DIRECTOR DE BIBLIOTECA I 

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN I 

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN II 

DIRECTOR DE HOSPITAL I 

DIRECTOR DE HOSPITAL II 

DIRECTOR DE HOSPITAL III 

DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 

DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA II 

DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA III 

DIRECTOR DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR I 

DIRECTOR DE MICRO RED DE SALUD I 

DIRECTOR DE MUSEO I 

DIRECTOR DE RED DE SALUD I 

DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR I 

DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR II 

DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR III 

DOCENTE I 

ECONOMISTA I 

ECONOMISTA II 

ECONOMISTA III 

ECONOMISTA IV 

EDUCADOR PARA LA SALUD I 

EDUCADOR PARA LA SALUD II 

EDUCADOR PARA LA SALUD III 

EDUCADOR PARA LA SALUD IV 

EDUCADORA FAMILIAR I 

EDUCADORA FAMILIAR II 

EDUCADORA FAMILIAR III 

EJECUTOR COACTIVO I 

ENFERMERO I 

ENFERMERO II 
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PREPARADO POR : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL de 
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SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

ENFERMERO III 

ENFERMERO IV 

ENTRENADOR DE DEPORTES I 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 

ESPECIALISTA AMBIENTAL I 

ESPECIALISTA AMBIENTAL II 

ESPECIALISTA EN  TALENTO Y SUPERDOTACIÓN I 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO I 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO II 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO III 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO IV 

ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE I 

ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA I 

ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA II 

ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN I 

ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN II 

ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN III 

ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN IV 

ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN LABORAL I 

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN I 

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN II 

ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES I 

ESPECIALISTA EN DERECHO FUNDAMENTAL I 

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN I 

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN II 

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN III 

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN IV 

ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA I 

ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA II 

ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL I 

ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL II 

ESPECIALISTA EN FINANZAS I 

ESPECIALISTA EN FINANZAS II 

ESPECIALISTA EN FINANZAS III 
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SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

ESPECIALISTA EN FINANZAS IV 

ESPECIALISTA EN INSPECCIÓN DEL TRABAJO I 

ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA I 

ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA II 

ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA III 

ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA IV 

ESPECIALISTA EN INTERMEDIACIÓN LABORAL I 

ESPECIALISTA EN LABORATORIO AMBIENTAL 

ESPECIALISTA EN NEGOCIACIÓN LABORAL I 

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS I 

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS II 

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS III 

ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO I 

ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO II 

ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO III 

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL I 

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL II 

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN DEL EMPLEO I 

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL I 

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL II 

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL III 

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL IV 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA I 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA II 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA III 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL I 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL II 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL III 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN II 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN III 

ESPECIALISTA EN RED I 

ESPECIALISTA EN RED II 

ESPECIALISTA EN RED III 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD II 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD III 
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SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES I 

ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES II 

ESPECIALISTA EN TRANSPORTES I 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN I 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN II 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN III 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN IV 

ESPECIALISTA EN TURISMO I 

ESPECIALISTA EN TURISMO II 

ESTADÍSTICO I 

ESTADÍSTICO II 

ESTADÍSTICO III 

EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I 

EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II 

EXPERTO EN INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA I 

EXPERTO EN RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS I 

EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

GEODESTA I 

GEÓGRAFO I 

GEÓGRAFO II 

GEÓGRAFO III 

GEÓGRAFO IV 

INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA I 

INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA II 

INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA III 

INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA IV 

INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS I 

INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS II 

INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS III 

INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV 

INGENIERO I 

INGENIERO II 

INGENIERO III 

INGENIERO IV 

INSPECTOR DE PRODUCCIÓN I 
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SCC 

SCC 
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SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

INSPECTOR DE PRODUCCIÓN II 

INSPECTOR DE TRABAJO I (INSPECTOR AUXILIAR) 

INSPECTOR DE TRABAJO II 

INSPECTOR DE TRANSPORTES I 

INSPECTOR DE TRANSPORTES II 

INSPECTOR SANITARIO I (ESPECIALISTA EN HIGIENE ALIMENTARIA) 

INSPECTOR SANITARIO II 

INVESTIGADOR AGRARIO I 

INVESTIGADOR AGRARIO II 

INVESTIGADOR AGRARIO III 

INVESTIGADOR AGRARIO IV 

LIQUIDADOR LABORAL I 

MÉDICO I 

MÉDICO II (MÉDICO ESPECIALISTA) 

MÉDICO III (MÉDICO SUB ESPECIALISTA) 

MEDICO VETERINARIO I 

MEDICO VETERINARIO II 

MEDICO VETERINARIO III 

MEDICO VETERINARIO IV 

NUTRICIONISTA I 

NUTRICIONISTA II 

NUTRICIONISTA III 

NUTRICIONISTA IV 

OBSTETRIZ I 

OBSTETRIZ II (OBSTETRIZ EN SALUD PÚBLICA) 

PERIODISTA I 

PERIODISTA II 

PERIODISTA III 

PERIODISTA IV 

PLANIFICADOR I 

PLANIFICADOR II 

PLANIFICADOR III 

PLANIFICADOR IV 

PSICÓLOGO I 

PSICÓLOGO II 

PSICÓLOGO III 

PSICÓLOGO IV 
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SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 

SCC 
 

QUÍMICO FARMACÉUTICO I 

QUÍMICO FARMACÉUTICO II 

QUÍMICO FARMACÉUTICO III 

QUÍMICO FARMACÉUTICO IV 

QUÍMICO I 

QUÍMICO II 

QUÍMICO III 

QUÍMICO IV 

RELACIONISTA PUBLICO I 

RELACIONISTA PUBLICO II 

RELACIONISTA PUBLICO III 

RELACIONISTA PUBLICO IV 

RELATOR I 

SECRETARIA IV 

SECRETARIA V 

SECRETARIO ACADÉMICO DE LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICOS I 

SOCIÓLOGO I 

SOCIÓLOGO II 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 

SUBDIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 

SUBDIRECTOR DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 

SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO I 

SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO II 

SUPERVISOR DE TALLER I 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

TÉCNICO AGROPECUARIO III 

TÉCNICO EN ARCHIVO III 

TÉCNICO EN BIBLIOTECA III 

TECNÓLOGO MÉDICO I 

TESORERO I 

TESORERO II 

TESORERO III 
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Complementarias 
SAC 

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

ARTESANO I 

ARTESANO II 

ARTESANO III 

ARTESANO IV 

AUXILIAR ASISTENCIAL I 

AUXILIAR COACTIVO I 

AUXILIAR DE AGROPECUARIA I 

AUXILIAR DE AGROPECUARIA II 

AUXILIAR DE AGROPECUARIA III 

AUXILIAR DE ARTESANÍA I 

AUXILIAR DE ARTESANÍA II 

AUXILIAR DE ASISTENCIA SOCIAL I 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD I 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD II 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN I 

AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I 

AUXILIAR DE ESTADÍSTICA I 

AUXILIAR DE ESTADÍSTICA II 

AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO I 

AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO II 

AUXILIAR DE LABORATORIO I 

AUXILIAR DE LABORATORIO II 

AUXILIAR DE MECÁNICA I 

AUXILIAR DE NUTRICIÓN I 

AUXILIAR DE NUTRICIÓN II 

AUXILIAR DE NUTRICIÓN III 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

AUXILIAR DE SOCIOLOGÍA I 

AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA I 

AUXILIAR EN RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES-RED I 

CAJERO I 

CAJERO II 

CHOFER  I 

142 
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SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

CHOFER  II 

CHOFER  III 

DIBUJANTE I 

DIBUJANTE II 

DIBUJANTE III 

DIGITADOR PAD I 

DISEÑADOR GRÁFICO I 

DISEÑADOR GRÁFICO II 

ELECTRICISTA I 

ELECTRICISTA II 

ELECTRICISTA III 

FOTÓGRAFO I 

FOTÓGRAFO II 

FOTÓGRAFO III 

MECÁNICO I 

MECÁNICO II 

MECÁNICO III 

OBSERVADOR METEOROLÓGICO I 

OBSERVADOR METEOROLÓGICO II 

OBSERVADOR METEOROLÓGICO III 

OFICINISTA I 

OFICINISTA II 

OFICINISTA III 

OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA I 

OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA II 

OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO I 

OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO II 

OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  I 

OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL II 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA  I 

PROMOTOR ARTESANAL I 

PROMOTOR SOCIAL I 

SECRETARIA I 

SECRETARIA II 

SECRETARIA III 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 
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SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

TÉCNICO AGROPECUARIO I 

TÉCNICO AGROPECUARIO II 

TÉCNICO DENTAL I 

TÉCNICO EN ABOGACÍA I 

TÉCNICO EN ABOGACÍA II 

TÉCNICO EN ARCHIVO I 

TÉCNICO EN ARCHIVO II 

TÉCNICO EN ASISTENCIA SOCIAL I 

TÉCNICO EN AUDITORIA  I 

TÉCNICO EN BIBLIOTECA I 

TÉCNICO EN BIBLIOTECA II 

TÉCNICO EN BIOLOGÍA I 

TÉCNICO EN BIOLOGÍA II 

TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN I 

TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN II 

TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN I 

TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS I 

TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS II 

TÉCNICO EN ECONOMÍA I 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA I 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA II 

TÉCNICO EN ESTADÍSTICA I 

TÉCNICO EN ESTADÍSTICA II 

TÉCNICO EN FARMACIA I 

TÉCNICO EN FARMACIA II 

TÉCNICO EN FINANZAS I 

TÉCNICO EN FINANZAS II 

TÉCNICO EN HIDROLOGÍA I 

TÉCNICO EN HIDROLOGÍA II 

TÉCNICO EN IMPRESIONES I 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA I 

TÉCNICO EN INGENIERÍA I 

TÉCNICO EN INGENIERÍA II 

TÉCNICO EN INSPECTORÍA I 

TÉCNICO EN LABORATORIO I 

TÉCNICO EN LABORATORIO II 

TÉCNICO EN METEOROLOGÍA I 
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SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  

SAC  
 

TÉCNICO EN METEOROLOGÍA II 

TÉCNICO EN NUTRICIÓN I 

TÉCNICO EN NUTRICIÓN II 

TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN I 

TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN II 

TÉCNICO EN POTENCIAL HUMANO I 

TÉCNICO EN PRÓTESIS DENTAL I 

TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA I 

TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA II 

TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN I 

TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN II 

TÉCNICO EN RADIOLOGÍA  I 

TÉCNICO EN RED I 

TÉCNICO EN SEGURIDAD I 

TÉCNICO EN SEGURIDAD II 

TÉCNICO EN TRANSPORTE I 

TÉCNICO EN TRANSPORTE II 

TÉCNICO EN TRIBUTACIÓN I 

TÉCNICO EN TURISMO I 

TÉCNICO EN TURISMO II 

TÉCNICO SANITARIO I 

TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL I 

TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL II 

TERAPISTA I 

TERAPISTA II 

TOPÓGRAFO I 

TOPÓGRAFO II 

TRABAJADOR DE SERVICIOS I 

TRABAJADOR DE SERVICIOS II 

TRABAJADOR DE SERVICIOS III 

VERIFICADOR DE INSTALACIONES SANITARIAS I 
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IX. DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS CLASIFICADOS 
 

Los cargos se presentan según el tipo de servicio brindado y en orden alfabético.  
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ÍNDICE DE CARGOS POR ORDEN ALFABÉTICO 

N° CARGO GRUPO PAG. 

1 ABOGADO I SCC  36 

2 ABOGADO II SCC  37 

3 ABOGADO III SCC  38 

4 ABOGADO IV SCC  39 

5 ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  I SCC 258  

6 ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  II SCC  259 

7 ADMINISTRADOR DE CENTRO DE SALUD I SCC 363  

8 ANTROPÓLOGO I SCC 426  

9 ANTROPÓLOGO II SCC 427  

10 ARQUEÓLOGO I SCC  428 

 11 ARQUEÓLOGO II SCC  429 

12 ARQUITECTO I SCC 284  

13 ARQUITECTO II SCC  285 

14 ARQUITECTO III SCC 286  

15 ARQUITECTO IV SCC  287 

16 ARTESANO I SAC  260  

17 ARTESANO II SAC   261 

18 ARTESANO III SAC  262 

19 ARTESANO IV SAC  263  

20 ASESOR I SCC 40  

21 ASESOR II SCC  41 

22 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I SCC  42 

23 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II SCC 43  

24 ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN I SCC  44 

25 ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN II SCC  45 

26 ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA I SCC  200 

27 ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA II SCC  201 

28 ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA I SCC  288 

29 ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA II SCC  289 

30 ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  I SCC  477 

31 ASISTENTE EN SERVICIO DE RECURSOS NATURALES I SCC 308  

32 ASISTENTE EN SERVICIO DE RECURSOS NATURALES II SCC  309 

33 ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD I SCC  364 

34 ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD II SCC 365  

35 ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO I SCC  46 

36 ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO II SCC 47  

37 ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL I SCC 264  

38 ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL II SCC  265 

39 ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I SCC  48 
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40 ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II SCC 49  

41 ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES I SCC 430  

42 ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES II SCC 431  

43 ASISTENTE SOCIAL I SCC 432  

44 ASISTENTE SOCIAL II SCC  433 

45 ASISTENTE SOCIAL III SCC  434 

46 ASISTENTE SOCIAL IV SCC 435  

47 AUDITOR GENERAL DS  50 

48 AUDITOR I SCC  51 

49 AUDITOR II SCC  52 

50 AUDITOR III SCC 53  

51 AUDITOR IV SCC  54 

52 AUXILIAR ASISTENCIAL I SAC  366  

53 AUXILIAR COACTIVO I SAC   55 

54 AUXILIAR DE AGROPECUARIA I SAC  310  

55 AUXILIAR DE AGROPECUARIA II SAC  311  

56 AUXILIAR DE AGROPECUARIA III SAC  312  

57 AUXILIAR DE ARTESANÍA I SAC   266 

58 AUXILIAR DE ARTESANÍA II SAC  267  

59 AUXILIAR DE ASISTENCIA SOCIAL I SAC   436 

60 AUXILIAR DE BIBLIOTECA I SAC  202  

61 AUXILIAR DE BIBLIOTECA II SAC  203  

62 AUXILIAR DE CONTABILIDAD I SAC  56  

63 AUXILIAR DE CONTABILIDAD II SAC  57  

64 AUXILIAR DE CONTABILIDAD III SAC  58  

65 AUXILIAR DE EDUCACIÓN I SAC  204  

66 AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I SAC  313  

67 AUXILIAR DE ESTADÍSTICA I SAC  59  

68 AUXILIAR DE ESTADÍSTICA II SAC  60  

69 AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO I SAC  205  

70 AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO II SAC   206 

71 AUXILIAR DE LABORATORIO I SAC   314 

72 AUXILIAR DE LABORATORIO II SAC   315 

73 AUXILIAR DE MECÁNICA I SAC   61 

74 AUXILIAR DE NUTRICIÓN I SAC   367 

75 AUXILIAR DE NUTRICIÓN II SAC   368 

76 AUXILIAR DE NUTRICIÓN III SAC  369  

77 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I SAC  62  

78 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II SAC   63 

79 AUXILIAR DE SOCIOLOGÍA I SAC  437  

80 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA I SAC  290  
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81 
AUXILIAR EN RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES-RED I 

SAC   207 

82 BIBLIOTECÓLOGO I SCC 208  

83 BIBLIOTECÓLOGO II SCC  209 

84 BIBLIOTECÓLOGO III SCC 210  

85 BIÓLOGO I SCC 316  

86 BIÓLOGO II SCC  317 

87 BIÓLOGO III SCC 318  

88 BIÓLOGO IV SCC  319 

89 CAJERO I SAC  64  

90 CAJERO II SAC  65  

91 CHOFER  I SAC  478  

92 CHOFER  II SAC  479  

93 CHOFER  III SAC  480  

94 CIRUJANO DENTISTA I SCC  370 

95 CIRUJANO DENTISTA II SCC  371 

96 CIRUJANO DENTISTA III SCC 372  

97 CIRUJANO DENTISTA IV SCC  373 

98 CONCILIADOR I SCC 438  

99 CONTADOR I SCC 66  

100 CONTADOR II SCC  67 

101 CONTADOR III SCC 68  

102 CONTADOR IV SCC 69  

103 COORDINADOR DE PROGRAMA NO ESCOLARIZADO I SCC  211 

104 COORDINADOR DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV I SCC 70  

105 DIBUJANTE I SAC  291  

106 DIBUJANTE II SAC  292  

107 DIBUJANTE III SAC  293  

108 DIGITADOR PAD I SAC  71  

109 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I DS 72  

110 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II DS 73 

111 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III DS 74  

112 DIRECTOR DE BIBLIOTECA I SCC 212  

113 DIRECTOR DE CAPACITACIÓN I SCC 213 

114 DIRECTOR DE CAPACITACIÓN II SCC 214  

115 DIRECTOR DE HOSPITAL I SCC  374 

116 DIRECTOR DE HOSPITAL II SCC  375 

117 DIRECTOR DE HOSPITAL III SCC 376  

118 DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I SCC  215 

119 DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA II SCC 216  

120 DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA III SCC  217 

121 
DIRECTOR DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR I 

SCC  218 
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122 DIRECTOR DE MICRO RED DE SALUD I SCC 377  

123 DIRECTOR DE MUSEO I SCC 219  

124 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I DS 75 

125 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II DS 76  

126 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III DS 77 

127 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV DS 78  

128 DIRECTOR DE RED DE SALUD I SCC 378  

129 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  I DS  79 

130 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  II DS  80 

131 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  III DS 81 

132 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  IV DS 82  

133 DISEÑADOR GRÁFICO I SAC  83  

134 DISEÑADOR GRÁFICO II SAC   84 

135 DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR I SCC 221  

136 DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR II SCC 222  

137 DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR III SCC 223  

138 DOCENTE I SCC 220  

139 ECONOMISTA I SCC  85 

140 ECONOMISTA II SCC 86  

141 ECONOMISTA III SCC 87  

142 ECONOMISTA IV SCC 88  

143 EDUCADOR PARA LA SALUD I SCC 379  

144 EDUCADOR PARA LA SALUD II SCC  380 

145 EDUCADOR PARA LA SALUD III SCC 381  

146 EDUCADOR PARA LA SALUD IV SCC  382 

147 EDUCADORA FAMILIAR I SCC 224  

148 EDUCADORA FAMILIAR II SCC 225  

149 EDUCADORA FAMILIAR III SCC 226  

150 EJECUTOR COACTIVO I SCC 89  

151 ELECTRICISTA I SAC  320  

152 ELECTRICISTA II SAC   321 

153 ELECTRICISTA III SAC  322  

154 ENFERMERO I SCC  383 

155 ENFERMERO II SCC  384 

156 ENFERMERO III SCC 385  

157 ENFERMERO IV SCC 386  

158 ENTRENADOR DE DEPORTES I SCC 227  

159 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I SCC  90 

160 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II SCC 91  

161 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III SCC 92  

162 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV SCC 93  

163 ESPECIALISTA AMBIENTAL I SCC 323  
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164 ESPECIALISTA AMBIENTAL II SCC  324 

165 ESPECIALISTA EN  TALENTO Y SUPERDOTACIÓN I SCC 242  

166 ESPECIALISTA EN ARCHIVO I SCC  94 

167 ESPECIALISTA EN ARCHIVO II SCC 95  

168 ESPECIALISTA EN ARCHIVO III SCC 96  

169 ESPECIALISTA EN ARCHIVO IV SCC 97  

170 ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE I SCC 228  

171 ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA I SCC  229 

172 ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA II SCC 230  

173 ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN I SCC 231  

174 ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN II SCC 232 

175 ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN III SCC 233  

176 ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN IV SCC 234 

177 ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN LABORAL I SCC 439  

178 ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN I SCC 268  

179 ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN II SCC 269  

180 ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES I SCC 325  

181 ESPECIALISTA EN DERECHO FUNDAMENTAL I SCC 440  

182 ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN I SCC 235  

183 ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN II SCC 236  

184 ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN III SCC 237  

185 ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN IV SCC 238  

186 ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA I SCC 387  

187 ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA II SCC 388  

188 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL I SCC 270  

189 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL II SCC 271  

190 ESPECIALISTA EN FINANZAS I SCC 98  

191 ESPECIALISTA EN FINANZAS II SCC 99  

192 ESPECIALISTA EN FINANZAS III SCC  100 

193 ESPECIALISTA EN FINANZAS IV SCC  101 

194 ESPECIALISTA EN INSPECCIÓN DEL TRABAJO I SCC  441 

195 ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA I SCC 102 

196 ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA II SCC  103 

197 ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA III SCC 104  

198 ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA IV SCC 105  

199 ESPECIALISTA EN INTERMEDIACIÓN LABORAL I SCC  442 

200 ESPECIALISTA EN LABORATORIO AMBIENTAL SCC  389 

201 ESPECIALISTA EN NEGOCIACIÓN LABORAL I SCC 443  

202 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS I SCC 444  

203 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS II SCC 445  

204 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS III SCC 446  
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205 ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO I SCC  447 

206 ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO II SCC 448  

207 ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO III SCC 449  

208 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL I SCC 272  

209 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL II SCC 273  

210 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN DEL EMPLEO I SCC 450  

211 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL I SCC  451 

212 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL II SCC 452  

213 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL III SCC 453  

214 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL IV SCC 454  

215 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA I 

SCC 106  

216 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA II 

SCC 107  

217 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA III 

SCC 108  

218 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL I 

SCC 455  

219 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL II 

SCC 456  

220 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL III 

SCC 457  

221 
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I 

SCC  109 

222 
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN II 

SCC  110 

223 
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN III 

SCC  111 

224 ESPECIALISTA EN RED I SCC  239 

225 ESPECIALISTA EN RED II SCC 240  

226 ESPECIALISTA EN RED III SCC 241  

227 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I SCC 458  

228 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD II SCC 459  

229 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD III SCC 460  

230 ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES I SCC 112  

231 ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES II SCC  113 

232 ESPECIALISTA EN TRANSPORTES I SCC  481 

233 ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN I SCC 414  

234 ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN II SCC 415  

235 ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN III SCC 416  

236 ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN IV SCC 417  

237 ESPECIALISTA EN TURISMO I SCC  274 

238 ESPECIALISTA EN TURISMO II SCC  275 

239 ESTADÍSTICO I SCC 118  

240 ESTADÍSTICO II SCC 119  

241 ESTADÍSTICO III SCC 120  

242 EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I SCC 243  

243 EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II SCC 244  

244 EXPERTO EN INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA I SCC  326 

245 EXPERTO EN RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS I SCC  327 
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246 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I SCC 121  

247 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II SCC 122  

248 FOTÓGRAFO I SAC  123  

249 FOTÓGRAFO II SAC  124  

250 FOTÓGRAFO III SAC   125 

251 GEODESTA I SCC 328  

252 GEÓGRAFO I SCC 329  

253 GEÓGRAFO II SCC  330 

254 GEÓGRAFO III SCC 331  

255 GEÓGRAFO IV SCC 332  

256 GERENTE GENERAL REGIONAL FP 126  

257 INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA I SCC 127  

258 INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA II SCC 128  

259 INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA III SCC 129  

260 INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA IV SCC 131  

261 INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS I SCC 333  

262 INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS II SCC 334  

263 INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS III SCC  335 

264 INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV SCC 336  

265 INGENIERO I SCC 294  

266 INGENIERO II SCC 295  

267 INGENIERO III SCC 296  

268 INGENIERO IV SCC 297  

269 INSPECTOR DE PRODUCCIÓN I SCC 298 

270 INSPECTOR DE PRODUCCIÓN II SCC 299  

271 INSPECTOR DE TRABAJO I (INSPECTOR AUXILIAR) SCC 461  

272 INSPECTOR DE TRABAJO II SCC 462  

273 INSPECTOR DE TRANSPORTES I SCC 482  

274 INSPECTOR DE TRANSPORTES II SCC  483 

275 
INSPECTOR SANITARIO I (ESPECIALISTA EN HIGIENE ALIMENTARIA) 

SCC 390  

276 INSPECTOR SANITARIO II SCC 391  

277 INVESTIGADOR AGRARIO I SCC 337  

278 INVESTIGADOR AGRARIO II SCC 338  

279 INVESTIGADOR AGRARIO III SCC 339  

280 INVESTIGADOR AGRARIO IV SCC  340 

281 LIQUIDADOR LABORAL I SCC 463  

282 MECÁNICO I SAC  132  

283 MECÁNICO II SAC  133 

284 MECÁNICO III SAC  134  

285 MÉDICO I SCC 392  

286 MÉDICO II (MÉDICO ESPECIALISTA) SCC  393 
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287 MÉDICO III (MÉDICO SUB ESPECIALISTA) SCC 394  

288 MEDICO VETERINARIO I SCC 341  

289 MEDICO VETERINARIO II SCC 342  

290 MEDICO VETERINARIO III SCC 343  

291 MEDICO VETERINARIO IV SCC 344  

292 NUTRICIONISTA I SCC 395  

293 NUTRICIONISTA II SCC 396  

294 NUTRICIONISTA III SCC 397  

295 NUTRICIONISTA IV SCC 398  

296 OBSERVADOR METEOROLÓGICO I SAC  345  

297 OBSERVADOR METEOROLÓGICO II SAC  346  

298 OBSERVADOR METEOROLÓGICO III SAC  347  

299 OBSTETRIZ I SCC  399 

300 OBSTETRIZ II (OBSTETRIZ EN SALUD PÚBLICA) SCC 400  

301 OFICINISTA I SAC  135  

302 OFICINISTA II SAC  136  

303 OFICINISTA III SAC   137 

304 OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA I SAC  138  

305 OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA II SAC  139  

306 OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO I SAC   140 

307 OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO II SAC  141  

308 OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  I SAC  276  

309 OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL II SAC  277  

310 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA  I SAC   300 

311 PERIODISTA I SCC  142 

312 PERIODISTA II SCC  143 

313 PERIODISTA III SCC  144 

314 PERIODISTA IV SCC 145  

315 PLANIFICADOR I SCC 146  

316 PLANIFICADOR II SCC 147  

317 PLANIFICADOR III SCC 148  

318 PLANIFICADOR IV SCC 149  

319 PRESIDENTE REGIONAL FP  150 

320 PROCURADOR PÚBLICO FP 151  

321 PROMOTOR ARTESANAL I SAC  278  

322 PROMOTOR SOCIAL I SAC  464  

323 PSICÓLOGO I SCC 465  

324 PSICÓLOGO II SCC 466  

325 PSICÓLOGO III SCC  467 

326 PSICÓLOGO IV SCC 468  

327 QUÍMICO FARMACÉUTICO I SCC  401 
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328 QUÍMICO FARMACÉUTICO II SCC 402  

329 QUÍMICO FARMACÉUTICO III SCC 403  

330 QUÍMICO FARMACÉUTICO IV SCC 404  

331 QUÍMICO I SCC 348  

332 QUÍMICO II SCC  349 

333 QUÍMICO III SCC 350  

334 QUÍMICO IV SCC 351  

335 RELACIONISTA PUBLICO I SCC 152  

336 RELACIONISTA PUBLICO II SCC 153  

337 RELACIONISTA PUBLICO III SCC 154  

338 RELACIONISTA PUBLICO IV SCC 155  

339 RELATOR I SCC 156  

340 SECRETARIA I SAC   157 

341 SECRETARIA II SAC   158 

342 SECRETARIA III SAC   159 

343 SECRETARIA IV SCC  160 

344 SECRETARIA V SCC  161 

345 SECRETARIO ACADÉMICO DE LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICOS I SCC  245 

346 SOCIÓLOGO I SCC  469 

347 SOCIÓLOGO II SCC  470 

348 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I SCC 246  

349 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I SCC 247  

350 SUBDIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I SCC 248 

351 SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I SCC 162  

352 SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II SCC  163 

353 SUBDIRECTOR DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I SCC 249  

354 SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO I SCC  164 

355 SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO II SCC 165  

356 SUPERVISOR DE TALLER I SCC 166  

357 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I SAC  167  

358 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II SAC  168  

359 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III SCC 169 

360 TÉCNICO AGROPECUARIO I SAC  352 

361 TÉCNICO AGROPECUARIO II SAC  353  

362 TÉCNICO AGROPECUARIO III SCC 354  

363 TÉCNICO DENTAL I SAC  405  

364 TÉCNICO EN ABOGACÍA I SAC  170 

365 TÉCNICO EN ABOGACÍA II SAC  171  

366 TÉCNICO EN ARCHIVO I SAC  172  

367 TÉCNICO EN ARCHIVO II SAC  173 

368 TÉCNICO EN ARCHIVO III SCC 174  
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369 TÉCNICO EN ASISTENCIA SOCIAL I SAC   471 

370 TÉCNICO EN AUDITORIA  I SAC  175  

371 TÉCNICO EN BIBLIOTECA I SAC   250 

372 TÉCNICO EN BIBLIOTECA II SAC   251 

373 TÉCNICO EN BIBLIOTECA III SCC  252 

374 TÉCNICO EN BIOLOGÍA I SAC  355  

375 TÉCNICO EN BIOLOGÍA II SAC  356  

376 TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN I SAC  253  

377 TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN II SAC  254  

378 TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN I SAC  279  

379 TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS I SAC  176 

380 TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS II SAC  177  

381 TÉCNICO EN ECONOMÍA I SAC  178  

382 TÉCNICO EN ENFERMERÍA I SAC  406 

383 TÉCNICO EN ENFERMERÍA II SAC  407  

384 TÉCNICO EN ESTADÍSTICA I SAC  179  

385 TÉCNICO EN ESTADÍSTICA II SAC  180  

386 TÉCNICO EN FARMACIA I SAC  408  

387 TÉCNICO EN FARMACIA II SAC  409  

388 TÉCNICO EN FINANZAS I SAC  181  

389 TÉCNICO EN FINANZAS II SAC  182  

390 TÉCNICO EN HIDROLOGÍA I SAC  357  

391 TÉCNICO EN HIDROLOGÍA II SAC  358 

392 TÉCNICO EN IMPRESIONES I SAC  183  

393 TÉCNICO EN INFORMÁTICA I SAC  184  

394 TÉCNICO EN INGENIERÍA I SAC  301  

395 TÉCNICO EN INGENIERÍA II SAC  302  

396 TÉCNICO EN INSPECTORÍA I SAC  185 

397 TÉCNICO EN LABORATORIO I SAC  410  

398 TÉCNICO EN LABORATORIO II SAC  411  

399 TÉCNICO EN METEOROLOGÍA I SAC  359  

400 TÉCNICO EN METEOROLOGÍA II SAC  360  

401 TÉCNICO EN NUTRICIÓN I SAC  412  

402 TÉCNICO EN NUTRICIÓN II SAC  413  

403 TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN I SAC  186  

404 TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN II SAC  187  

405 TÉCNICO EN POTENCIAL HUMANO I SAC  472  

406 TÉCNICO EN PRÓTESIS DENTAL I SAC  414  

407 TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA I SAC  415  

408 TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA II SAC  416  

409 TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN I SAC  188  
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410 TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN II SAC  189  

411 TÉCNICO EN RADIOLOGÍA  I SAC  417  

412 TÉCNICO EN RED I SAC  255  

413 TÉCNICO EN SEGURIDAD I SAC  473  

414 TÉCNICO EN SEGURIDAD II SAC  474  

415 TÉCNICO EN TRANSPORTE I SAC  484  

416 TÉCNICO EN TRANSPORTE II SAC  485  

417 TÉCNICO EN TRIBUTACIÓN I SAC  190  

418 TÉCNICO EN TURISMO I SAC  280  

419 TÉCNICO EN TURISMO II SAC  281  

420 TÉCNICO SANITARIO I SAC  418  

421 TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL I SAC  419  

422 TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL II SAC  420  

423 TECNÓLOGO MÉDICO I SCC 421  

424 TERAPISTA I SAC  422 

425 TERAPISTA II SAC  423  

426 TESORERO I SCC 191  

427 TESORERO II SCC 192  

428 TESORERO III SCC 193  

429 TOPÓGRAFO I SAC  303  

430 TOPÓGRAFO II SAC  304  

431 TRABAJADOR DE SERVICIOS I SAC  194  

432 TRABAJADOR DE SERVICIOS II SAC  195  

433 TRABAJADOR DE SERVICIOS III SAC  196  

434 VERIFICADOR DE INSTALACIONES SANITARIAS I SAC  305  

435 VICEPRESIDENTE REGIONAL FP 197  
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CARGOS 
 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL -  
SERVICIO DE COMUNICACIONES -  

SERVICIO DIPLOMÁTICO -  
SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO –  

SERVICIO JURÍDICO 
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LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ABOGADO I 
ABOGADO II 
ABOGADO III 
ABOGADO IV 
ASESOR I 
ASESOR II 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 
ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN I 
ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN II 
ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO I 
ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO II 
ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I 
ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II 
AUDITOR GENERAL 
AUDITOR I 
AUDITOR II 
AUDITOR III 
AUDITOR IV 
AUXILIAR COACTIVO I 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD I 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD II 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD III 
AUXILIAR DE ESTADÍSTICA I 
AUXILIAR DE ESTADÍSTICA II 
AUXILIAR DE MECÁNICA I 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 
CAJERO I 
CAJERO II 
CONTADOR I 
CONTADOR II 
CONTADOR III 
CONTADOR IV 
COORDINADOR DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV 
DIGITADOR PAD I 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  I 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  II 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  III 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  IV 
DISEÑADOR GRÁFICO I 
DISEÑADOR GRÁFICO II 
ECONOMISTA I 
ECONOMISTA II 
ECONOMISTA III 
ECONOMISTA IV 
EJECUTOR COACTIVO I 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 
ESPECIALISTA EN ARCHIVO I 
ESPECIALISTA EN ARCHIVO II 
ESPECIALISTA EN ARCHIVO III 
ESPECIALISTA EN ARCHIVO IV 
ESPECIALISTA EN FINANZAS I 
ESPECIALISTA EN FINANZAS II 
ESPECIALISTA EN FINANZAS III 
ESPECIALISTA EN FINANZAS IV 
ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA I 
ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA II 
ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA III 
ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA IV 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA I 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA II 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA III 
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I 
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN II 
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN III 
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES I 
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES II 
ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN I 
ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN II 
ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN III 
ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN IV 
ESTADÍSTICO I 
ESTADÍSTICO II 
ESTADÍSTICO III 
EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II 
FOTÓGRAFO I 
FOTÓGRAFO II 
FOTÓGRAFO III 
GERENTE GENERAL REGIONAL 
INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA I 
INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA II 
INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA III 
INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA IV 
MECÁNICO I 
MECÁNICO II 
MECÁNICO III 
OFICINISTA I 
OFICINISTA II 
OFICINISTA III 
OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA I 
OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA II 
OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO I 
OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO II 
PERIODISTA I 
PERIODISTA II 
PERIODISTA III 
PERIODISTA IV 
PLANIFICADOR I 
PLANIFICADOR II 
PLANIFICADOR III 
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PLANIFICADOR IV 
PRESIDENTE REGIONAL 
PROCURADOR PÚBLICO 
RELACIONISTA PUBLICO I 
RELACIONISTA PUBLICO II 
RELACIONISTA PUBLICO III 
RELACIONISTA PUBLICO IV 
RELATOR I 
SECRETARIA I 
SECRETARIA II 
SECRETARIA III 
SECRETARIA IV 
SECRETARIA V 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 
SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO I 
SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO II 
SUPERVISOR DE TALLER I 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 
TÉCNICO EN ABOGACÍA I 
TÉCNICO EN ABOGACÍA II 
TÉCNICO EN ARCHIVO I 
TÉCNICO EN ARCHIVO II 

TÉCNICO EN ARCHIVO III 
TÉCNICO EN AUDITORIA  I 
TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS I 
TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS II 
TÉCNICO EN ECONOMÍA I 
TÉCNICO EN ESTADÍSTICA I 
TÉCNICO EN ESTADÍSTICA II 
TÉCNICO EN FINANZAS I 
TÉCNICO EN FINANZAS II 
TÉCNICO EN IMPRESIONES I 
TÉCNICO EN INFORMÁTICA 
TÉCNICO EN INSPECTORÍA I 
TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN I 
TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN II 
TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN I 
TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN II 
TÉCNICO EN TRIBUTACIÓN I 
TESORERO I 
TESORERO II 
TESORERO III 
TRABAJADOR DE SERVICIOS I 
TRABAJADOR DE SERVICIOS II 
TRABAJADOR DE SERVICIOS III 
VICEPRESIDENTE REGIONAL 
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CARGO ESPECIALISTA ABOGADO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de carácter jurídico. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios, análisis e informes de carácter técnico legal sobre convenios, contratos u otros 
documentos similares. 

 Absolver consulta y orientar a los usuarios en los aspectos legales o de su competencia 
 Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general 
 Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses de la entidad. 
 Puede corresponderle intervenir en la solución de litigios entre organizaciones, asociaciones, 

sindicatos y actuar como Secretario de Consejos y Comisiones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Derecho  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia Profesional. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

 

 
  



37 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 37/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ABOGADO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos especializados 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Abogado 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar y revisar proyectos de normas, reglamentos, directivas y procedimientos inherentes a su 
área. 

 Absolver consultas legales en aspectos propios de la organización. 
 Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general 
 Colaborar en la formulación de proyectos de contratos o convenios  y en los que estuvieren en 

juego intereses de la entidad. 
 Evaluar y aprobar informes de carácter técnico-legal administrativo. 
 Elaborar demandas, denuncias y recursos administrativos, así como participar en diligencias 

judiciales, fiscales y policiales. 
 Puede corresponderle participar en actividades de capacitación en aspectos propios de la 

especialidad; redactar y contestar demandas e intervenir en procesos  administrativos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Derecho  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia Profesional en actividades técnico legales, y experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ABOGADO III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y Ejecución de actividades de carácter técnico legal. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Abogado 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Interpretar y emitir opinión legal en convenios o contratos. 
 Formular proyectos de contratos o convenios nacionales e internacionales en los que intervenga 

la entidad. 
 Asesorar en aspectos de la especialidad 
 Formular normatividad de carácter legal 
 Participar en la formulación de política de carácter jurídico 
 Supervisar las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnico legal 
 Evaluar y aprobar informes de carácter técnico legal administrativo. 
 Puede corresponderle participar en eventos nacionales e internacionales en representación de la 

entidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Derecho  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en actividades técnico – legales, en cargos similares 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ABOGADO IV SCC 

NATURALEZA 

Planeamiento, dirección, asesoramiento y ejecución de actividades de carácter jurídico. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Abogado III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y coordinar actividades de recopilación sistemática de la legislación vigente. 
 Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia. 
 Coordinar con el Sector Público y Privado la mejor interpretación de actividades técnico – legales. 
 Programar las actividades jurídicas de la organización 
 Formular y recomendar alternativas de políticas de carácter jurídico 
 Aprobar y recomendar normatividad de carácter legal. 
 Participar en eventos nacionales e internacionales asumiendo por delegación, la 
 representación del Estado. 
 Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializado 
 Puede corresponderle solucionar pliegos de reclamos diversos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Derecho  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en actividades técnico – legales, en cargos similares 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASESOR I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de asesoramiento técnico administrativo y/o político sociales a funcionarios de 
alto nivel. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas y 
proyectos diversos. 

 Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de coordinación para la solución 
de problemas y elaboración de política. 

 Absolver consultas formuladas presentando alternativas de solución. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios de post grado relacionado con la especialidad 
requerida. 
Capacitación especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, 
necesariamente, y otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

No recibe supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa. 
Coordina sus actividades con el Jefe de Asesores. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASESOR II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de asesoramiento técnico administrativo y/o político sociales a la Alta Dirección 
de un Organismo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asesor II 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar actividades de asesoramiento técnico, administrativo, especializado o político sociales a 
la Alta Dirección de la entidad. 

 Formular alternativas de política en asuntos del organismo relacionado con el área de su 
especialidad. 

 Participar en comisiones, y/o reuniones de carácter nacional e internacional en asuntos altamente 
especializados en el área de su competencia, emitiendo el respectivo informe. 

 Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión sobre proyectos, estudios, 
investigaciones y otros del organismo relacionados con su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios de post grado relacionado con la especialidad 
requerida. 
Capacitación especializada en el área requerida 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, 
necesariamente, y otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

No recibe supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa. 
Coordina sus actividades con el Jefe de Asesores. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE ADMINISTRATIVO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE ADMINISTRATIVO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente 
Administrativo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas técnicas y proponer mejora de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados 
 Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas, en servicios de comunicación. 
 Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO DE COMUNICACIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente 
en servicio de comunicación I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas Técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros diagramas y otros similares 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asunto de la especialidad 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir opiniones 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente 
en Servicio Económico Financiero I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir opiniones 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente 
en Servicio Jurídico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUDITOR GENERAL DS 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y evaluación del sistema de control en un Organismo. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auditor 
III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, programas de control en un organismo. 
 Aprobar normas y procedimientos de control 
 Dirigir supervisar y coordinar programas de inspectoría, auditoria e investigación 
 Evaluar los resultados de inspecciones, emitiendo los informes correspondientes 
 Asesorar al jefe del Organismo en asuntos referentes a Inspectoría General 
 Presidir comités de inspección especializados 
 Participaren la formulación de la política del Sistema de Control a nivel Nacional 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área respectiva. 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas de inspectoría especializada. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA AUDITOR I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de fiscalización e Investigación contable y tributaria. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la estructuración de programas de auditoria, fiscalización. y control financiero. 
 Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y detectar 

anomalías 
 Practicar auditorias y elaborar las actas respectivas 
 Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares 
 Participar en el estudio y evaluación de pruebas de descargo presentados por los órganos 

auditados. 
 Participaren la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas 

con auditorías practicadas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores variadas de auditoria 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUDITOR II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades especializadas de fiscalización e investigación contable tributaria. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auditor 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y coordinar la ejecución de Auditoria y/o exámenes especializadas 
 Estudiar los antecedentes de los organismos por auditar 
 Realizar auditorías especializadas a organismos programados 
 Formular informes finales de las auditorías practicadas 
 Colaborar en la planificación de programas de trabajo 
 Puede corresponderle elaborar y difundir normas de auditoría y control financiero. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores especializadas de auditoria, y  alguna experiencia en conducción de 
personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUDITOR III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o coordinación de programas de fiscalización e investigación contable y tributaria. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auditor 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de auditoria especializada 
 Revisar informes de auditorías emitiendo opinión técnica. 
 Verificar las observaciones y deficiencias en auditorias, preparando el informe correspondiente. 
 Elaborar cuadros estadísticos de la auditoria en proceso y de las realizadas 
 Preparar el Plan Anual de Auditorias y Exámenes Especiales. 
 Participar en la formulación de políticas de auditoria para la implementación de programas de 

trabajo. 
 Puede corresponderle dictar charlas, realizar auditorías especiales o reservadas y presidir por 

delegación, comisiones de investigación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas de auditoria 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUDITOR IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, conducción, dirección y coordinación de funciones variadas y complejas de fiscalización e investigación 
contable. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auditor III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y controlar programas de auditoria interna y externa. 
 Proponer políticas de auditorías para la implementación de programas de trabajo 
 Dirigir programas especiales de investigación por evasión o fraudes tributarios, malversación y/o deficiencias 

administrativas. 
 Dirigir cursos de capacitación para personal de Auditoria. 
 Efectuar estudios y trabajos específicos relacionados con el control gubernamental 
 Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su especialidad 
 Aprobar, controlar y evaluar los informes finales de auditorías según los dispositivos legales 
 Puede corresponderle emitir opinión sobre aspectos contables y financieros. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas especializados en auditoria 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR COACTIVO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo en el procedimiento de cobranza coactiva. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Llevar los libros y efectuar los registros correspondientes. 
 Elaborar actas, notificaciones e informes. 
 Verificar la conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar el Despacho del Ejecutor 

Coactivo. 
 Proyectar resoluciones de acotación de multas. 
 Recepcionar, tramitar y clasificar la documentación, así como los dispositivos legales de carácter 

tributario. 
 Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas. 
 Practicar las notificaciones e inventario, bajo orientaciones específicas. 
 Digitar o mecanografiar documentación variada. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un centro de estudios superior relacionado con la especialidad, con 
una duración no menor a seis semestres académicos. 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc). 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores relacionada a la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades sencillas en el registro de operaciones contables. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recepcionar revisar y registrar documentos de operaciones contables. 
 Confrontar planillas de pagos, recibos, cheques, comprobantes y otros documentos contables 
 Confeccionar el estado consolidado de la estadística por objeto del gasto y los ingresos por 

partidas especifica. 
 Intervenir en la elaboración de los partes diarios por áreas de fondos, bienes y presupuestos. 
 Chequear planillas de pagos cuadros de estados financieros, presupuestos y similares. 
 Colaborar en la realización de inventarios patrimoniales. 
 Archivar la documentación contable 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de apoyo en el área de contabilidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de teneduría de libros. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar 
de Contabilidad I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Confeccionar y liquidar planillas de remuneraciones, efectuar asientos diarios de compromisos 
contables y otros 

 Recepcionar y registrar comprobantes de pagos, documentos de préstamo administrativos, 
descuentos judiciales y otros. 

 Elaborar el parte diario de fondos y de compromisos y preparar cheques de remuneraciones 
 Clasificar documentos contables por partidas presupuéstales y/o registrar las cuentas 

patrimoniales. 
 Codificar documentos de operaciones contables que permitan su identificación objetiva 
 Preparar y clasificar anexos de balances y cuadros comparativos de operaciones contables 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 
Alguna capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de apoyo en el área de Contabilidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD III SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de cierta complejidad en el registro de operaciones Contables. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar 
de Contabilidad II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Revisar los registros efectuados en los libros auxiliares por partidas específicas y genéricas 
 Formular y comprobar los anexos de balances, así como cuadros comparativos de operaciones 

contables 
 Elaborar el parte diario de almacén, nota de contabilidad y el balance de comprobación mensual 
 Efectuar conciliaciones bancarias de los pagos por conceptos de la planilla única de pagos, bienes 

y servicios 
 Comprobar los documentos sustenta torios del gasto del fondo para pagos en efectivo conforme 

a disposiciones internas. 
 Colaborar en la liquidación de documentos sustentatorios, clasificándolos por programas y 

subprogramas presupuéstales de acuerdo al objeto del gasto. 
 Realizar controles contables de cobranzas y abonos. 
 Puede corresponderle la custodia de fondos, valores y otros siguiendo instrucciones generales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título técnico en la especialidad o educación superior tecnológica en el área. 
Alguna capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Análisis Numérico 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc). 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de apoyo en el área de Contabilidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE ESTADÍSTICA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades auxiliares de análisis y estudios estadísticos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilación y/o registrar datos diversos para el procesamiento de estudios estadísticos 
 Realizar cálculos y elaborar cuadros estadísticos sencillos. 
 Participar en la aplicación de formularios, encuestas y otros. 
 Verificar y procesar datos estadísticos sencillos. 
 Mantener actualizado el archivo de información estadística. 
 Puede corresponderle mecanografiar informes y cuadros estadísticos 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores sencillas de oficina.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE ESTADÍSTICA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de teneduría de libros.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar 
de estadística I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Colaborar en el diseño de formularios y cuadros para recopilar información estadística. 
 Preparar informes explicativos de la información analizada de acuerdo a orientaciones. 
 Realizar el ordenamiento de los datos estadísticos utilizando clasificaciones establecidas 
 Efectuar cálculos de cierta complejidad, elaborar cuadros y gráficos estadísticos variados bajo 

supervisión. 
 Analizar, verificar y procesar datos estadísticos 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 
Alguna capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores sencillas de estadística. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE MECÁNICA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades sencillas de apoyo en la reparación y mantenimiento de vehículos motorizados y 
equipo mecánico. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar trabajos sencillos de mecánica y soldadura. 
 Operar máquinas como taladros, sierras mecánicas y similares. 
 Cambiar accesorios y piezas sencillas. 
 Limpiar, lavar y lubricar piezas y accesorios. 
 Puede corresponderle colaborar en el planchado y pintura de vehículos, armar y arreglar 

muebles metálicos, efectuar trabajos sencillos de cerrajería y/o limpieza del taller. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores similares.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un sistema 
administrativo. 

 Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos. 
 Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo correspondiente 
 Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos 
 Participar en análisis e investigaciones sencillas. 
 Puede corresponderle preparar informes sencillos, mecanografiar cuadros y documentos 

diversos correspondientes al sistema administrativo y/o llevar el control de la aplicación de 
algunas normas establecidas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de oficina 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar 
de sistema administrativo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar y clasificar información así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de un sistema 
administrativo, siguiendo instrucciones generales. 

 Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad. 
 Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo correspondiente 
 Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos 
 Participar en análisis e investigaciones sencillas. 
 Puede corresponderle preparar informes sencillos, mecanografiar cuadros y documentos diversos 

correspondientes al sistema administrativo y/o llevar el control de la aplicación de algunas normas 
establecidas. 

 Llevar el control de la normatividad relacionada al área de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 
Alguna capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores variadas de oficina. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA CAJERO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de caja y/o teneduría de libros auxiliares de Contabilidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar informe diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos 
 Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados con las planillas respectivas. 
 Realizar pagos por remuneraciones y por otros conceptos y efectuar cálculos sobre deducciones. 
 Llevar registros auxiliares de contabilidad referente al movimiento de fondos. 
 Extender y preparar recibos por pagos, cobranzas y aplicar deducciones por timbres fiscales, 

seguro social y similares. 
 Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad con los números 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de caja 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA CAJERO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de labores de contabilidad de fondos.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Cajero I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar y Supervisar la elaboración del parte diario de fondos, así como, las actividades sobre el 
consolidado de descuentos de Ley, ingresos propios, reintegros, pago de remuneraciones y 
similares. 

 Mantener actualizada la Contabilidad de Fondos. 
 Atender y controlar pagos por diversos conceptos y conciliar estados de Cuentas Bancarias. 
 Procesar y Firmar cheques de remuneraciones y otros documentos valorados conjuntamente 

con la autoridad competente del Organismo y/o manejar fondos fijos y rendir cuentas 
documentadas. 

 Llevar libros de Caja, Bancos y otros registros de fondos y/o realizar arqueos de Caja, elaborando 
cuadros demostrativos 

 Preparar y clasificar parte diarios de fondos y anexos. 
 Recepcionar fondos por ingresos propios, reintegros y similares 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Titulo no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el área  
Capacitación técnica especializada en el área contable 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionado con el área  
Capacitación técnica especializada en el área contable  
Amplia experiencia en labores variadas de Caja y en conducción de personal. 
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CARGO ESPECIALISTA CONTADOR I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de contabilidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Controlar gastos y/o ingresos presupuéstales, verificando la correcta aplicación de partidas 
genéricas y específicas 

 Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones bancarias. 
 Formular balance del movimiento contable. 
 Revisar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de fondos, notas de 

contabilidad liquidación de préstamos administrativos, recibos, cupones, asientos de ajuste y 
otros. 

 Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes. 
 Interpretar cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de costos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades de Contabilidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CONTADOR II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades complejas de contabilidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Contador 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso y salida de fondos, saldo de operaciones 
y bienes patrimoniales. 

 Coordinar actividades contables con otras unidades de la dependencia para visualizar el 
cumplimiento de las metas. 

 Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión operación, ingresos propios 
y compromisos presupuéstales. 

 Analizar balances y efectuar liquidaciones de ejercicios presupuéstales. 
 Formular normas y procedimientos contables. 
 Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistemas de pagos. 
 Puede corresponderle proponer transferencias de partidas presupuéstales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades variadas de Contabilidad, y  alguna experiencia en conducción de 
personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CONTADOR III SCC 

NATURALEZA 

Coordinación y supervisión de programas de contabilidad. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Contador 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar programas del movimiento contable. 
 Interpretar estados financieros, contables, balances e informes técnicos. 
 Revisar y firmar balances, anexos y otros documentos del sistema contable. 
 Supervisar actividades de cuenta corriente, consolidaciones, cuadros de costos y otros 

documentos similares. . 
 Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contables y presupuéstales. 
 Organizar reuniones de trabajo internas y multisectoriales para tratar asuntos relacionados al 

sistema de contabilidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas de Contabilidad. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CONTADOR IV SCC 

NATURALEZA 

Supervisión, dirección y evaluación de programas del Sistema Nacional de Contabilidad. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Contador III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y evaluar el sistema contable y la ejecución presupuestal a nivel global. 
 Proponer procedimientos normativos tendientes a la mayor operatividad y funcionalidad del sistema 

contable a nivel nacional. 
 Orientar las actividades de análisis financiero-contable. 
 Supervisar las actividades de diferentes unidades contables 
 Visar los balances de comprobación, balances generales y las transferencias presupuéstales 
 Emitir informes técnicos sobre los avances y resultados de los aspectos financieros contables del Sistema. 
 Participar en la formulación de política del Sistema Contable. 
 Puede corresponderle participar en reuniones multisectoriales para tratar asuntos relacionados al sistema 

de Contabilidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas de Contabilidad. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA COORDINADOR DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV I SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de programas de radio y TV. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar la realización de programas de radio y TV 
 Efectuar la coordinación de los programas según libreto, guiones, pautas e indicaciones de la 

oficina de producción. 
 Elaborar los roles semanales de programación 
 Coordinar la regrabación de matrices. 
 Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados. 
 Coordinar la recepción y selección del material de difusión nacional e internacional para su 

divulgación. 
 Informar sobre el desarrollo de las actividades de producción efectuada antes y después de las 

transmisiones 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa 
Capacitación en labores de coordinación de radio y TV 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores afines 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIGITADOR PAD I SAC 

NATURALEZA 

Operación de actividades variadas de digitación de datos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Transcribir información según orientaciones generales. 
 Verificar la información registrada en pantalla. 
 Puede corresponderle realizar actividades sencillas de oficina. 
 Puede corresponderle realizar labores de impresión y control de calidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Capacidad básica de digitación y archivo 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de digitación 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I DS 

NATURALEZA 

Dirección y supervisión de programas de administración de recursos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y supervisar las actividades técnico administrativas de un programa 
 Participar en la planificación de las actividades administrativas de dependencia. 
 Elaborar anteproyectos de normas administrativas. 
 Analizar y evaluar las actividades administrativas en una dependencia y formular las 

recomendaciones pertinentes. 
 Asesorar en la ejecución de actividades administrativas 
 Participar en comisiones de licitación, contratos y/o estudios. 
 Puede corresponderle analizar la financiación de programas y proyectos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de programas administrativos. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II DS 

NATURALEZA 

Dirección, coordinación y control de programas de administración de recursos 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director 
De Administración I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas del organismo 
 Participar en la formulación de la política general de administración de un organismo. 
 Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos de las diferentes áreas 

administrativa en los programas que integran el organismo. 
 Formular directivas para la administración de recursos y supervisar su cumplimiento. 
 Puede corresponderle por delegación, presidir comisiones relacionadas con el área de su 

competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en dirección de programas administrativos 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III DS 
NATURALEZA 

Planeamiento, dirección y evaluación de programas de administración de recursos. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De 
Administración II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y coordinar programas de las áreas administrativas de apoyo en un 
 organismo. 
 Formular la política general de administración de un Organismo y/o las reformas de carácter administrativo. 
 Expedir normas y procedimientos para la correcta provisión de los recursos administrativos a las unidades 

ejecutoras del organismo.. 
 Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de administración general  
 Integrar comisiones multisectoriales para formular la política de desarrollo de la Administración Pública. 
 Expedir resoluciones diversas de carácter administrativo. 
 Dirigir y supervisar la formulación del presupuesto funcional del organismo y participar en la asignación de 

recursos. 
 Evaluar los programas administrativos del organismo presentando los informes respectivos. 
 Presidir comisiones de licitaciones, contratos y otras actividades afines. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en dirección de programas administrativos. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Innovación y creatividad 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I DS 

NATURALEZA 

Dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas en programas de línea asignados al área 
de su competencia. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y supervisar las actividades técnico administrativas de la dependencia a su cargo 
 Planificar y supervisar programas asignados al área de su competencia. 
 Elaborar normas y directivas para la ejecución de programas y proyectos. 
 Coordinar con jefaturas zonales la ejecución de programas y supervisar los mismos. 
 Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad 
 Participar en el planeamiento de programas de inversión y operación. 
 Prestar asesoramiento en el campo de su especialidad 
 Puede corresponderle coordinar con organismos públicos y privados la solución de problemas con 

los programas a su cargo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de programas del área. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II DS 
NATURALEZA 

Dirección, supervisión y evaluación de actividades técnico-administrativas en programas de línea asignados al área de 
su competencia.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De 
Programa Sectorial I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar las actividades técnicas y proponer políticas para el desarrollo y aplicación de los programas a su 
cargo. 

 Dirigir, coordinar y evaluar la realización de actividades técnicas y administrativas de la dependencia. 
 Participar en la formulación del presupuesto de los programas a su cargo 
 Elaborar normas y directivas para el desarrollo de los programas de competencia 
 Inspeccionar y evaluar el desarrollo de los programas emitiendo los informes técnicos correspondientes. 
 Coordinar con dependencias regionales la planificación ejecución de los programas. 
 Puede corresponderle representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales e 

internacionales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de post grado relacionados en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en dirección de programas del área. 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III DS 
NATURALEZA 

Planificación dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas en programas de línea asignados al área 
de su competencia. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De 
Programa Sectorial II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de los programas de su competencia. 
 Supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo. 
 Proponer alternativas de política de su actividad y los planes y programas para su desarrollo 
 Coordinar las actividades del área con otras dependencia y sectores. 
 Estudiar y aprobar normas y directivas para la ejecución de los programas de su jurisdicción 
 Participar en el estudio y determinación de la política general del organismo. 
 Representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales e internacionales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de post grado relacionados en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en dirección de programas del área. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Innovación y creatividad 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV DS 
NATURALEZA 

Dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas de alto nivel de responsabilidad en programas de línea 
asignadas al área de competencia de los ministerios y organismo de desarrollo de ámbito regional o departamental. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De 
Programa Sectorial III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer y participar en la determinación de políticas de su actividad y los planes y programas para su 
desarrollo. 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de los programas de su competencia. 
 Firmar resoluciones directorales de acuerdo con las atribuciones conferidas 
 Aprobar normas y directivas para la ejecución de los programas de su jurisdicción. 
 Participar al más alto nivel en la determinación de la política general del organismo. 
 Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo. 
 Representar al organismo en comisiones multisectorial y/o eventos nacionales e internacionales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de post grado relacionados en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en gestión pública y en dirección de programas del área. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Innovación y creatividad 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  I DS 

NATURALEZA 

Dirección de programas de un Sistema Administrativo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir la ejecución de programas de un Sistema Administrativo 
 Participar en la formulación y determinación de la política del Sistema correspondiente 
 Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnico-normativos para la correcta aplicación 

del Sistema. 
 coordinar y controlar la aplicación de Normas Técnico-Administrativas y dispositivos legales 

vigentes referidos al Sistema. 
 Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de su competencia. 
 Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema. 
 Puede corresponderle expedir resoluciones de carácter administrativo y representar a la 

institución en eventos sectoriales e intersectoriales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de programas administrativos relacionados al área. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  II DS 

NATURALEZA 

Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director 
De Sistema Administrativo  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, dirigir las actividades propias de un sistema administrativo 
 Participar en la formulación de políticas nacionales de un Sistema Administrativo. 
 Evaluar actividades del Sistema y determinar las medidas correctivas para el buen funcionamiento 

del mismo. 
 Asesorar a funcionarios y a dependencias en asuntos de su especialidad 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de post grado relacionados en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos y aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  III DS 
NATURALEZA 

Planificación, dirección y coordinación de la aplicación y conducción de un sistema administrativo a nivel Institucional. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De Sistema 
Administrativo  II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y coordinar actividades propias de un sistema administrativo de conformidad a la 
normatividad emanada del órgano rector correspondiente. 

 Aprobar las normas y procedimientos técnico-administrativos en el área de su competencia. 
 Coordinar controlar y evaluar el desarrollo de programas correspondientes al Sistema que conduce. 
 Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al Sistema de su competencia 
 Proponer y/o integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al desarrollo del Sistema 
 Asesorar a la Alta Dirección del Sector en asuntos relacionados con el sistema que conduce. 
 Puede corresponderle representar al Sector en certámenes nacionales e internacionales relacionados con el 

campo de su especialidad 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de post grado relacionados en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con la especialidad. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Innovación y creatividad 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  IV DS 
NATURALEZA 

Planificación, dirección y formulación de normas técnicas de un Sistema administrativo a nivel nacional. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De Sistema 
Administrativo  III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular la política nacional de un sistema administrativo. 
 Dirigir, coordinar y dictar normas técnicas referentes al Sistema Administrativo de su competencia. 
 Dirigir coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación en el ámbito del sistema. 
 Evaluar la implementación y desarrollo del Sistema, velando por el estricto cumplimiento de la normatividad 

que se emite por las oficinas que integran el sistema. 
 Emitir dictámenes sobre documentos de carácter técnico sometidos a su consideración por las Oficinas del 

sistema. 
 Asesorar a organismos del Sector Público Nacional, sobre los objetivos, alcances, normatividad y 

procedimientos del Sistema de su competencia. 
 Representar al país en certámenes internacionales en el campo de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación altamente especializada en el capo de su competencia. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la dirección del sistema Administrativo que conduce. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Innovación y creatividad 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DISEÑADOR GRÁFICO I SAC 

NATURALEZA 

Concebir, diseñar y realizar imágenes de comunicación visual. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Manejar técnicas convencionales como artes gráficas digitales, programas de modelación e 
ilustración (software gráfico) aplicando técnicas, combinaciones y tratamientos de imágenes 
digitales. 

 Desarrollar identidad visual con el diseño de marcas, afiches, logotipos, catálogos, etiquetas de 
productos, títulos de obras, textos, tarjetas de presentación, boletines, membretes, entre otros. 

 Desarrollar proyectos multimedia y plataforma web (creación de páginas web, sitios y portales 
en internet) como parte de las comunidades visuales. 

 Diseñar información que corresponda a la composición de publicaciones tales como revistas, 
periódicos o libros y demás publicaciones en medios impresos o electrónicos. 

 Realizar diseño audiovisual como animaciones tradicionales e interactivos y programas 
audiovisuales (Cine, TV, Video y web) 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de diseñador gráfico de Instituto Superior Tecnológico. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad en dibujo 
Creatividad 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con el Diseño gráfico (corel draw, adobe, 
photoshop, power point, etc.) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DISEÑADOR GRÁFICO II SAC 
NATURALEZA 

Concebir, diseñar y realizar imágenes o gestionar proyectos de comunicación visual. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Diseñador Gráfico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Manejar técnicas convencionales como artes gráficas digitales, como programas de modelación e 
ilustración (software gráfico) aplicando técnicas, combinaciones y tratamiento de imágenes digitales. 

 Desarrollar imágenes e identidad corporativa de productos educativos, libros, sitios web, etc. 
 Supervisar y asesorar  a personal técnico en la especialidad 
 Desarrollar identidad visual con el diseño de marcas, afiches, logotipos, catálogos, etiquetas de productos, 

títulos de obras, textos, tarjetas de presentación, boletines, membretes, entre otros. 
 Desarrollar proyectos multimedia y plataforma web (creación de páginas web, sitios y portales en internet) 

como parte de las comunicaciones visuales. 
 Diseñar información que corresponda a la composición de publicaciones tales como revistas, periódicos o 

libros y demás publicaciones en medios impresos o electrónicos. 
 Realizar diseño audiovisual como animaciones tradicionales e interactivas y programas audiovisuales (cine, 

TV, video y web) 
 Desarrollar originales generados y asistidos por computadora, mediante aplicación de software de gráficos 

especializados, en diagramación, autoedición y diseño. 
 Organizar, dirigir y verificar los trabajos de diseño y producción de acuerdo a criterios de calidad y 

productividad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de diseñador gráfico, universitario o de instituto Superior Tecnológico.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad en dibujo 
Creatividad 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con el Diseño gráfico (corel draw, adobe, photoshop, 
power point, etc.) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionado con el área  
Capacitación técnica especializada en el área contable  
Amplia experiencia en labores variadas de Caja y en conducción de personal. 
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CARGO ESPECIALISTA ECONOMISTA I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo en el análisis y programación de la problemática económico-financiera. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar, clasificar e interpretar estadísticas económico-financieras 
 Elaborar indicadores económico-financieros 
 Centralizar y ordenar información estadístico, económico-financiero. 
 Puede corresponderle absolver consultas relacionadas al área de competencia y preparar 

información de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Economista 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores en el campo económico-financiero 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ECONOMISTA II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de estudios y programación de la problemática económico financiera. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Economista I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar e interpretar informaciones económico-financieras 
 Intervenir en la realización de estudios y proyectos económico-financieros 
 Participar en la elaboración de programas especiales de economía y/o finanzas. 
 Apoyar en el desarrollo de métodos cuantitativos. 
 Absolver consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia. 
 Puede corresponderle elaborar informes técnicos y participar en la elaboración de normatividad 

económico-financiero. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Economista 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, Base de Datos, 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas en el campo económico-financiero. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ECONOMISTA III SCC 

NATURALEZA 

Coordinación y/o supervisión de diseño de estudios y programación de la problemática económico 
financiera. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Economista II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar y evaluar estudios y programas especiales. 
 Realizar trabajos de investigación e información en las diferentes áreas de la política económica y 

financiera. 
 Elaborar normatividad relacionada con el campo de la especialidad. 
 Desarrollar métodos econométricos para el procesamiento automático de datos. 
 Participar en la formulación, control y evaluación de programas económico-financiero. 
 Puede corresponderle prestar asesoramiento especializado en el campo económico financiero y 

colaborar en la formulación de políticas de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Economista 
Capacitación especializada en el campo económico-financiero 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ECONOMISTA IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación y supervisión de estudios y programación de la problemática económico financiero. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Economista III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar programas económico-financieros a nivel global, sectorial y regional 
 Analizar y evaluar programas especiales de desarrollo global y sectorial 
 Elaborar alternativas de política económico-financiera. 
 Prestar asesoramiento especializado en el campo de su competencia 
 Diseñar modelos económétricos. 
 Participar en la conformación de grupos técnicos de trabajos especializados 
 Participar en la formulación de políticas económico-financieras. 
 Puede corresponderle representar al sector en eventos nacionales e internacionales en asuntos 

relacionados con la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Economista 
Capacitación especializada en el campo económico-financiero. 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
necesariamente. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores especializadas de la actividad económica-financiera 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EJECUTOR COACTIVO I SCC 

NATURALEZA 

Programar, coordinar y ejecutar el procedimiento de ejecución coactiva. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejercer las acciones de coerción para el cobro de la deuda, según lo previsto en el procedimiento 
de ejecución coactiva en el ámbito nacional. 

 Notificar el valor en cobranza al deudor para que efectúe el pago bajo apercibimiento de embargo. 
 Disponer se trabe la forma de embargo que sea necesario para ejecutar la cobranza coactiva. 
 Coordinar con las instancias pertinentes, el trámite de los expedientes que se encuentren en 

condición de obligación exigible coactivamente. 
 Realizar el seguimiento a las acciones de ejecución coactiva conforme a la Ley 
 Coordinar con las autoridades administrativas y policiales del ámbito nacional, para el 

cumplimiento de las acciones que correspondan al procedimiento de Ejecución Coactiva. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Abogado o título profesional universitario que incluya estudios relacionados 
con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad.  
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores referidas a la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo de una entidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías de trabajos 
normas procedimientos de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y Contabilidad. 

 Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
 Clasificar la documentación contable y/o ejecutar el proceso de evaluación. 
 Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos 
 Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que ingresan o 

salen de la dependencia. 
 Participar en la programación de actividades. 
 Puede corresponderle efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones 

Especializadas. 
 Puede corresponderle llevar el control del almacén y/o elaborar presupuesto de compras 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

 

 
  



91 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 91/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo de una 
entidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista Administrativo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema Administrativos respectivo y 
evaluar su ejecución. 

 Proponer normas y procedimientos técnico 
 Asesorar en aspectos de su especialidad 
 Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad y emitir informes 

técnicos 
 Coordinar la programación de actividades. 
 Efectuar charla y exposiciones relacionadas con su especialidad 
 Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad 
 Puede corresponderle participar en la formulación de política. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Alguna capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III SCC 

NATURALEZA 

Dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo de una 
entidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista 
Administrativo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la aplicación de los procesos técnicos del Sistema Administrativo respectivo 
 Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados 

con la especialidad. 
 Asesorar y absolver consultas técnico-administrativas y sobre la normatividad del área 
 Programar y dirigir estudios e investigaciones sobre reforma de métodos procedimientos, normas directivas 

y otros relacionados con la especialidad 
 Dirigir y controlar la programación y ejecución de actividades del área a su cargo. 
 Efectuar labores de capacitación y adiestramiento 
 Representar a la entidad en reuniones y comisiones sectoriales. 
 Emitir informes técnicos especializados 
 Participar en la formulación de políticas 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



93 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 93/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas de los sistemas administrativos de 
apoyo de una entidad de nivel ministerial y/o multisectorial.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista 
Administrativo III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos del Sistema respectivo. 
 Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los resultados y proponiendo las 

modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 
 Asesorar a las entidades del Sector Público y absolver consultas de carácter integral de su especialidad. 
 Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de proyectos técnicos de su especialidad. 
 Dictar charlas y conferencias propias del área de su competencia y participar en la programación de 

actividades de capacitación. 
 Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial o en eventos nacionales. 
 Presentar informes técnicos relacionados con la especialidad 
 Participar y/o coordinar la formulación de política de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas de la especialidad. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ARCHIVO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de archivo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar y actualizar auxiliares descriptivos tales como índices, catálogos, fichas e inventarios 
 Evaluar los fondos documentales y proponer programas de restauración o microfilmaciones. 
 Efectuar la restauración de documentos y verificar el fotocopiado e impresiones. 
 Efectuar transcripciones paleográficas. 
 Investigar fuentes históricas. 
 Puede corresponderle participar como guía y ofrecer charlas a visitantes 
 Puede corresponderle colaborar en exposiciones y publicaciones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de archivo 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ARCHIVO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de actividades especializadas de archivo. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Archivo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar y ejecutar actividades archivísticas tales como : Clasificación, ordenamiento, codificación y 
descripción de fondos documentales. 

 Efectuar transcripciones paleográficas 
 Colaborar en la organización de eventos archivísticos. 
 Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito archivístico 
 Participar en comisiones de estudio e investigación. 
 Evaluar y seleccionar documentos para su conservación y/o eliminación y ejecutar programas de 

restauración. 
 Puede corresponderle participar en la programación de actividades y en la elaboración de documentos 

normativos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de archivo 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ARCHIVO III SCC 

NATURALEZA 

Dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo de una 
entidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Archivo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar los procesos de acopio, registro, inventario, clasificación y catalogación de fondos documentales, 
estableciendo criterios y métodos de trabajos 

 Efectuar transcripciones paleográficas. 
 Proponer programas de restauración y microfilmación de documentos 
 Coordinar y participar en estudios e investigaciones, calificaciones y evaluaciones 
 Absolver consultas especializadas y emitir informes o dictamen de peritaje diplomático y paleográfico. 
 Revisar y visar las copias expedidas de documentos. 
 Verificar la conservación y transferencia de patrimonio documental. 
 Participar en la programación y evaluación de actividades y proponer normas y procedimientos técnicos. 
 Puede corresponderle asesorar a entidades en la organización de archivos 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ARCHIVO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y coordinación de actividades especializadas del sistema de archivo. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En Archivo III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar y dirigir la programación, ejecución evaluación de procesos archivísticos 
 Dirigir y coordinar y participar en investigaciones archivísticas 
 Formular y proponer programas de seguridad, conservación reprografía de documentos. 
 Asesorar para el mejor funcionamiento del archivo e integrar comisiones en asuntos de carácter 

especializado. 
 Absolver consultas de carácter integral de su especialidad y emitir informes 
 Participar en la programación de actividades de capacitación archivística 
 Participar en la elaboración de política archivística a nivel sistemático. 
 Puede corresponderle representar a la entidad en reuniones y comisiones especializadas 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
necesariamente. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia archivística 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN FINANZAS I SCC 

NATURALEZA 

Análisis y ejecución de programas financieros. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar la normatividad y aplicarla en la ejecución de programas financieros 
 Analizar estados e informes financieros y sugerir modificaciones 
 Estudiar y orientar la aplicación de normas y procedimientos del Sistema Financiero. 
 Intervenir en las reprogramaciones y ampliaciones financieras. 
 Realizar consolidaciones y estados financieros. 
 Participar en la regularización por mala aplicación de partidas presupuestales. 
 Puede corresponderle participar en la elaboración de normatividad y estadística financiera. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público Economista o profesión 
que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN FINANZAS II SCC 

NATURALEZA 

Programación y ejecución de programas financieros especializados. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Finanzas I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar la ejecución de actividades financieras. 
 Formular normatividad para su aplicación en programas financieros 
 Evaluar los logros obtenidos en la ejecución de programas financiero. 
 Programar el calendario de compromisos y pagos. 
 Analizar proyectos de desarrollo de inversiones emitiendo opinión técnica 
 Intervenir en la programación del presupuesto de moneda extranjera y su calendario de utilización. 
 Participar en la determinación de la estructura programática. 
 Elaborar información estadística de los avances programas y/o proyectos 
 Elaborar informes técnicos de desarrollo financiero. 
 Puede corresponderle colaborar en la sistematización de actividades y dispositivos legales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público Economista o profesión que incluya 
estudios relacionados con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en actividades financieras especializada 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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Pág. 100/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN FINANZAS III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de programas financieros. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Finanzas II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar la ejecución de programas del Sistema Financiero 
 Coordinar la aplicación de normas y procedimientos del Sistema Financiero 
 Formular programas técnicos de capacitación del área financiera. 
 Establecer sistemas de control para la comprobación y fiscalización de programas financieros. 
 Recomendar alternativa para la formulación de planes económicos de ámbito nacional. 
 Sistematizar las actividades y dispositivos financieros. 
 Dar pautas para la formulación de cuadros, gráficos y/o diagramas de carácter financiero. 
 Puede corresponderle coordinar con organismos del Sector Público la aplicación de normas técnicas y 

participar en el establecimiento de políticas financieras. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público Economista o profesión que incluya 
estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas financieros. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 101/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN FINANZAS IV SCC 

NATURALEZA 

Planeamiento y dirección de programas financieros. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Finanzas III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar actividades de programación, ejecución y evaluación financiera. 
 Asesorar a entidades del Sector Público y Privado en aspectos integrales del Sistema Financiero. 
 Dirigir la aplicación de normatividad técnico-legal de carácter financiero 
 Recomendar procedimientos técnicos para mejorar el sistema financiero 
 Recomendar alternativas de política financiera nacional. 
 Integrar comisiones intersectoriales para difundir normas y procedimientos del Sistema Financiero. 
 Presentar informes técnicos relacionados con la especialidad. 
 Puede corresponderle representar al organismo en eventos nacionales e internacionales de carácter 

financiero. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público Economista o 
profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área financiera  
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas de programas financieros. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



102 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 
102/485 

Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de Inspección e investigación técnico-administrativas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estudiar y proponer normas procedimientos de control y fiscalización técnico administrativas 
 Efectuar inspecciones variadas en las distintas áreas administrativas de trabajo 
 Realizar visitas de verificación, atender quejas y reclamos dándoles el trámite correspondiente 
 Preparar informes sobre las inspecciones realizadas 
 Participar en la programación anual de inspectoría 
 Puede corresponderle asesorar y/o capacitar a personal en acciones de investigación y/o integrar 

comisiones para efectuar investigaciones en procesos administrativos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración o en profesión que incluya estudios 
relacionados con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores técnicos de inspección administrativa 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades de inspección e investigación técnico administrativo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Inspectoría I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la formulación de normas y procedimientos de control y fiscalización técnico- 
administrativa. 

 Participar en la programación y evaluación de actividades de inspección. 
 Coordinar y desarrollar programas de información y capacitación sobre el sistema de Inspectoría. 
 Verificar y evaluar los resultados de las inspecciones realizadas y elevar informes. 
 Asesorar en actividades de Inspectoría. 
 Puede corresponderle supervisar y evaluar funciones de investigación de procesos administrativos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, o en profesión que incluya estudios relacionados con la 
especialidad.  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de inspección técnico-administrativa  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA III SCC 

NATURALEZA 

Dirección, programación y control de programas de inspección técnico-administrativo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Inspectoría II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, supervisar y coordinar la inspección de programas técnico-administrativos complejos y variados. 
 Programar acciones de inspectoría especializada y/o de investigaciones técnico administrativas. 
 Participar en la elaboración del Plan General de Inspecciones de un Organismo. 
 Estudiar y proponer normas de control e inspección técnico-administrativa. 
 Asesorar e informar a la superioridad sobre las inspecciones programadas y realizadas. 
 Evaluar las acciones desarrolladas dentro del Plan General de Inspecciones de un Organismo. 
 Integrar comisiones y reuniones en asuntos de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración o profesión que incluya estudios relacionados con la 
especialidad 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas de inspectoría técnico administrativa  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA IV SCC 

NATURALEZA 

Planeamiento, dirección, coordinación y control de Programas Especializados en inspección técnico-administrativa con 
alcance sectorial y/o multisectorial.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Inspectoría III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y controlar actividades de programación, ejecución y evaluación de inspecciones técnico-
administrativas de alta complejidad. 

 Dirigir la formulación y aplicación de normatividad técnico legal en el área de su competencia 
 Recomendar procedimientos y normas tendientes a la mayor eficacia de los Programas especializados de 

Inspecciones e Investigaciones. 
 Proporcionar asesoramiento especializado a la superioridad, sobre aspectos de su competencia. 
 Presentar Informes Técnicos, relacionados con la especialidad. 
 Participar en la elaboración de política relacionadas con la actividad de control. 
 Representar al Sector en eventos relacionados con el área de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, o en profesión que incluya estudios relacionados con la 
especialidad. 
Capacitación especializada en el área  
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas de Control. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA I SCC 

NATURALEZA 

Formular y evaluar proyectos de inversión, así como proponer metodologías e instrumentos para el proceso de 
inversión de la entidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer metodologías e instrumentos para la formulación y evaluación e proyectos de inversión pública de 
competencia Regional. 

 Puede orientar y asesorar en la elaboración de proyectos de inversión. 
 Participar en la elaboración del Programa multianual de inversiones de la entidad. 
 Participar en la evaluación del avance físico y financiero de los proyectos de inversión pública de la entidad. 
 Formular proyectos de desarrollo social productivo de acuerdo a los objetivos de la entidad obedeciendo a 

los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 Participar en la evaluación de estudios de pre-inversión a nivel de perfil. 
 Puede proponer la priorización de proyectos de inversión 
 Puede corresponderle brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas al ámbito 

de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero, Economista o carreras afines. 
Capacitación acreditada en el Sistema Nacional de Inversión pública de por lo menos 6 meses. 
Colegiatura vigente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Pensamiento Analítico 
Conocimiento de las normas legales relacionadas al SNIP 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en formulación o evaluación de proyectos de inversión pública 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 107/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA II SCC 

NATURALEZA 

Elaborar y evaluar metodologías e instrumentos para el proceso de inversión en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, así como formular y evaluar el programa de inversiones de la entidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Proyectos De Inversión Pública I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer las normas específicas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 
 Orientar y asesorar en la elaboración de proyectos de inversión pública a las unidades formuladoras y 

unidades orgánicas de la entidad. 
 Formular y evaluar el programa de inversiones de la entidad. 
 Elaborar y Evaluar el avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la entidad. 
 Evaluar y emitir informes técnicos, sobre los estudios de pre-inversión, a nivel de perfil, prefactibilidad y 

factibilidad. 
 Proponer la priorización de proyectos de inversión a nivel de perfil. 
 Participar en reuniones y comisiones relacionadas a proyectos de inversión pública de interés de la entidad 
 Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas al ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero, Economista o carreras afines 
Capacitación acreditada en el Sistema Nacional de Inversión pública de por lo menos 6 meses. 
Colegiatura vigente  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Pensamiento Analítico 
Conocimiento de las normas legales relacionadas al SNIP 
Conocimiento de los procesos de inversión 
Capacidad de monitoreo de PIP 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en formulación o evaluación de proyectos de inversión pública 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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Aprobado por :  

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA III SCC 

NATURALEZA 

Elaborar y evaluar normas, metodologías e instrumentos para el proceso de inversión en la entidad en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, así como formular y evaluar el Programa multianual de inversiones y el 
programa anual de la entidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Proyectos De Inversión Pública II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer normas de inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 Proponer las normas específicas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (PIP) 

según sectores. 
 Orientar y asesorar a la alta dirección, funcionarios de la entidad así como de gobiernos locales en el Sistema 

Nacional de Inversión pública y los procesos conexos que esta conlleva. 
 Formular y evaluar el programa multianual de inversión pública y el programa anual de inversiones de la 

entidad en coordinación con la Alta dirección y demás unidades orgánicas. 
 Dar conformidad a la viabilidad, a los estudios de pre-inversión y registrar o autorizar su registro en el banco 

de proyectos. 
 Evaluar el avance físico financiero de los PIP de la entidad y elaborar reportes de avance para la Alta Dirección. 
 Evaluar y emitir informes técnicos, sobre los estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y 

factibilidad. 
 Priorizar los PIP, que serán financiados por la Cooperación Técnica Internacional.  
 Participar en reuniones y comisiones relacionadas a PIP de interés de la entidad. 
 Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas al ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero, Economista o carreras afines 
Capacitación acreditada en el Sistema Nacional de Inversión pública de por lo menos 6 meses. 
Colegiatura vigente  
Estudios de post grado o amplia capacitación en el área o especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Pensamiento Analítico 
Conocimiento de las normas legales relacionadas al SNIP 
Conocimiento de los procesos de inversión 
Capacidad de monitoreo de PIP 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en formulación o evaluación de proyectos de inversión pública 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad Y Responsabilidad 
Auto organización Y Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad Y Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
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Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución, estudio y/o investigación de actividades variadas en racionalización. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios e investigaciones de organización y sugerir medidas para su mejoramiento 
 Participar en la formulación de alternativas referentes a la racionalización administrativa 
 Elaborar y/o analizar proyectos de normas de organización y otras relacionadas con el sistema de 

racionalización. 
 Efectuar análisis inherentes a los procesos técnicos de racionalización 
 Absolver consultas relacionadas con el área de su competencia y emitir los informes 

correspondientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial, o profesión que incluya 
estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores técnicas de racionalización 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades de inspección e investigación técnico administrativo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En Racionalización I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar actividades técnicas de racionalización 
 Participar en la elaboración de programas y/o proyectos de racionalización 
 Supervisar el desarrollo de procesos técnicos de Racionalización de Funciones, Estructura, Cargos, 

Procesos, Sistemas y Procedimientos. 
 Estudiar y proponer alternativas tendientes a reformar, simplificar y/o sustituir funciones, 

estructuras cargos, sistemas procedimientos y procesos. 
 Coordinar y controlar la elaboración de documentos normativos sobre racionalización. 
 Asesorar en el área de su especialidad. 
 Puede corresponderle participar en reuniones y/o comisiones para la implementación de nuevos 

sistemas, en la formulación de políticas sobre reforma administrativa y/o en el desarrollo de 
programas de capacitación en técnicas de racionalización 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial, o profesión que incluya 
estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores especializadas de Racionalización 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN III SCC 

NATURALEZA 

Dirección, supervisión y coordinación de estudios, análisis e implementación de programas de racionalización 
administrativa.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Racionalización II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, supervisar y coordinar la inspección de programas técnico-administrativos complejos y variados. 
 Programar acciones de inspectoría especializada y/o de investigaciones técnico administrativas. 
 Participar en la elaboración del Plan General de Inspecciones de un Organismo. 
 Estudiar y proponer normas de control e inspección técnico-administrativa. 
 Asesorar e informar a la superioridad sobre las inspecciones programadas y realizadas. 
 Evaluar las acciones desarrolladas dentro del Plan General de Inspecciones de un Organismo. 
 Integrar comisiones y reuniones en asuntos de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial, o profesión que incluya estudios 
relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas de inspectoría técnico administrativa  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES I SCC 

NATURALEZA 

Coordinación y supervisión de los servicios de telecomunicaciones. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar actividades en el área de telecomunicaciones. 
 Programar y controlar el tráfico de radioprogramas, telegramas y cables. 
 Supervisar el funcionamiento y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. 
 Participar en la elaboración de estudios de factibilidad de obras de telecomunicaciones. 
 Elaborar anteproyectos de normas y procedimientos de telecomunicaciones. 
 Recomendar la adquisición de equipos, herramientas y materiales para el servicio de 

Telecomunicaciones. 
 Supervisar la ejecución de los enlaces inter estaciones del sistema de telecomunicaciones. 
 Controlar y revisar los datos para la confección de estadísticas, arqueos y otros informes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico y/o Título profesional universitario en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Telecomunicaciones o carreras afines. 
Especialización en Telecomunicaciones 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos y aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia profesional en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en la conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 

Supervisa la labor de personal técnico 
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Pág. 113/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES II SCC 

NATURALEZA 

Dirección y supervisión de l9os servicios de Telecomunicaciones.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En Telecomunicaciones I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar y supervisar las actividades de telecomunicaciones. 
 Elaborar normas, directivas y procedimientos que aseguren la eficiencia del servicio de 

telecomunicaciones. 
 Programar y proponer la adquisición y distribución de equipos diversos de telecomunicaciones. 
 Estudiar y recomendar políticas de tarifas y conexiones del servicio regional. 
 Supervisar la formulación de estudios de la especialidad, normas técnicas y las recomendaciones 

de adquisición de equipos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional Universitario en ingeniería Electrónica, ingeniería en Telecomunicaciones o 
carreras afines. 
Especialización en Telecomunicaciones o Regulación de Servicios Públicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores variadas de la especialidad 
Experiencia en la conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades preliminares de investigación, análisis y aplicación de leyes tributarias. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar investigaciones y análisis orientados a mejorar el sistema tributario. 
 Colaborar en la elaboración de la normatividad de carácter general para mejorar la aplicación de 

los planes y programas de fiscalización tributaria. 
 Recopilar antecedentes, estudiando y analizando la documentación necesaria para dictaminar la 

procedencia del recurso presentado o la evasión tributaria. 
 Absolver consultas de índole tributario 
 Elaborar informes técnicos relacionados con su función. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de tributación 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución  de actividades especializadas de investigación, análisis y aplicación de leyes tributarias.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En Tributación I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar contratos, proyectos y expedientes de consulta relacionadas con asuntos tributarios, 
elaborando el informe técnico respectivo. 

 Participar en la elaboración de la normatividad de carácter especializado para programas de 
fiscalización tributaria. 

 Proyectar resoluciones de acotación de impuestos, recargos tributarios, multas y similares. 
 Absolver consultas de carácter técnico relacionadas con su especialidad 
 Puede corresponderle formar parte de equipos de trabajos para la organización y coordinación de 

actividades tributarias especializadas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores especializadas de Tributación 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades especializados de investigación, análisis y aplicación de leyes tributarias.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Tributación II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar programas de investigación y análisis de Sistema Tributario. 
 Formular normatividad de carácter general y especializado para el desarrollo de programas de fiscalización 

tributaria. 
 Sistematizar las actividades de procesamiento y técnica tributaria. 
 Emitir opinión técnica de informes y proyectos de carácter tributario especializado. 
 Asesorar en el área de la especialidad 
 Puede corresponderle integrar comisiones en representación del Sector en aspectos relacionados con la 

función y colaborar en la formulación de política tributaria. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Análisis numérico  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores tributarias especializadas  
Alguna Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN IV SCC 

NATURALEZA 

Planeamiento, dirección y coordinación de actividades especializadas de investigación, análisis y aplicación de labores 
tributarias.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Tributación III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar programas de investigación, análisis y aplicación del Sistema Tributario. 
 Dirigir programas de investigación tributaria especializada. 
 Realizar coordinaciones intersectoriales en aspectos tributarios. 
 Elaborar informes técnico para la Alta Dirección acerca del desarrollo delos planes y programas del Sistema 

Tributario. 
 Asesorar en asuntos de la especialidad. 
 Participar en la formulación de política tributaria. 
 Representar al Sector en eventos nacionales e internacionales relacionados con el área de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área  
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores tributarias especializadas. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESTADÍSTICO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de estadística. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de cuadros estadísticos 
 Absolver consultas y/o emitir informes técnicos, relacionados con estadística especializada. 
 Supervisar los diseños de cuestionarios y códigos, y el trabajo de campo de las encuestas. 
 Preparar publicaciones de índole estadístico. 
 Sugerir nuevos métodos de estadística especializada. 
 Coordinar actividades sobre la aplicación de estadística en Sistemas de ejecución y proyección 
 Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones, índices de 

correlación y extrae conclusiones 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis numérico 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Capacidad de análisis 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de estadística 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESTADÍSTICO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades especializadas de estadística.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Estadístico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar la preparación de cuestionarios, para realizar encuestas y cálculos de tendencias y 
proyecciones 

 Efectuar proyecciones de cuadros estadísticos en forma variada en base a la información 
estadística reconocida. 

 Interpretar cálculos estadísticos para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o tratamiento del 
estudio. 

 Proponer el intercambio de información estadística con Organismos Nacionales e Internacionales. 
 Integrar equipos multisectoriales de trabajo en estadística especializada. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis numérico 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Capacidad de análisis 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en actividades de estadística 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESTADÍSTICO III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades de estudio y análisis de estadística especializada.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Estadístico II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar programas de estadística especializada, 
 Revisar y aprobar metodologías para diferentes actividades estadísticas. 
 Analizar interpretar cuadros estadísticos y orientar publicaciones, anuarios, boletines y similares. 
 Asesorar y absolver consultas sobre normas y métodos de estadística especializada. 
 Dictar disposiciones técnicas para la marcha de programas de estadísticas. 
 Asesorar y coordinar la ejecución de equipos de trabajo de análisis estadísticos, matemáticos, de 

programación y proyección. 
 Coordinar con organismos nacionales e internacionales de cooperación interna y externa para llevar a cabo 

estudios, análisis y diagnósticos estadísticas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Análisis numérico  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en conducción de programas estadísticos 
Alguna Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de actividades y programas de investigación de elevada calidad técnico-científica de sistemas 
administrativos en entidades rectoras. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar trabajos de investigación de elevada especialización para la modernización de la Administración 
Pública y de alta Gerencia del Sector Público. 

 Diseñar y proponer aplicaciones creativas y de desarrollo de nuevas metodologías aplicadas en trabajos de 
investigación sobre reforma del estado. 

 Efectuar estudios y diseñar modelos de aplicación prácticas de técnicas de gerencia por objetivos y otras 
técnicas, como el caso de Calidad Total, susceptibles de ser aplicadas en la Administración Pública. 

 Formular proyectos de normas legales y documentos técnicos que contribuyan a la modernización y 
transformación del aparato estatal. 

 Ejecutar inspecciones o visitas de campo para la recopilación de información de estudios encomendados. 
 Integrar equipos de trabajo especializado. 
 Emitir informes especializados sobre consultas o trabajos de investigación y participar en acciones de 

difusión de resultado. 
 Participar en comisiones, reuniones y charlas de capacitación o difusión. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario y/o grado académico de maestría relacionado con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, necesariamente, y otras 
propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de investigación sobre administración y gestión pública. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia, no menor de cinco años en labores 
similares y haber ejercido cargo directivo 
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CARGO ESPECIALISTA EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución, coordinación, dirección y supervisión de actividades y programas de investigación de elevada calidad 
técnico-científica de sistemas administrativos en entidades rectoras.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Experto En Sistema 
Administrativo II 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar y dirigir trabajos de investigación de elevada especialización de la Administración Pública y de la Alta 
Gerencia del Sector Público. 

 Supervisar la ejecución de inspecciones o visitas de campo en trabajos de investigación. 
 Programar y conducir estudios diseñando modelos de aplicación práctica de técnicas de gerencia por 

objetivos; sistemas de información por computadoras; administración de centros de producción y de gestión 
con miras al autofinanciamiento; organizaciones matriciales; eficacia en la prestación de los servicios y otras 
técnicas modernas como el caso de calidad total. 

 Formular y sustentar proyectos de normas legales y documentos técnicos que contribuyan a la modernización 
y transformación del aparato estatal, a profundizar la relación con la sociedad y a contar con un servicio civil 
competente, eficaz y con Jerarquía. 

 Conducir e integrar equipos de trabajo especializado. 
 Emitir informes especializados sobre consultas o trabajos de investigación, recomendando y sustentado 

procedimientos técnicos y alternativas de solución. 
 Participar en comisiones, reuniones y charlas de actualización o difusión para funcionarios de alto nivel 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario y/o grado académico de maestría relacionado con la especialidad. 
Capacitación altamente especializada  
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, necesariamente, y otras 
propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de investigación sobre administración y gestión pública. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia no menor de cinco años en labores similares 
y haber ejercido cargo directivo 
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CARGO ESPECIALISTA FOTÓGRAFO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores variadas de fotografía. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Preparar equipos y material fotográfico 
 Fotografiar personas, objetos y acontecimientos. 
 Preparar sustancias químicas solubles para el revelado y fijado de películas. 
 Revelar material fotográfico y retocarlo 
 Efectuar el mantenimiento del equipo y material fotográfico 
 Puede corresponderle realizar labores sencillas de filmación. 
 Preparación técnica en el campo de la fotografía 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Creatividad 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con la fotografía y filmación (photoshop, corel 
draw, adobe, photoshop, power point, etc.) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de arte fotográfico 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA FOTÓGRAFO II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de labores técnicas de fotografía. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Fotógrafo 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar filmaciones, microfilmado y procesos de fotograbados. 
 Reproducir negativo para la impresión tipográfica o para la preparación de planchas Offset. 
 Rectificar aerofotografías verticales a diferentes escalas. 
 Supervisar y controlar empleo y consumo de películas, sustancias químicas, calibrando y manejo 

de las máquinas. 
 Calcular costo de los trabajos y entregar los materiales para realizarlo. 
 Preparar presupuestos de materiales y recibir solicitudes de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa y cursos de capacitación en fotografía.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Creatividad 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con la fotografía y filmación (photoshop, corel 
draw, adobe, photoshop, power point, etc.) 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores variadas de fotografía. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA FOTÓGRAFO III SAC 

NATURALEZA 

Supervisión, ejecución y coordinación de labores especializadas de fotografía. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Fotógrafo 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Tomar microfotografías de cortes histopatológicos a través de microscopio con lentes especiales. 
 Tomar microfotografías de piezas anatómicas en autopsias 
 Realizar trabajos especiales (fílmicos) de cine coronografía a pacientes sometidos a pruebas 

hemodinámicas. 
 Tomar microfotografía durante intervenciones quirúrgicas. 
 Preparar diapositivas en conversatorios clínicos. 
 Asesorar para la adquisición de materiales y equipos fotográficos 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa 
Capacitación técnica en fotografía 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Creatividad 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con la fotografía y filmación (photoshop, corel 
draw, adobe, photoshop, power point, etc.) 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores variadas de fotografía. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor a personal técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA GERENTE GENERAL REGIONAL FP 

NATURALEZA 

Dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas de alta nivel de responsabilidad del Gobierno Regional 
del Cusco. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, supervisar y evaluar las funciones técnicas y administrativas del Gobierno Regional del Cusco. 
 Coordinar, programar y supervisar el cumplimiento de la política institucional, normatividad, disposiciones 

internas y funciones asignadas al Gobierno Regional. 
 Coordinar, proponer y ejecutar los planes y programas regionales de inversiones, presupuesto participativo, 

plan de desarrollo concertado, competitividad, desarrollo de capacidades humanas, promoción de 
inversiones y exportaciones, y el desarrollo de la institución. 

 Proponer a la Presidencia Regional la organización interna, la normatividad regional y los instrumentos de 
gestión institucional, para su aprobación, y posterior implementación en la entidad. 

 Administrar el potencial humano de la entidad, en el marco de las políticas institucionales y la legislación 
vigente. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Colegiatura vigente. 
Estudios de post grado relacionados en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en gestión pública, en labores ejecutivas y administrativas. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Liderazgo y Honestidad 
Solidaridad y Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad y Auto organización 
Innovación y creatividad 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad y Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de programación de procesamiento automático de datos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Puede corresponderle proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el 
desarrollo de programas de ingeniería. 

 Participar en la operación y mantenimiento de sistemas. 
 Actualizar la documentación a nivel técnico de todas las aplicaciones 
 Participar en acciones de capacitación de su especialidad 
 Participar en la ejecución de los planes de contingencia para la seguridad de los procesos informáticos y la 

información registrada. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden. 
 Participar en la implantación de software, servidores de correos, servidor de comunicaciones, software de 

administración en tecnología de información. 
 Análisis y Diseño de base de datos 
 Efectuar el mantenimiento lógico de la base de datos de los sistemas existentes 
 Asesorar y apoyar en la toma de decisiones basados en datos e información. 
 Implementar sistemas de seguridad de la información 
 Diseñar la infraestructura de la Red 
 Configurar y administrar  servidores. 
 Aplicar normas técnicas para comunicaciones de redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones basados 

en estándares ISO 
 Implementar metodologías de manejo y respuesta de incidentes y el análisis y correlación de eventos de 

seguridad 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero de Sistemas e informática, Ingeniería de Software o en especialidades afines. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de ofimática y aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios. 
Conocimientos técnicos de computación 
Habilidad para interactuar con software y aplicaciones 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
Alguna experiencia en diseño y configuración de redes IP, puesta en ejecución y mantenimiento de redes de 
datos, diseño e implementación de políticas de seguridad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión, coordinación y ejecución de actividades en el desarrollo de aplicaciones. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero En 
Sistemas E Informática I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Mantener la estructura de la documentación de los sistemas mecanizados de acuerdo a los estándares 
establecidos. 

 Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el desarrollo de programas de 
ingeniería. 

 Ejecutar planes de contingencia para la seguridad de los procesos informáticos y la información registrada. 
 Diseñar el diagrama Entidad Relación y generación del Modelo Lógico de las Bases de datos en coordinación 

con los jefes de proyecto de desarrollo de sistemas. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden. 
 Participar en el desarrollo de los sistemas de información que requieran los órganos de la entidad. 
 Realizar acciones de supervisión a los sistemas desarrollados. 
 Ejecutar la implantación de software, servidores de correos, servidor de comunicaciones, software de 

administración en tecnología de información. 
 Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información. 
 Realizar el desarrollo y mantenimiento del portal web y de aplicaciones web. 
 Realizar estudios y proponer reformas en los trabajos de programación. 
 Formular manuales de programación. 
 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero de Sistemas e informática, Ingeniería de Software o en especialidades 
afines. 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de ofimática y aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 
Conocimientos técnicos de computación 
Habilidad para interactuar con software y aplicaciones 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el área de la especialidad 
Experiencia en diseño y configuración de redes IP, puesta en ejecución y mantenimiento de redes de datos, 
diseño e implementación de políticas de seguridad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA III SCC 

NATURALEZA 

Realizar actividades de Administración, coordinación, análisis y desarrollo de aplicaciones.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero  De 
Sistemas E Informática II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Administrar, supervisar, controlar y evaluar la seguridad de los sistemas e información 
 Diseñar y conducir proyectos de sistemas de información, orientados al fortalecimiento y modernización del 

desarrollo informático de la entidad. 
 Controlar la estructura de la documentación de los sistemas informáticos. 
 Desarrollar e implementar programas informáticos o aplicativos requeridos por la entidad de acuerdo a la 

política de sistemas establecida para el uso de la información, así como coordinar y supervisar la formulación 
por terceros. 

 Controlar la eficiencia de los sistemas de información en la entidad, así como del uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 

 Controlar y evaluar el software, para coordinar el cronograma de mantenimiento de aplicativos y programas. 
 Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información con el fin de determinar su rentabilidad 

mediante un estudio de factibilidad. 
 Analizar los requerimientos del software a desarrollar, proponiendo iniciativas de solución, definiendo la 

viabilidad técnica, alcance y las condiciones del proyecto. 
 Definir la arquitectura de los sistemas de información en coordinación con el líder del proyecto informático, 

así como los componentes y bases de datos alienados al modelo de la entidad. 
 Desarrollar e implementar los sistemas de información que requieran los órganos de la entidad, de acuerdo 

a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informáticos. 
 Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información, analizando los problemas o 

planteamientos de modificación, garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios. 
 Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados, requerida por la 

metodología del ciclo de vida del software, que sirvan en capacitaciones, como elementos de apoyo a los 
usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes del área. 

 Proponer la incorporación de las mejores prácticas (normas, metodologías, estándares y técnicas) de la 
industria de desarrollo de sistemas, que aseguren el mejoramiento continuo y optimicen los procesos de 
requerimientos, diseño, implementación, integración, pruebas, aceptación y transición de los sistemas de 
información. 

 Asesorar y absolver consultas en asuntos de su competencia. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones 
 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero de Sistemas e informática, Ingeniería de Software o en especialidades afines. 
Capacitación especializada en el área   
Experto en modelamiento de datos y administración 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de ofimática y aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos técnicos de computación 
Habilidad para interactuar con software y aplicaciones 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 
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c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección, coordinación y supervisión de estudios, proyectos y programas de investigación en desarrollo 
de aplicaciones. Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Ingeniero De Sistemas E Informática III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, administrar y mantener operativa los sistemas de información. 
 Elaborar, proponer, administrar y evaluar el plan de seguridad y contingencia de la red informática 
 Efectuar el monitoreo y evaluación de la red informática, así como la administración de los servidores de la 

base de datos 
 Planificar y apoyar en la ejecución del Plan de Contingencia de tecnologías de la información y 

comunicaciones 
 Participar en la elaboración y la ejecución del Plan estratégico de la entidad, así como elaborar y ejecutar el 

Plan operativo anual de Tecnologías de información. 
 Administrar en forma eficaz los recursos asignados, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Alta 

dirección. 
 Intervenir en la elaboración de normas y disposiciones administrativas de acuerdo al ámbito de su 

competencia. 
 Proponer a la Alta dirección el Plan de Tecnologías de información y liderar su desarrollo e implementación. 
 Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su 

competencia. 
 Formular normas, metodologías y estándares aplicados a las tecnologías de información. 
 Elaborar informes y emitir opiniones técnicas en el ámbito de su competencia. 
 Brindar asesoría y absolver consultas en el ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero de Sistemas e informática, Ingeniería de Software o en especialidades afines. 
Conocimiento en gestión de proyectos de tecnología de información. 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de ofimática y aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos técnicos de computación 
Habilidad para interactuar con software y aplicaciones 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas de la especialidad 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad Y Responsabilidad 
Auto organización Y Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad Y Adaptación 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA MECÁNICO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades sencillas  en la reparación y mantenimiento de motores y equipo mecánico. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar reparaciones sencillas y mantenimiento de motores, maquinaria y equipo mecánico 
diverso. 

 Efectuar mantenimiento de vehículos, equipos y otros. 
 Realizar trabajos sencillos de torno y soldadura utilizando equipo eléctrico y/o autógeno. 
 Cambiar accesorios y piezas en vehículos motorizados y máquinas diversas. 
 Participar en el montaje y desmontaje de equipos, máquinas y vehículos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa con calificación técnica o Título de auxiliar Técnico o Título de 
Técnico en la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Conocimientos de computación a nivel básico y de programas necesarios para la labor. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores variadas de mecánica 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa a personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA MECÁNICO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de actividades variadas de reparación y mantenimiento de motores y equipo 
mecánico. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Mecánico 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar reparaciones complejas de motores, maquinaria y equipo mecánico diverso. 
 Verificar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y equipos. 
 Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos y equipos motorizados determinar las 

reparaciones necesarias. 
 Confeccionar, modificar o adaptar piezas metálicas de gran precisión. 
 Efectuar trabajos complejos de soldadura, torno, fresa y similares. 
 Supervisar un taller de poco movimiento 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria técnica completa con capacitación técnica especializada o Título de 
Técnico en la especialidad.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Creatividad 
Conocimientos de computación a nivel básico y de programas necesarios para la labor. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de mecánica 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Instrucción secundaria completa con capacitación especializada en el área 
Amplia experiencia en actividades técnicas de mecánica 
Alguna experiencia en conducción de personal 
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CARGO ESPECIALISTA MECÁNICO III SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades complejas de reparación de motores y equipo mecánico. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Mecánico II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar trabajos especializados de motores, maquinaria y equipo mecánico diverso. 
 Calcular costos y material de reparación. 
 Participar en la adquisición de repuestos y mantenimiento de equipo y maquinaria. 
 Participar en la elaboración de la programación anual de actividades de mantenimiento y reparación de los 

vehículos. 
 Efectuar revisiones, reparaciones y regulaciones especializadas de máquinas y vehículos pesados y de 

transporte de personas. 
 Orientar en la adquisición de repuestos y mantenimiento de equipo y maquinaria. 
 Calcular costos de materiales de reparación y emitir los informes técnicos de su competencia. 
 Puede corresponderle visar adquisiciones de repuestos y materiales, impartir enseñanza en materiales de 

su especialidad. 
 Proponer instrucciones para el adecuado uso de los vehículos. 
 Efectuar los requerimientos con oportunidad para la adquisición o suministro de equipos, repuestos y 

materiales pertinentes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de educación superior no universitaria relacionado con el área. 
Estudios de capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Creatividad 
Conocimientos de computación a nivel básico y de programas necesarios para la labor. 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialidad 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Instrucción secundaria completa con capacitación especializada en el área 
Amplia experiencia en actividades técnicas de mecánica 
Alguna experiencia en conducción de personal 
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CARGO ESPECIALISTA OFICINISTA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de oficina 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o documentación variada. 
 Digitar comunicaciones tales como: oficios, circulares, proveídos, memorando y otros 

documentos de similares 
 Efectuar cálculos y registros aritméticos variados. 
 Llevar archivo variado libros de consulta, mapas y similares 
 Proporcionar información  sobre los servicios y trámites que cumple la Oficina. 
 Digitar  y recepcionar mensajes, confeccionar inventarios sencillos llevar controles diversos de 

personal, controlar el stock de útiles y materiales similares. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para digitar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point  
Conocimientos de procesos de trámites administrativos 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores sencillas de Oficina 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y exigen criterio. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA OFICINISTA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de Oficina de cierta dificultad. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Oficinista 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Redactar documentos administrativos, resoluciones, oficios, proveídos y otros documentos de 
acuerdo a instrucciones y modelos pre establecido. 

 Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la Oficina. 
 Llevar escalafones, sistematizar, clasificar y archivar documentos diversos. 
 Digitar cuadros, gráficos y otros documentos. 
 Efectuar cálculos y liquidaciones diversas. 
 Codificar correspondencia postal impresos y/o tramitar liberaciones aduaneras, pólizas de 

importación, exportación 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa   
Capacitación técnica relacionada con el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para digitar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point  
Conocimientos de procesos de trámites administrativos 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de Oficina. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No supervisa 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA OFICINISTA III SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Oficinista 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estudiar, supervisar y controlar labores de carácter administrativo 
 Emitir informes, atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
 Redactar y revisar resoluciones, proveídos y otros. 
 Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
 Administrar la documentación, correspondencia y/o información del área. 
 Digitar cuadros, gráficos y otros documentos. 
 Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
 Apoyar en la administración de los bienes y servicios de la dependencia. 
 Confeccionar planillas de haberes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación Secundaria completa como mínimo 
Capacitación Técnica en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para digitar documentos 
Conocimientos de computación a nivel de usuario  
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de Oficina. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA I SAC 

NATURALEZA 

Labores operativas de transmisión y recepción de mensajes telefónicos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Comprobar circuitos telefónicos 
 Operar la central telefónica transmitiendo las llamadas telefónicas a los diversos anexos 
 Transmitir y recibir mensajes telefónicos nacionales e internacionales. 
 Llevar un control de llamadas telefónicas y de las tarifas de larga distancia y/o internacionales. 
 Coordinar con los servicios correspondientes para el buen mantenimiento y reparación de la 

Central Telefónica. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa y haber recibido entrenamiento práctico en operación de 
Centrales Telefónicas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar equipos relacionados a su labor 
Conocimientos de computación a nivel básico 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en operación de Centrales Telefónicas 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y exigen criterio. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de labores operativas de transmisión y recepción de mensajes telefónicos.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Oficinista 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar las labores de operación de transmisiones y recepción de mensajes telefónicos. 
 Supervisar y coordinar con los servicios correspondientes para el mantenimiento y reparación de 

la central telefónica. 
 Impartir enseñanza técnico-práctica del manejo de centrales telefónicas. 
 Puede corresponderle distribuir al personal de diferentes turnos para la operación de centrales 

telefónicas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa y haber recibido entrenamiento práctico en operación de 
Centrales Telefónicas.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar equipos relacionados a su labor 
Conocimientos de computación a nivel básico 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en operación de Centrales Telefónicas. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de operación de equipos electrónicos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Operar equipos electrónicos y/o plantas radio transmisoras 
 Controlar el estado de funcionamiento y mantenimiento de equipos electrónicos 
 Revisar y determinar el estado de conservación de equipos electrónicos y solicitar su reparación. 
 Efectuar reparaciones sencillas 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa y capacitación técnica, o título de Auxiliar Técnico de CETPRO en 
la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar equipos relacionados a su labor 
Conocimientos de computación a nivel básico 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en reparación de equipos electrónicos 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y exigen criterio. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA OPERADOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades de reparación y mantenimiento de equipos electrónicos. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Operador 
De Equipo Electrónico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar, coordinar y controlar el funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipos 
electrónicos. 

 Calcular reparar, construir y efectuar modificaciones en los circuitos de equipos electrónicos. 
 Elaborar informes técnicos proyectos de mejoras, ampliaciones y costos de los sistemas de 

telecomunicaciones. 
 Distribuir al personal por turnos para la operación de los equipos y supervisar la ejecución de las 

actividades. 
 Puede corresponderle impartir capacitación teórico práctica del manejo de equipos 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa y capacitación técnica, o título de Auxiliar Técnico de CETPRO en 
la especialidad. 
Capacitación en eléctrica 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar equipos relacionados a su labor 
Conocimientos de computación a nivel básico 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA PERIODISTA I SCC 

NATURALEZA 

Elaboración y publicación de material informativo para órganos de difusión. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Preparar y redactar artículos o crónicas periodísticas para las publicaciones oficiales y/o artículos, 
reportes y leyendas. 

 Asistir a actos oficiales y/o conferencias de prensa para cubrir la información 
 Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 
 Elaborar y distribuir boletines informativos. 
 Buscar información en círculos oficiales, privados y otros 
 Seleccionar material fotográfico y películas para la ilustración de artículos periodísticos. 
 Apoyar en la difusión de comunicados o avisos utilizando el sistema de comunicación interna. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Periodismo o como Comunicador Social 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Habilidad para expresar ideas  
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores periodísticas y en campañas de promoción, información y 
educación 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PERIODISTA II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades de redacción e información. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Periodista I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar, seleccionar y preparar material informativo para los diversos medios de 
comunicación. 

 Elaborar material de publicidad en base a lineamientos generales establecidos. 
 Editar boletines, crónicas, revistas, folletos, etc. 
 Analizar y seleccionar las noticias periodísticas. 
 Difundir información a través de los canales más adecuados de comunicación social. 
 Investigar biografías y bibliografías para producir artículos inéditos o preparar programas informativos, 

conferencias de prensa y otras de carácter social. 
 Preparar todo lo concerniente a la ejecución de actos oficiales o conferencias de prensa participando de la 

misma para obtener notas informativas de carácter oficial. 
 Preparar material periodístico y fotográfico para su difusión, previa aprobación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Periodista o como Comunicador Social 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Habilidad para expresar ideas  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores periodísticas y en campañas de promoción, información y educación 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PERIODISTA III SCC 

NATURALEZA 

Dirección de actividades de redacción e información. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Periodista II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, coordinar y dirigir la preparación de materiales informativos para diarios, boletines folletos, 
revistas y similares. 

 Evaluar,  Calificar, redactar y difundir publicaciones y  notas informativas oficiales. 
 Estructurar cuadro de comisiones para cubrir informaciones a nivel regional. 
 Organizar, coordinar, desarrollar, supervisar y evaluar servicios institucionales de comunicación e 

información o conferencias de prensa.. 
 Preparar material periodístico y fotográfico para su difusión en la región y en el país. 
 Absolver y asesorar consultas en asuntos de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Periodismo o como Comunicador Social  
Capacitación especializada en el área o estudios de postgrado  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Habilidad para expresar ideas  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en labores periodísticas 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PERIODISTA IV SCC 

NATURALEZA 

Dirección, coordinación y supervisión de actividades complejas especializadas en comunicación e información. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Periodista III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la elaboración de políticas de comunicación e información de un organismo. 
 Organizar y supervisar los servicios institucionales de comunicación e información. 
 Dirigir la elaboración de normas, reglamentos, directivas y otros que aseguren la eficiencia de los servicios. 
 Coordinar acciones correspondientes con organismos nacionales de información o similares. 
 Dirigir la calificación y redacción de las notas informativas más importantes para su difusión. 
 Asesorar y absolver consultasen asuntos de su especialidad. 
 Puede corresponderle supervisar Sistemas de trámite Documentario, Archivo y Documentación y/o 

similares. 
 Participar en la elaboración de normas, reglamentos, directivas relacionados con el área. 
 Absolver y asesorar consultas en asuntos de su especialidad 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Periodismo o como Comunicador Social  
Capacitación especializada en el área 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Habilidad para expresar ideas  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores especializadas de comunicación 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PLANIFICADOR I SCC 

NATURALEZA 

Investigación, estudio y análisis para la elaboración de sistemas y planes generales de desarrollo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Investigar, analizar, programar y procesar datos empleando técnicas de investigación. 
 Participar en la elaboración y discusión de documentos en cuanto a diagnósticos y lineamientos 

de políticas. 
 Revisar planes, anteproyectos y preparar resúmenes 
 Elaborar estudios diagnósticos y proyecciones de sistemas, planes y proyectos generales de 

desarrollo socio económico. 
 Actualizar y recomendar prioridades sobre proyectos y programas de desarrollo 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimiento de normas del sector público 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, internet y 
otros aplicativos relacionados a la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores especiales de planificación 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PLANIFICADOR II SCC 

NATURALEZA 

Formulación y coordinación de programas socio económicos de desarrollo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Planificador I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estudiar planes y planes y programas de desarrollo proponiendo alternativas y políticas 
encaminadas a su cumplimiento. 

 Coordinar reuniones sectoriales e intersectoriales para efectuar revisiones y ajustes de los planes 
socio-económicos pertinentes. 

 Preparar anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y otros. 
 Opinar y dictaminar sobre proyectos, estudios y documentos técnicos. 
 Participar en el diseño de la metodología para la formulación de planes de desarrollo. 
 Evaluar y dirigir la ejecución de programas de desarrollo en relación con las metas establecidas 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimiento de normas del sector público 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, internet y 
otros aplicativos relacionados a la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores especializadas de planificación, en el sector público 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PLANIFICADOR III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de planes y programas de planificación del desarrollo. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Planificador II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de desarrollo sectorial 
 Supervisar la ejecución y elaboración de estudios y diseños de metodología para la formulación 

de planes y programas de desarrollo sectorial y regional. 
 Participar en la elaboración de políticas socio-económicos a nivel sectorial y/o regional. 
 Brindar asesoramiento técnico en programas de desarrollo en el área de su competencia, así como 

en la formulación y aplicación de normas y procedimientos para la implementación de nuevos 
sistemas. 

 Revisar y emitir opinión sobre proyectos e informes técnicos de planificación anteproyectos de 
leyes, resoluciones, decretos y reglamentos relacionados con el desarrollo sectorial y regional. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimiento de normas del sector público 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, internet y 
otros aplicativos relacionados a la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores especializadas de planificación para el desarrollo 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

 
 

  



149 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 149/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA PLANIFICADOR IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y evaluación de programas socio-económico para el desarrollo a nivel nacional. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Planificador III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y controlar la ejecución de programas de desarrollo socio-económico. 
 Elaborar proyectos de políticas nacionales de cambios de tipo estructural o coyuntural a largo, mediano y 

corto plazo. 
 Conducir la elaboración y ejecución de estudios y diseños de metodología para la formulación planes y 

programas de desarrollo. 
 Dictaminar sobre anteproyectos de leyes resoluciones, decretos y reglamentos relacionados con el 

desarrollo socio -económico. 
 Dictaminar sobre diversos proyectos e informes técnicos de planificación a nivel nacional 
 Puede corresponder representar al sector y/o al país en eventos nacionales o internacionales, en asuntos 

relacionados con su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimiento de normas del sector público 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, internet y otros 
aplicativos relacionados a la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en conducción de programas de planificación para el desarrollo 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PRESIDENTE REGIONAL FP 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades técnico-administrativas para la defensa judicial de la Entidad 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realiza actividades de orientación, formulación, dirección, coordinación, determinación, ejecución, 
supervisión y evaluación de la política regional. 

PERFIL 

a. Cargo político, elegido por elección popular directa, cuyos requisitos se establecen por Ley.. 

b. SUPERVISIÓN 

Ejerce Supervisión sobre los funcionarios de la Alta dirección del Gobierno Regional, funcionarios de segundo 
nivel organizacional y otros cargos de confianza. 
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CARGO ESPECIALISTA PROCURADOR PÚBLICO FP 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades técnico-administrativas para la defensa judicial de la Entidad 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Representar y defender los derechos e intereses de la entidad ante los órganos jurisdiccionales 
correspondientes y en los procesos judiciales en donde se considere que existe un derecho o interés a ser 
tutelado. 

 Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial de la entidad. 
 Realizar el control y seguimiento de los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría pública en todos los 

procesos en los que actúa como demandante, demandado, denunciado o parte civil, y ante el tribunal 
constitucional. 

 Ejercitar en los juicios todos los recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses 
de la entidad. 

 Participar en el Consejo de Defensa Judicial del estado. 
 Emitir pronunciamiento técnico legal en asuntos de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Abogado 
Capacitación especializada en el área requerida 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y otras propias de su 
especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Capacidad de Análisis 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en asuntos legales de defensa judicial en el sector público. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Confidencialidad 
Honestidad y honradez 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

No recibe supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa.  

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa a personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA RELACIONISTA PUBLICO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades orientadas a la divulgación de información y mejora de la imagen institucional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Informar y difundir sobre las actividades de la Institución a través de los diferentes medios de 
comunicación. 

 Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes medios a fin de mejorar las 
comunicaciones internas y externas. 

 Promover el intercambio de información con otras dependencias. 
 Desarrollar programas de actividades sociales culturales y deportivas en la Entidad. 
 Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones que visiten la entidad sobre asuntos 

relacionados a la misma 
 Intervenir en preparar medios de comunicación, tales como ediciones radiofónicas, el periódico 

mural, boletín interno y otros. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional Universitario de Relaciones Públicas o Ciencias de la Comunicación o de un 
Programa Académico que incluye estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia Profesional en el área  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA RELACIONISTA PUBLICO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de actividades orientadas a la divulgación de información y mejora de la imagen 
institucional. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Relacionista Publico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar las actividades de información, divulgación y comunicación de relaciones internas y 
externas. 

 Verificar las actividades de información, comunicación y similares antes de su impresión y 
divulgación. 

 Promover e implementar el intercambio de información con dependencias públicas o privadas. 
 Organizar y supervisar campañas oficiales de difusión 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de Relaciones Públicas o Ciencias de la Comunicación, o de un 
programa académico que incluye estudios relacionados con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA RELACIONISTA PUBLICO III SCC 

NATURALEZA 

Programación y supervisión de actividades especializadas orie4ntadas a la divulgación de información.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Relacionista Publico II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar y supervisar las actividades de información, divulgación y comunicación a 
nivel interno y externo. 

 Coordinar con los organismos de comunicación social nacionales e internacionales, a fin de 
proyectar el servicio que brinda la institución hacia la colectividad. 

 Puede corresponderle dirigir las publicaciones y otros materiales informativos de la entidad. 
 Puede corresponderle representar a la institución por delegación. 
 Coordinar los programas y actividades de comunicación en general y de Relaciones Públicas en 

particular con organismos nacionales e internacionales públicos o privados. 
 Absolver consultas en asuntos de su especialidad. 
 Puede corresponderle efectuar acciones de orientación para la gestión de pasaportes, visas, 

documentación en general, relacionados con viajes de funcionarios en misiones oficiales 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de Relaciones Públicas o Ciencias de la Comunicación  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia calificada en labores de la especialidad. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA RELACIONISTA PUBLICO IV SCC 

NATURALEZA 

Dirección y evaluación de actividades especializadas orientadas a la divulgación de información y mejora 
de la imagen institucional.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Relacionista Publico III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de comunicación y difusión de la entidad. 
 Preparar y diseñar políticas y programas de Relaciones Públicas, tendientes a motivar la 

integración y participación de la comunidad en las acciones del sector, encaminadas a promover 
su desarrollo. 

 Representar a la institución por delegación. 
 Desarrollar acciones protocolares en relación a la institución y sus autoridades. 
 Asesorar a la Alta Dirección sobre política de comunicaciones en asuntos laborales. 
 Elaborar guías de recepción protocolar y emitir la información y seguimientos de audiencias. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de Relaciones Públicas o Ciencias de la Comunicación  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia calificada en labores de la especialidad 
Amplia experiencia en la conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA RELATOR I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de trámite y control administrativo de orden jurídico. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recepcionar las causas ingresadas para su trámite o resolución 
 Controlar y distribuir las causas en las audiencias desde su ingreso hasta la resolución. 
 Proveer los recursos tramitados y dar cuenta a la Presidencia de las respectivas Salas 
 Hacer relación verbal de las causas en el acto de su vista y leer las piezas del expediente que se le 

solicite. 
 Transcribir resoluciones que expida la Sala o el Tribunal 
 Presentar semanalmente al presidente del Tribunal, un informe de las causas que hubieren 

quedado al voto. 
 Mantener actualizado el registro de las ocurrencias de la sala. 
 Redactar la crónica judicial. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Abogado. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel básico 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores relacionadas con la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y exigen criterio. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisión la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA SECRETARIA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina. 
 Redactar, tomar dictado y digitar documentos variados. 
 Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 
 Efectuar llamadas telefónicas, concertar citas y mantener actualizado el directorio institucional. 
 Velar por la seguridad y conservación de documentos. 
 Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución. 
 Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa y título de secretaria 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de oficina 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

De no tener título secretarial, contar con certificado de estudios secretariales, no menor de un 
año. 
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CARGO ESPECIALISTA SECRETARIA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de actividades complejas de apoyo secretarial. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Secretaria I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
 Redactar, tomar dictado y digitar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
 Coordinar reuniones y concertar citas. 
 Brindar atención al público sobre gestiones o seguimiento de trámites. 
 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y  llevar el archivo de documentación clasificada. 
 Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
 Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes. 
 Coordinar la distribución de materiales de oficina. 
 Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingüe 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación Secundaria Completa y Título Secretarial  
Alguna experiencia en traducción de Idioma  
Capacitación en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, Base de Datos 
Amplio conocimiento de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores administrativas de oficina. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar  

g. ALTERNATIVA 

De no poseer título de secretariado contar con certificado de estudios secretariales concluidos, no 
menores de un año 
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CARGO ESPECIALISTA SECRETARIA III SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad de apoyo secretarial. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Secretaria II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recepcionar, analizar, sistematizar, redactar  y archivar documentos. 
 Tomar dictado y digitar documentos confidenciales. 
 Coordinar, distribuir y supervisar la labor de los servidores a su cargo. 
 Coordinar reuniones y preparar agenda respectiva. 
 Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias. 
 Mantener actualizado el directorio institucional. 
 Atender al usuario y administrar los útiles y bienes de oficina que se le asigne 
 Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
 Puede corresponderle realizar traducciones de uno o más idiomas. 
 Puede corresponderle utilizar sistema de cómputo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa y título de Secretariado Ejecutivo  
Experiencia en la interpretación de idioma (s) requerido (s).  
Capacitación en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público (opcional) 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos. 
Amplio conocimiento de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores administrativas de oficina  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Requiere supervisión, Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

De no poseer título de Secretariado Ejecutivo, contar con certificado de estudios secretariales concluidos no 
menores de un año. 
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CARGO ESPECIALISTA SECRETARIA IV SAC 

NATURALEZA 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de gran complejidad administrativa. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Secretaria III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y preparar la agenda con la 
documentación respectiva. 

 Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción de un idioma al español o 
viceversa. 

 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 
generales. 

 Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámite, archivo, 
digitación y taquigrafía. 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los informes de situación. 
 Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, utilizando sistema de 

cómputo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Bachillerato en Administración secretarial, otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada. 
Capacitación en idioma(s) extranjero (s)  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Amplia habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y otros 
aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Amplio conocimiento de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de Secretariado Bilingüe  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

De no poseer bachillerato en administración secretarial, ocho años de experiencia en labores de secretariado 
y título de secretariado ejecutivo. 
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CARGO ESPECIALISTA SECRETARIA V SAC 

NATURALEZA 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades secretariales y técnico administrativos. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Secretaria IV. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 Recepcionar y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la entidad. 
 Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad, relacionadas con las 

funciones de apoyo administrativo y secretarial. 
 Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral, traducción y redacción de un idioma a 

español o viceversa. 
 Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado. 
 Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina, preparando 

periódicamente los informes de situación, utilizando sistema de cómputo. 
 Organizar y administrar el archivo del área de su competencia velando por su seguridad y conservación. 
 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 

generales. 
 Automatizar la documentación por medios informáticos 
 Administrar los bienes y servicios, solicitando su oportuno mantenimiento o suministro. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Bachillerato en Administración secretarial, otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada. 
Capacitación en idioma(s) extranjero (s) 
Capacitación en relaciones públicas o relaciones humanas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Amplia habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público a nivel básico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y otros 
aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Amplio conocimiento de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de Secretariado Bilingüe  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Facilidad de trato a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

De no poseer bachillerato en administración secretarial, ocho años de experiencia en labores de secretariado 
y título de secretariado ejecutivo. 
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CARGO ESPECIALISTA SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación en el desarrollo de actividades técnico administrativas de un programa a nivel 
regional o zonal 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar y disponer la ejecución de actividades técnico-administrativas relacionadas con el 
campo de su competencia. 

 Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo de programas de trabajo, evaluando el 
cumplimiento de metas previstas. 

 Establecer coordinaciones con los organismos correspondientes sobre actividades relacionadas 
con su área. 

 Proporcionar apoyo y asesoramiento en la ejecución de los planes operativos. 
 Elaborar informes técnicos sobre las actividades de su área. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura  y capacidad de análisis. 
Conocimientos de la normatividad del sector público. 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de actividades técnico-administrativas. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA SUBDIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades en el desarrollo de programas a nivel regional. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Subdirector De Programa Sectorial I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la elaboración de normas y directivas en el campo de la especialidad. 
 Coordinar la formulación de anteproyectos de trabajo, a fin de reajustar la programación. 
 Asesorar en asuntos especializados relacionados con el área de su competencia. 
 Puede corresponderle dictar charlas y conferencias propias de la especialidad e integrar 

comisiones diversas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Estudios de post grado o capacitación especializada relacionados en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura  y capacidad de análisis. 
Conocimientos de la normatividad del sector público. 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos informáticos que relacionados con el cargo. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas sectoriales. 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO I SCC 

NATURALEZA 

Supervisión de actividades de mantenimiento de servicios auxiliares. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar el cumplimiento de las operaciones de limpieza, vigilancia, seguridad, mantenimiento 
y servicios. 

 Preparar los cuadros de actividades a realizar y su distribución entre el personal a su cargo, por 
turnos de trabajo. 

 Dictar las disposiciones convenientes referentes al mantenimiento y limpieza del local. 
 Efectuar los pedidos de material y su distribución. 
 Controlar el mantenimiento de vehículos, cuadros y/o registros del movimiento de material, 

herramientas, equipos y similares. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Conocimientos de computación a nivel básico 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de conservación y servicios. 
Alguna Experiencia en la conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO II SCC 

NATURALEZA 

Dirección y supervisión en actividades de mantenimiento y servicio auxiliares en un organismo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Supervisor De 
Conservación Y Servicio I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y coordinar operaciones de servicio y mantenimiento. 
 Supervisar las actividades de transportes, servicios auxiliares, seguridad e impresiones. 
 Verificar el estado de conservación y/o limpieza del local e instalaciones y decidir las actividades a realizarse. 
 Proponer mejoras para el mantenimiento, conservación y servicios determinado las disposiciones, normas o 

reglamentos. 
 Coordinar con los talleres, la reparación de los desperfectos. 
 Elaborar presupuestos para trabajos específicos y verificar su calidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Conocimientos de computación a nivel básico 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en actividades de mantenimiento y servicios. 
Experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA SUPERVISOR DE TALLER I SCC 

NATURALEZA 

Dirección y supervisión de labores en un taller de reparación, mantenimiento o producción.. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y supervisar trabajos de reparación, instalación, mantenimiento y/o confección de 
equipos u objetos diversos. 

 Diagnosticar fallas empleando equipos de laboratorio y efectuar reparaciones especializadas. 
 Determinar las necesidades y características de los materiales y/o repuestos a utilizarse y 

solicitar su adquisición. 
 Proyectar pro formas de costos y/o producción de acuerdo a solicitudes de trabajos recibidos. 
 Preparar informes técnicos y documentación sobre pérdidas, accidentes, bajas de equipo, 

materiales accesorios y otros. 
 Controlar las reparaciones efectuadas en el taller, su buen funcionamiento y calidad de los 

productos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de ofimática y de aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y exigen criterio. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo de una entidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
 Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de los sistemas 

administrativos. 
 Coordinar actividades administrativas de su competencia. 
 Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
 Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
 Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
 Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones 

de trabajo. 
 Apoyar en acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
 Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo de una entidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
Administrativo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y 
archivo del movimiento documentario. 

 Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos. 
 Emitir opinión técnica de expedientes. 
 Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
 Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación. 
 Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia. 
 Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 
 Dar información relativa al área de su competencia. 
 Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de Relaciones Públicas. 
 Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
 Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones 

de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de educación superior no universitaria relacionado con el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores técnicas de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área. 
Experiencia en labores técnicas de la especialidad 
Alguna capacitación en el área. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO III SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los sistemas administrativos de apoyo de una entidad. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
Administrativo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estudiar y participar en la elaboración de normas procedimientos e investigaciones preliminares de procesos 
técnicos. 

 Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración. 
 Formular el registro de proveedores y mantener actualizada la documentación sobre el administración de 

abastecimiento. 
 Recopilar y consolidar información contable. 
 Elaborar cuadros, resúmenes, formatos fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo. 
 Intervenir en trabajos de reclutamiento, selección, clasificación, evaluación promoción, capacitación y otros 

procesos de personal. 
 Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y 

otros materiales de divulgación, comunicación e información. 
 Absolver consultas de carácter técnico del área de competencia. 
 Participar en la programación de actividades técnicos administrativas en reuniones y comisiones de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de educación superior no universitaria relacionado con el área 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ABOGACÍA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo en asuntos jurídicos 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Seleccionar, clasificar y codificar información de carácter jurídico. 
 Estudiar expedientes sencillos, proponer correcciones y emitir informes preliminares. 
 Participar en la preparación de proyectos de Resoluciones diversas. 
 Proporcionar información sobre disposiciones y reglamentos administrativos 
 Preparar Cuadros e índice general de revistas de orden jurídico. 
 Puede corresponderle informar sobre resultados de gestiones, embargos o lanzamientos. 
 Redactar actas de comparendos y similares; tomar instructivas, testimonios, y absolver sobre 

aspectos legales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ABOGACÍA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo técnico de mediana complejidad en asuntos jurídicos.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
en Abogacía I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar actividades en la selección análisis clasificación y codificación de información de carácter 
jurídico. 

 Estudiar expedientes, proponer correcciones y emitir informes preliminares. 
 Preparar proyectos de resoluciones diversas. 
 Informar sobre resultados de gestiones, acciones ejecutadas.  
 Redactar actas y documentos, tomar instructivas testimonios y absolver consultas sobre aspectos 

legales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ARCHIVO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de archivo 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recepcionar, verificar, clasificar, registrar y organizar la documentación de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Inventariar la documentación archivada. 
 Controlar la salida o devolución de documentos y orientar en el uso de índices. 
 Coordinar y verificar la limpieza y conservación de fondos documentales, ambientes, equipos y 

mobiliarios. 
 Efectuar el servicio de préstamo de documentos. 
 Participar en la depuración preliminar de fondos documentales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores técnicas del área 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ARCHIVO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de archivo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en Archivo 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recepcionar, verificar, clasificar, codificar, legajar, rotular, registrar y organizar fichas, documentos y fondos 
documentales. 

 Participar en la selección de documentos para expurgo y transferencias de fondos documentales. 
 Formular informes estadísticos del registro de investigadores. 
 Orientar al usuario sobre lo servicios que brinda el archivo y absolver consultas. 
 Participar en la recolección de información relacionada con la actividad archivística. 
 Participar en actividades de restauración de documentos. 
 Elaborar constancias y certificaciones, ubicar documentos solicitados para su visación y entrega a los 

usuarios. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 
Capacitación técnica especializada en archivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de archivo. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ARCHIVO III SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de archivo de mediana complejidad. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en Archivo 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar auxiliares descriptivos tales como: índices, catálogos, fichas y guías. 
 Ejecutar acciones de transferencia y eliminación de documentos. 
 Aplicar las normas y procedimientos técnicos e emitir informes sobre las actividades archivísticas. 
 Participar en la elaboración de normas y procedimientos archivísticos. 
 Calificar las solicitudes de expedición de copias y verificas la autenticidad de la expedidas. 
 Apoyar las transcripciones paleográficas y participar en programas de restauración documental. 
 Supervisar la labor de personal técnico y auxiliar. 
 Realizar acciones de micro filmación, restauración y encuadernación de documentos. 
 Apoyar en la elaboración y actualización de instrumentos descriptivos tales como: inventarios, índices, 

catálogos, guías y fichas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 
Capacitación técnica especializada en archivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores técnicas de archivo. 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN AUDITORIA  I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo en Fiscalización Contable. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar actividades de auditoria siguiendo instrucciones específicas. 
 Participar en la revisión y análisis de la aplicación de partidas de acuerdo con leyes y reglamento de 

presupuesto. 
 Comprobar asientos de aplicación inmediata rendición de cuentas y posición de fondos 
 Efectuar pruebas y chequeos de las transacciones registradas. 
 Participar en la revisión de conciliaciones bancarias, arqueos de caja, exámenes de cuentas valoradas y libros 

de contabilidad, recolectando los datos correspondientes. 
 Verificar los bienes patrimoniales contabilizados. 
 Apoyar en la confección de estados financieros y económicos 
 Mantener actualizado el archivo técnico. 
 Elaborar informes sobre las auditorias en que participa. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de Ofimática a nivel usuario. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de contabilidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de diseño y artes gráficas 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar trabajos de diagramado para impresión de folletos, revistas y similares. 
 Escanear y retocar imágenes. 
 Diseñar y crear afiches, murales, paneles, logotipos y otros diseños gráficos. 
 Distribuir los colores y dimensiones del diseño en tamaño original para su posterior reproducción. 
 Representar figuras en alto relieve o tercera dimensión. 
 Determinar la calidad del material a utilizar. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa o título de auxiliar técnico de CETPRO en la especialidad. 
Capacitación en artes gráficas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad en dibujo 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con el Diseño gráfico (Corel draw, adobe, 
photoshop, power point, etc.) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de diagramación y diseño gráfico. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión, coordinación y ejecución  de actividades artísticas de diagramación.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
en  Diseño Y Artes Gráficas I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Determinar criterios de diseño artístico de su competencia. 
 Coordinar con los usuarios criterios para el diseño y realización de los trabajaos artísticos 

encomendados. 
 Supervisar la ejecución de actividades gráficas artísticas. 
 Dirigir la formulación de bocetos y supervisar el arte final de los trabajos realizados. 
 Supervisar la corrección de páginas de galera para su impresión. 
 Prestar asistencia técnica en trabajos de graficación artística. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad en dibujo 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con el Diseño gráfico (corel draw, adobe, 
photoshop, power point, etc.) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ECONOMÍA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de estudios económicos de apoyo técnico. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar información estadística económico-financiero 
 Ejecutar análisis preliminares de dichas estadísticas y preparar cuadros y otros documentos 

técnicos. 
 Realizar trabajos de cálculo en apoyo de los análisis y estudios económico financieros. 
 Puede corresponderle realizar e informar sobre encuestas de carácter económico financiero. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de Ofimática a nivel usuario. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ESTADÍSTICA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de recopilación, validación, análisis y procesamiento de información estadística 
de la institución, de acuerdo a las normas vigentes. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la programación de la recopilación de información estadística, elaborando los 
cuestionarios, formatos, software, etc. , que se necesitarán en el trabajo de campo. 

 Efectuar la recopilación y validación de la información estadística. 
 Analizar y procesar la información estadística recopilada. 
 Elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 
 Participar en la elaboración de estudios y aplicaciones de índoles estadístico. 
 Integrar equipos interdisciplinarios en trabajos que requieran apoyo estadístico. 
 Proponer procedimientos para mejorar la recopilación y validación de información estadística. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad o Título técnico de 
Instituto Superior, no menor de 6 semestres académicos, que incluya cursos relacionados a las 
funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para los números 
Conocimiento de Ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores variadas de estadística. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ESTADÍSTICA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de actividades de recopilación, validación, análisis y procesamiento de 
información estadística de la institución, de acuerdo a las normas vigentes. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
en Estadística I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y supervisas actividades para el desarrollo de estudios estadísticos. 
 Participar en la elaboración o diseño de formularios, fichas, cuestionarios para trabajos de campo 

y otros. 
 Supervisar la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 
 Proponer la mejora de los procedimientos de recolección y tabulación de información estadística. 
 Participar en la elaboración de estudios y publicaciones de índoles estadístico. 
 Integrar equipos de coordinación interdisciplinarios en trabajos que requiera apoyo estadístico. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad o Título técnico de 
Instituto Superior, no menor de 6 semestres académicos, que incluya cursos relacionados a las 
funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para los números 
Conocimiento de Ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad, 
Alguna experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN FINANZAS I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de programas financieros de apoyo técnico. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar datos e información técnica en general para la elaboración de trabajos relacionados con el área 
financiera. 

 Colaborar con la confección de cuadros y otros documentos técnicos en base a la información obtenida. 
 Intervenir en las diferentes etapas de procesos financieros, analizando documentos base y detectando 

irregularidades en  la aplicación de normas y procedimientos establecidos. 
 Ejecutar análisis preliminares de estudios sobre la información financiera. 
 Part5icipar en la ejecución de programas financieros, verificando y adecuando la información. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad o Título técnico de Instituto 
Superior, no menor de 6 semestres académicos, que incluya cursos relacionados a las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para los números 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN FINANZAS II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo técnico de mediana complejidad de programas financieros. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  Finanzas 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Preparar informes técnicos relacionados con el área financiera. 
 Confeccionar cuadros y otros documentos técnicos en base a la información obtenida. 
 Apoyar a los especialistas en finanzas en la ejecución de sus funciones. 
 Intervenir en análisis de estudios sobre información financiera. 
 Puede corresponderle participar en la realización de consolidaciones y estados financieros así como en la 

ejecución de programas financieros. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad o Título técnico de Instituto 
Superior, no menor de 6 semestres académicos, que incluya cursos relacionados a las funciones. 
Capacitación técnica de acuerdo a necesidades de la función. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para los números 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN IMPRESIONES I SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución  de actividades técnicas en artes gráficas e impresiones.  

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Distribuir, supervisar y coordinar los trabajos de impresión de acuerdo a especialidades, 
materiales  y costos de las obras. 

 Revisar las pruebas de imprenta y controlar la calidad de los trabajos realizados. 
 Realizar pedidos de materiales de impresión. 
 Efectuar el mantenimiento preventivo de taller, así como controlar la existencia de los mismos. 
 Recepcionar y archivar copias de los trabajos que realiza la imprenta, mantener el archivo de 

formatos. 
 Calcular presupuestos de trabajos de imprenta y elaborar pautas de impresión. 
 Controlar y custodiar los materiales de impresión y de los equipos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Técnico de Instituto Superior relacionado al diseño gráfico. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) y herramientas de trabajo. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Manejo de aplicativo informáticos relacionados con el área. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN INFORMÁTICA I SAC 

NATURALEZA 

Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo, así como de la red informática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Operar la red informática institucional. 
 Configurar las computadoras de los usuarios finales para que funcionen los nuevos sistemas efectuando el 

control correspondiente de las licencias. 
 Participar en el mantenimiento, provisión del soporte operativo y asesoramiento a los sistemas de 

información, efectuando el control de las garantías presentadas por los proveedores de equipos. 
 Controlar los sitios web que poseen enlace desde el Portal Institucional, verificando el cumplimiento de las 

normas y estándares. 
 Efectuar inventario físico y el mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores (equipos). 
 Imprimir y archivar el Log de los servidores y el reporte de virus. 
 Instalar, desinstalar el software básico 
 Monitoreo de la utilización de ancho de banda y del espacio en disco. 
 Realizar el desarrollo y mantenimiento del portal web y de aplicaciones web 
 Establecer las especificaciones técnicas de los recursos tecnológicos que adquiera la institución 
 Dar soporte en red de archivos e impresoras de red. 
 Instalar y configurar lo servicios de redes como: servidores DNS (Domain Name System) de correo y Proxys. 
 Preparar información estadística sobre los rendimientos de los equipos y redes informáticas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Técnico de Instituto Superior Tecnológico con estudios no menores de seis semestres académicos que 
incluya cursos relacionados con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN INSPECTORÍA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo en Inspecciones técnico-administrativas.  

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la ejecución de inspecciones en las distintas áreas administrativas de trabajo. 
 Inspeccionar la correcta aplicación de las disposiciones generales vigentes, relativas al Organismo. 
 Consolidar informaciones técnicas y elaborar cuadros estadísticos para los procesos 

investigatorios. 
 Llevar a cabo investigaciones preliminares en las áreas financieras, administrativas y técnicas. 
 Elaborar informes sobre las acciones de inspección realizada. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de ofimática y  de aplicativo informáticos relacionados con el área. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de apoyo en el área de inspectoría. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas variadas de planificación. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar información técnica variada para la elaboración de documento. 
 Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos 
 Participar en la elaboración de los diagnósticos y lineamientos generales. 
 Preparar fichas, cuadros gráficos estadísticos y otros. 
 Intervenir en la preparación de reglamentos, manuales de procedimientos, directivas y otros 

referentes a proyecto de desarrollo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores relacionadas con el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad en Planificación. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
en  Planificación I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar información técnica de cierta complejidad para la elaboración de documentos. 
 Participar en la discusión y confección de documentos en cuanto a diagnóstico y lineamientos de 

políticas. 
 Clasificar y concordar proyectos y anteproyectos relacionados con programación de desarrollo 

socio-económico. 
 Participar en la programación de planes de trabajo tendientes a la formulación de proyectos de 

desarrollo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad o Título técnico de 
Instituto Superior, no menor de 6 semestres académicos, que incluya cursos relacionados a las 
funciones. 
Capacitación técnica de acuerdo a necesidades de la función. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para los números 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a programas de racionalización. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar información para estudios e investigaciones propias de racionalización 
 Participar en la elaboración de documentos normativos del Sistema de Racionalización 
 Elaborar, reformar y/o diseñar formularios, fichas, cuestionarios y otros referentes al área. 
 Participar en el análisis de procedimientos para reformarlos, simplificarlo o sustituirlos, y/o en 

otros procesos de racionalización administrativa. 
 Puede corresponderle realizar estudios preliminares de organización administrativa 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores relacionadas con el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con la especialidad, o educación secundaria completa con 
capacitación en el área. 
Experiencia en actividades técnicas en el área , de acuerdo al nivel de formación 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades técnicas de apoyo a programas de racionalización. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  
Racionalización I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Colaborar en estudios correspondientes a las áreas funcionales del Sistema de Racionalización. 
 Procesar información y preparar cuadros, resúmenes e informes de los estudios relacionados con la 

racionalización administrativa de acuerdo a indicaciones. 
 Participar en la formulación de documentos de gestión institucional y normativa, relacionados con las 

funciones del Sistema de Racionalización. 
 Intervenir en los estudios de Racionalización de procedimientos diseñando formularios, formatos y 

diagramando procesos. 
 Apoyar a los especialistas en racionalización en la ejecución de sus funciones. 
 Puede corresponderle participar en reuniones y/o comisiones sobre asuntos técnicos relacionados con el 

sistema de Racionalización. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área  
Capacitación técnica de acuerdo a necesidades de la función. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para los números 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN TRIBUTACIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de estudio, análisis, administración y fiscalización tributaria. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar labores preliminares de investigación y análisis de la estructura del Sistema Tributario. 
 Analizar los problemas detectados y proponer alternativas de solución que permitan la 

recuperación de tributos. 
 Apoyar en la administración, recaudación y fiscalización tributaria. 
 Llevar el archivo técnico de dispositivos legales de carácter tributario, registro de contribuyentes, 

de control de fiscalización y otros. 
 Elaborar informes técnicos relacionados con su función. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área, con una 
duración no menor a 6 semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores relacionadas con el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer alguna combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TESORERO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y verificación de actividades variadas de Tesorería. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Revisar la documentación en general para su pago y disponer depósitos en las correspondientes 
cuentas corrientes de bancos. 

 Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de caja y Pagaduría, presentando la 
información contable correspondiente. 

 Conciliar estados de cuentas corrientes bancarias. 
 Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo. 
 Verificar los montos de las autorizaciones de giro. 
 Elaborar y visar informes del movimiento de fondos. 
 Ejecutar liquidaciones, retenciones a favor del Tesoro Público y terceros. 
 Procesar la información del movimiento de fondos, hojas de ingresos y egresos y presentar el Parte 

Diario respectivo. 
 Expedir constancias de pagos y descuentos de haberes. 
 Puede corresponderle coordinar actividades sobre la formulación del calendario de pagos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en actividades de administración de fondos 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TESORERO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de actividades complejas de Tesorería 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Tesorero 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisa y coordina las actividades de control de egresos. Financieros e información contable y 
de pagaduría. 

 Programar, conducir y controlar el pago de remuneraciones, pensiones proveedores y contratos 
de la entidad. 

 Coordinar actividades para la formulación del calendario de pagos. 
 Coordinar y controlar la ejecución de pagos autorizados. 
 Controlar el registro de finanzas, garantías, pólizas de seguros, fondos y valores dejados en 

custodia. 
 Ejecutar el reporte diario de saldos de autorizaciones de giro. 
 Analizar y ejecutar el cierre de operaciones al término del ejercicio. 
 Puede corresponderle coordinar acciones con la Oficina General del Sistema de Tesorería y 

representar a la entidad en aspectos propios del Sistema. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades especializadas del Sistema y  alguna experiencia en conducción de 
personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TESORERO III SCC 

NATURALEZA 

Ejecución, coordinación y supervisión de programas del Sistema de Tesorería 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Tesorero II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar la formulación del Plan de Trabajo de Tesorería 
 Coordinar, conducir y supervisar la ejecución de programas del Sistema de Tesorería 
 Coordinar con la Oficina Central del Sistema en la implementación, ejecución y evaluación de las normas y 

procedimientos; así como las Normas Técnicas de Control que le competen. 
 Emitir informes de evaluación técnica del Sistema. 
 Presentar la información contable a las instancias correspondientes. 
 Controlar y verificar la actualización permanente del registro Contable de las transacciones financieras de 

conformidad con el Sistema de Contabilidad Integrada. 
 Visar y firmar los comprobantes de pago y cheques emitidos. 
 Integrar comisiones sobre asuntos especializados de Tesorería y representar a la entidad. 
 Asesorar y absolver consultas sobre normas y metodologías del sistema. 
 Puede corresponderle dictar charlas y cursos de capacitación relacionados con el Sistema. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Contador Público 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Análisis Numérico 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos necesarios 
para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en conducción de programas del Sistema de Tesorería. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TRABAJADOR DE SERVICIOS I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades manuales sencillas 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar 
mercadería y otros. 

 Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares. 
 Operar ascensores. 
 Limpiar y lavar vehículos. 
 Limpiar lavar, planchar y zurcir ropa. 
 Arreglar y conservar jardines 
 Operar motores de manejo sencillo. 
 Ayudar en la compra de víveres y preparación de alimentos, biberones y similares 
 Puede corresponderle transportar equipos de mensura, efectuar tizado de lotizaciones y otras 

labores sencillas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores del área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TRABAJADOR DE SERVICIOS II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Trabajador De Servicios I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales, y/o personal que ingresa y sale del 
local. 

 Ayudar en la confección e instalación de decorados escenográficos. 
 Preparar jugos y bebidas diversas. 
 Puede corresponderle realizar corte de cabello. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores del área 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA TRABAJADOR DE SERVICIOS III SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales de cierto riesgo y dificultad. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Trabajador De Servicios II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Custodiar locales y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones de seguridad 
y control establecidas. 

 Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, materiales, y/o vehículos 
de la Institución. 

 Operar equipos de seguridad y ascensores, transportando personas y/o materiales en general de 
acuerdo a Instrucciones. 

 Elaborar los informes correspondientes a su función y llevar registros sencillos de documentos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa  
Capacitación especializada de corta duración en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Conocimientos de computación a nivel básico  
Habilidad para redactar documentos 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores similares.  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA VICEPRESIDENTE REGIONAL FP 

NATURALEZA 

Coordinar y apoyar en la labor del Presidente Regional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Reemplazar al Presidente Regional en casos de licencia, concedida por el Consejo Regional, por 
ausencia, por suspensión o vacancia, o impedimento físico legal. 

 Representar al Presidente Regional ante entidades pública y privadas en los asuntos que sean de 
su competencia; así mismo, cumple funciones que expresamente le delegue el Presidente 
Regional. 

PERFIL 

a. Cargo político, elegido por elección popular directa, cuyos requisitos se establecen por Ley. 
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CARGOS 
 

SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA I 
ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA II 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA I 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 
AUXILIAR DE EDUCACIÓN I 
AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO I 
AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO II 
AUXILIAR EN RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES-RED 
BIBLIOTECÓLOGO I 
BIBLIOTECÓLOGO II 
BIBLIOTECÓLOGO III 
COORDINADOR DE PROGRAMA NO ESCOLARIZADO I 
DIRECTOR DE BIBLIOTECA I 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN I 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN II 
DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 
DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA II 
DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA III 
DIRECTOR DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR I 
DIRECTOR DE MUSEO I 
DOCENTE I 
DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR I 
DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR II 
DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR III 
EDUCADORA FAMILIAR I 
EDUCADORA FAMILIAR II 
EDUCADORA FAMILIAR III 
ENTRENADOR DE DEPORTES I 
ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE I 
ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA I 
ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA II 
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN I 
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN II 
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN III 
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN IV 
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN I 
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN II 
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN III 
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN IV 
ESPECIALISTA EN RED I 
ESPECIALISTA EN RED II 
ESPECIALISTA EN RED III 
ESPECIALISTA EN  TALENTO Y SUPERDOTACIÓN 
EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I 
EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II 
SECRETARIO ACADÉMICO DE LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICOS 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECTOR DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO EN BIBLIOTECA I 
TÉCNICO EN BIBLIOTECA II 
TÉCNICO EN BIBLIOTECA III 
TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN I 
TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN II 
TÉCNICO EN RED I 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
 Apoyar en la programación de actividades de divulgación y publicación en aspectos culturales y 

educacionales. 
 Apoyar en la capacitación y conducción de equipos de docentes y alumnos. 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en la organización de actividades técnico culturales y deportivos, o en comisiones y/o 

reuniones sobre asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente 
en servicio de educación y cultura I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar actividades de asistencia profesional y cultural. 
 Organizar, coordinar y monitorear actividades técnico cultural y deportivo. 
 Analizar normas Técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros diagramas y otros similares 
 Participar en capacitación y conducción de equipos de docentes y alumnos 
 Conducir comisiones y/o reuniones sobre asunto de la especialidad para la realización de 

actividades y eventos artísticos, educativos y culturales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE BIBLIOTECA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de apoyo en el área de bibliotecología 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recibir e ingresar la colección bibliográfica y documental 
 Acomodar en estantes y anaqueles libros y/o revistas, catálogos. y ficheros 
 Orientar a los lectores en el uso de catálogos y/o fichas de biblioteca. 
 Mantener registro de los libros y documentos y documentos prestados así como la renovación 

de los plazos vencidos. 
 Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación del material 

bibliográfico. 
 Participa en el inventario anual de la biblioteca. 
 Puede corresponderle colaborar con las labores auxiliares de reprografía (Xerox, microfichas, 

películas etc.) 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores afines 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE BIBLIOTECA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de apoyo en el área de bibliotecología 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar de Biblioteca 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la recepción, clasificación , catalogación y registro del material de lectura que ingresa a la 
biblioteca 

 Preparar la estadística diaria del servicio de lectura e inscripción de los usuarios 
 Participar en el proceso de inventario del material bibliográfico y documental. 
 Supervisar el servicio de la sala de lectura. 
 Llevar el control y registro de los equipos y materiales asignados a la Biblioteca. 
 Colaborar con las labores auxiliares de reprografía (Xerox, microfichas, películas, etc.). 
 Participaren el proceso de depuración del material del material bibliográfico 
 Atender al usuario y entregar el material de lectura controlando su devolución y orientándolos en el uso de 

catálogos y/o fichas de biblioteca. 
 Apoyar en la elaboración del boletín Bibliográfico, listas mensuales de las nuevas adquisiciones 

bibliográficas y catálogos de la Biblioteca. 
 Puede corresponderle realizar el fichado analítico de las publicaciones periódicas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores auxiliares de bibliotecología. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE EDUCACIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de orientación y control disciplinario de educandos 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Colaborar, dirigir, controlar y evaluar el comportamiento y la disciplina de los estudiantes según normas de 
la institución educativa. 

 Llevar registros de asistencia y control disciplinario de los educandos. 
 Solucionar en primera instancia, problemas de disciplina y comportamiento de los estudiantes. 
 Efectuar rondas periódicas en los diferentes ambientes de la Institución educativa, para velar por el 

cumplimiento de las normas disciplinarias. 
 Emitir informes sobre observación de desviaciones en la aplicación de terapias de conducta 
 Atender a los educandos en casos de emergencias 
 Colaborar y apoyar al docente en el proceso educativo 
 Velar por el mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento educativo y la provisión 

del botiquín escolar. 
 Participar en la elaboración, entrega y recepción de los informes de evaluación del estudiante, 

recomendaciones, citaciones y otros. 
 Colaborar con los padres de familia en la solución de problemas sencillos de conducta manifestada por el 

educando. 
 Participar en la confección de material didáctico, certificados,  libretas, matrículas y otros. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de tutoría, orientación de educandos y disciplina escolar.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores auxiliares en vigilancia, control y formación de niños en centros de asistencia a la 
niñez. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Velar por la integridad física de los niños en centros de asistencia. 
 Vigilar y orientar el comportamiento y actividades de los niños en los patios de recreo, 

comedores, dormitorios y otros ambientes. 
 Inculcar hábitos de higiene y comportamiento social de los niños de acuerdo a instrucciones. 
 Colaborar en la estimulación y aprestamiento del niño 
 Realizar labores de crianza, cambio de indumentaria, preparación de biberones, papilla y dietas 

de acuerdo a las preparaciones señaladas por profesionales especializados. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Conocimientos básicos de primeros auxilios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en orientación de menores.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE FORMACIÓN DEL NIÑO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores auxiliares de cierta complejidad en vigilancia, control y formación de niños en centros de 
asistencia a la niñez. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar de 
formación del niño I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar el aseo de niños, (bañar, secar, talquear, cambiar pañales o ropa). 
 Prepara biberones, papilla y dietas a los niños de acuerdo a indicaciones y horarios prescritos por 

profesionales especializados. 
 Suministrar medicamentos y realizar pequeñas curaciones de acuerdo a indicaciones específicas de 

personal profesional.. 
 Conducir, orientar y velar por el comportamiento y seguridad adecuada de los menores dentro y fuera de 

la institución. 
 Inculcar y controlar hábitos de higiene y comportamiento social de los menores, de acuerdo a instrucciones 

generales. 
 Instruir y orientar a los menores sobre la limpieza de los ambientes según el rol establecido. 
 Informar oportunamente al jefe inmediato de las ocurrencias habidas durante su turno. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 
Estudios sobre puericultura y primeros auxilios 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Conocimientos de primeros auxilios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en orientación de menores.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA 
AUXILIAR EN RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTES-RED I 
SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la organización e implementación de actividades de recreación, educación física y 
deportes. 

 Velar por el mantenimiento y buen uso de las instalaciones de los centros de esparcimiento y 
deportes. 

 Llevar el control de las actividades RED que se desarrollen. 
 Proporcionar los implementos deportivos y controlar su mantenimiento y conservación 
 Colaborar en la difusión y coordinación de las actividades RED 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Conocimientos de computación básico 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Manejo de implementos deportivos. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores afines 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión estricta, las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA BIBLIOTECÓLOGO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades profesionales de Bibliotecología 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar las actividades que contemple el plan general de la Biblioteca. 
 Proponer normas y directivas tendientes a resguardar el patrimonio bibliográfico y mejorar el 

funcionamiento de la Biblioteca. 
 Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de 

acuerdo : sistemas y/o métodos específicos 
 Elaborar el Boletín Bibliográfico y otras publicaciones de la Biblioteca 
 Participar en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la Biblioteca 
 Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico. 
 Propiciar campañas de utilización de las bibliotecas. 
 Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de bibliografías. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Bibliotecólogo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de biblioteca 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA BIBLIOTECÓLOGO II SCC 

NATURALEZA 

Coordinación y control de actividades profesionales de Bibliotecología  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Bibliotecólogo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar las actividades técnicas de la Biblioteca 
 Preparar informes técnicos sobre las actividades de la Biblioteca. 
 Integrar el equipo de Investigación, estudios y publicaciones de la Biblioteca. 
 Propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e internacionales 
 Elaborar y revisar el Boletín Bibliográfico y otras publicaciones de la Biblioteca. 
 Asesorar en asuntos de su especialidad. 
 Puede corresponder supervisar y/o dirigir las publicaciones informativas de la Biblioteca. 
 Puede corresponder la capacitación de auxiliares y técnicos de la Biblioteca. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Bibliotecólogo 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores especializadas de biblioteca 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA BIBLIOTECÓLOGO III SCC 

NATURALEZA 

Programación y supervisión de actividades bibliotecológicas. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Bibliotecólogo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y coordinar los diversos aspectos del procesamiento técnico del material bibliográfico 
y documental 

 Procesar e incrementar material especial (hemeroteca, fotografías, mapas, partituras musicales y 
otros) 

 Absolver consultas bibliográficas que requiera investigación especial y elaborar bibliografías 
breves sobre temas y personas. 

 Participar en la elaboración de políticas sobre Bibliotecología. 
 Puede corresponderle dirigir una fase del procesamiento técnico del material bibliográfico y 

documental. 
 Supervisar y dirigir publicaciones especializadas 
 Brindar servicios especializados de suministro de información y documentación a los usuarios. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Bibliotecólogo 
Estudios de post grado o Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores especializadas de Biblioteca  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA COORDINADOR DE PROGRAMA NO ESCOLARIZADO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades profesionales de coordinación en educación 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, organizar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar las actividades pedagógicas de un 
programa no escolarizado.  

 Promover la participación de la comunidad en las actividades educativas 
 Participar en eventos, reuniones y comisiones propios del programa 
 Brindar asistencia técnica, formular informes de opinión y Absolver consultas en el ámbito de su 

competencia. 
 Participar en eventos de capacitación y formación en el servicio del personal del programa. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Educación 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Habilidad para manejar grupos de trabajo 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia docente 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE BIBLIOTECA I SCC 

NATURALEZA 

Dirección y supervisión de actividades técnico – administrativas en Bibliotecología o ciencias de la información. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades técnico administrativas de los programas asignados 
al área de su competencia 

 Proponer políticas para el desarrollo y ampliación de los programas de su competencia 
 Elaborar y proponer a la Alta Dirección, la normatividad sobre Bibliotecología 
 Formular el Plan General de la Biblioteca y presentar su presupuesto 
 Dirigir el procesamiento técnico bibliotecario de la colección bibliográfica y de los servicios a los usuarios. 
 Dirigir la elaboración de las publicaciones de la Biblioteca 
 Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas emitiendo los informes técnicos correspondientes. 
 Asesorar a funcionarios y dependencias en asuntos de su especialidad. 
 Puede corresponderle realizar actividades de capacitación en Bibliotecología o Ciencias de la Información. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Bibliotecólogo 
Estudios de post grado o Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas del área  
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal especializado en el área 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE CAPACITACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Programación y dirección de actividades docentes y administrativas en centros de Capacitación 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular la política educativa de la entidad que dirige. 
 Determinar los ciclos regulares, las asignaturas y otras actividades docentes a desarrollarse. 
 Dirigir la programación de las asignaturas a desarrollarse. 
 Dirigir estudios de investigación en el campo docente. 
 Realizar estudios e investigaciones para determinar las necesidades de capacitación o formación 

personal. 
 Puede corresponderle coordinar con instituciones similares nacionales e internacionales para 

intercambiar programas y sistemas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de post grado o Capacitación especializada en Dirección de programas educativos 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas académicos  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE CAPACITACIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Planeamiento, organización y dirección de actividades docentes y administrativas en centros de 
Capacitación 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director 
De Capacitación I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planear, organizar y dirigir las actividades docentes y administrativas del centro de estudios. 
 Dirigir la formulación de planes y programas de instrucción de los cursos, normas y procedimientos 

reguladores para la capacitación. 
 Dirigir y controlar el concurso de admisión. 
 Aprobar programas académicos que incluyan actividades de docencia e investigación. 
 Formular el proyecto de presupuesto del centro de estudios y autorizar los gastos y pagos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de post grado o Capacitación especializada en Dirección de programas educativos 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas académicos  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son  variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional  

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I SCC 

NATURALEZA 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo en instituciones educativas 
unidocentes o multigrado. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir la administración integral de la Institución educativa que comprende los procesos de 
gestión institucional, pedagógica y administrativa. 

 Planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Promover el desarrollo educativo, recreativo, cultural y deportivo de la comunidad. 
 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar estudios y proyectos de innovación pedagógica, de gestión, de 

experimentación e investigación educativa. 
 Rendir cuenta anualmente de su gestión pedagógica administrativa y económica a la autoridad 

inmediata superior y a la comunidad educativa. 
 Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Educación 
Certificado de diplomado o estudios de especialización concluido relacionados con el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia docente 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional, técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA II SCC 

NATURALEZA 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De 
Institución Educativa I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir la administración integral de la Institución educativa que comprende los procesos de gestión 
institucional, pedagógica y administrativa. 

 Diversificar y complementar el currículo básico y facilitar programas de apoyo a los servicios educativos. 
 Promover el desarrollo educativo, recreativo, cultural y deportivo de la comunidad. 
 Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente. 
 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar estudios y proyectos de innovación pedagógica, de gestión, de 

experimentación e investigación educativa. 
 Rendir cuenta anualmente de su gestión pedagógica administrativa y económica a la autoridad inmediata 

superior y a la comunidad educativa 
 Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Educación 
Estudios de Post grado o especialización en Administración y gestión de instituciones educativas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de servicios educativos y gestión de recursos humanos 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional 

g. ALTERNATIVA 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad que oferta la Institución 
educativa, en los casos que corresponda. 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA III SCC 

NATURALEZA 

Planificar, organizar, dirigir, gestionar, supervisar y evaluar el servicio educativo  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De 
Institución Educativa II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes de desarrollo institucional y del presupuesto de la 
institución a su cargo. 

 Diversificar y complementar el currículo básico y facilitar programas de apoyo a los servicios educativos. 
 Participar en acciones de promoción educativa comunal. 
 Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente. 
 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar estudios y proyectos de innovación pedagógica, de gestión,  

experimentación e investigación educativa. 
 Elaborar normas e instrumentos para el desarrollo de las actividades técnico pedagógicos y administrativos 

de la institución. 
 Establecer convenios en beneficio de la formación técnica y profesional que ofrece la institución. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Educación 
Estudios de Post grado o especialización en Administración y gestión de instituciones educativas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia docente y gerencial en Educación superior. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad que oferta la Institución 
educativa, en los casos que corresponda. 
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CARGO ESPECIALISTA 
DIRECTOR DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR I 
SCC 

NATURALEZA 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo en instituciones educativas unidocentes 
o multigrado. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo 
 Elaborar, en coordinación con el consejo directivo, el proyecto de presupuesto anual 
 Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional y del presupuesto 
 Dirimir en caso de empate, las decisiones adoptadas por Consejo Directivo y el Consejo Institucional. 
 Planificar, gestionar, supervisar y evaluar la marcha institucional con la participación de la comunidad 

educativa. 
 Convocar para la elección de los representantes del Consejo Institucional, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 30° de la Ley. 
 Convocar a los consejos Directivo, Institucional y consultivo. 
 Firmar convenios, con la previa opinión favorable del Consejo Directivo, con entidades, organizaciones o 

agencias de cooperación internacional, siempre y cuando se respete la finalidad formativa, la normatividad 
que rige a dichas entidades y redunde en beneficio de la formación técnica y profesional que ofrece el 
instituto o escuela. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional y grado académico en carreras afines a las que oferta la institución 
Estudios de especialización o post grado en gestión. 
No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado administrativamente en los últimos 
cinco años. (DS 04-2010-ED) 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia docente y gerencial en Educación Superior (no menor de cinco años) relacionada con actividades 
productivas o empresariales o pedagógicas o artísticas. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Liderazgo  
Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional, técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE MUSEO I SCC 

NATURALEZA 

Dirección de actividades técnico administrativas en un museo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y dirigir las actividades de recolección de piezas y documentos  
 Organizar y dirigir instituciones nacionales y extranjeras la investigación y adquisición del material 

histórico. 
 Controlar la clasificación, ordenamiento, restauración y conservación de piezas y documentos 

históricos. 
 Absolver consultas, asesorar, dictar charlas y conferencias relacionadas con la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores especializadas relacionada con el área. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DOCENTE I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de enseñanza escolar. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Sistematizar y adecuar la diversificación curricular por áreas. 
 Ejecutar actividades pedagógicas: programación, desarrollo y evaluación del aprendizaje. 
 Elaborar material educativo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Desarrollar hábitos elementales de higiene y prevención de enfermedades. 
 Motivar las actividades manuales y de expresión del educando. 
 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los instrumentos de gestión de la 

institución educativa. 
 Participar en reuniones educativas con personal auxiliar y padres de familia. 
 Asesorar y orientar al estudiante en el marco de la formación integral. 
 Aplicación de metodologías y tecnología de información y comunicación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Educación, Profesor o Licenciado, Normalista. 
Capacitación especializada relacionada con el cargo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de enseñanza. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión. Las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades docentes en áreas especializadas.  

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar actividades del campo a su cargo 
 Conducir las experiencias de aprendizaje del alumbrado del alumnado participante en la práctica. 
 Evaluar resultados de las experiencias de aprendizaje del alumnado participante. 
 Evacuar informes del resultado obtenido. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Educación 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia docente. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades docentes, programación y coordinación de actividades relacionadas al proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Docente 
De Escuela Superior I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar y Ejecutar las actividades docentes y pedagógicas de las asignaturas a su cargo. 
 Participar en la programación y ejecución de las actividades docentes pedagógicas a desarrollar 

en las asignaturas a su cargo. 
 Conducir y evaluar las actividades de aprendizaje del estudiante en las asignaturas a su cargo.  
 Evaluar los resultados y emitir los informes correspondientes. 
 Puede corresponderle desarrollar Programas Educativos en la comunidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área requerida. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores docentes. 
Experiencia especializada en el área requerida. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DOCENTE DE ESCUELA SUPERIOR III SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y supervisión de programas docentes a su cargo.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Docente 
De Escuela Superior II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, Coordinar y supervisar  las actividades técnico pedagógicas a desarrollar en el área 
programática de su competencia. 

 Formular planes y programas de estudio 
 Ejecutar actividades docentes relacionadas a su especialidad. 
 Participar como miembro activo en reuniones del consejo directivo. 
 Elaborar informes de avances y resultados de las actividades técnico pedagógicas desarrolladas en 

su área programática. 
 Estudiar, analizar e informar sobre trabajos de investigación docente. 
 Evaluar las actividades del área programática. 
 Puede corresponderle dirigir y supervisar programas de capacitación diversa.  

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área requerida. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores docentes. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EDUCADORA FAMILIAR I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo familiar.  

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Impartir conocimiento básico sobre el rol de la familia en la sociedad 
 Desarrollar hábitos elementales de higiene y prevención de enfermedades 
 Conducir acciones de desarrollo y promoción de la responsabilidad familiar, así como la estabilidad 

e integración familiar. 
 Canalizar las habilidades de personal en actividades manuales y artesanales 
 Programar y dictar cursos de manualidades, repostaría, etc. y preparar reuniones educativas. 
 Realizar visitas domiciliarias a los casos de estudio. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la 
actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EDUCADORA FAMILIAR II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de programas de educación y/o promoción socio-familiar.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Educadora Familiar I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de planes y programas relacionados con la promoción 
de la familia y la comunidad. 

 Adecuar y/o formular directivas relacionadas con actividades dirigidas a la familia y la comunidad. 
 Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos relacionados con la familia y la 

comunidad. 
 Realizar estudios de investigación referentes a la problemática familiar 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área requerida. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en trabajos de Educación Familiar y actividades similares. 
Experiencia especializada en el área requerida. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EDUCADORA FAMILIAR III SCC 

NATURALEZA 

Programación, supervisión y evaluación de planes y proyectos de promoción y educación de la familia y la 
comunidad.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Educadora Familiar II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar y evaluar actividades orientadas a la promoción y educación de la familia y 
la comunidad. 

 Formular y adecuar documentos normativos para el desarrollo de los proyectos, planes y 
programas relacionados con la familia y la comunidad. 

 Asesorar en el campo de su especialidad 
 Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de 

programas relacionados con la familia y la comunidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área requerida. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en conducción de programas de educación familiar 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ENTRENADOR DE DEPORTES I SCC 

NATURALEZA 

Enseñanza técnica en prácticas de actividades atléticas y deportivas 
Ejecución de actividades de enseñanza técnica en el campo atlético deportivo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elabora planes de trabajo para adiestramiento deportivo. 
 Dictar clases teórico prácticas de su especialidad 
 Seleccionar y entrenar a grupos de atletas o deportistas en actividades de su especialidad. 
 Asesoría y preparación técnica de equipos 
 Calificar pruebas deportivas en exámenes de ingreso 
 Mantener y controlar el uso del material e implementos deportivos. 
 Puede corresponderle prestar asesoría técnica para la organización de torneos deportivos y otras 

competencias. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de Profesor de Educación Física 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la 
actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades o prácticas de deportes. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de atención clínico - pedagógico a pacientes con trastornos de audición, voz y 
lenguaje.  

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Evaluar y diagnosticar los trastornos de audición, voz y lenguaje así como, los del aprendizaje en 
niños y adultos. 

 Brindar tratamientos especializado en la corrección de los trastornos de audición, voz lenguaje y 
problemas de aprendizaje del niño. 

 Formular los informes fonoaudiológicos sobre los resultados obtenidos en el tratamiento 
 Controlar y orientar la elaboración del material didáctico y de terapia. 
 Brindar estimulación multisectorial al paciente. 
 Orientar a los familiares de los pacientes para que participen en la rehabilitación 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de Especialización en Audición y Lenguaje a nivel de post-grado o capacitación 
especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la 
actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos en la audición, voz y 
lenguaje 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA I SCC 

NATURALEZA 

Coordinación y ejecución de actividades especializadas en Bibliotecología 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar investigaciones exhaustivas del material bibliográfico y audiovisual impreso o inédito 
 Realizar la clasificación facetada, análisis de documentos, indización de publicaciones periódicas y 

seriadas 
 Proporcionar servicios de referencia especializada a investigadores y especialistas 
 Proponer proyectos de normas de bibliotecología. 
 Dirigir y coordinar la elaboración de publicaciones bibliográficas especializadas. 
 Participar en la elaboración de políticas sobre bibliotecología. 
 Puede corresponderle tener a su cargo una oficina de Biblioteca de mediana complejidad 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Bibliotecólogo 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades especializadas en Bibliotecología 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y asesoramiento en actividades especializadas de Bibliotecología  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Bibliotecología I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Brindar asesoramiento en actividades bibliotecología de su competencia. 
 Participar en el diseño de sistemas y redes de información. 
 Participar en la elaboración de política sobre bibliotecología. 
 Elaborar normas de bibliotecología. 
 Planificar, coordinar y evaluar programas y proyectos especiales de bibliotecología y ciencias de información. 
 Participar en la formulación del plan general y presupuesto de la biblioteca. 
 Supervisar y evaluar programas y proyectos especiales de bibliotecología y ciencias de información, 

emitiendo los informes técnicos correspondientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Bibliotecólogo 
Estudios de post-grado y actualización en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores especializadas de biblioteca 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de capacitación 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios de investigación sobre formación y capacitación de personal 
 Colaborar en la formulación y desarrollo de planes y programas para el desarrollo de eventos de 

capacitación y cursos. 
 Preparar material didáctico y audio-visual necesario para el desarrollo de clases. 
 Dictar charlas, conferencias y realizar ponencias en el campo de su especialidad. 
 Integrar el jurado de selección de participantes o postulantes a cursos en los casos que 

corresponda. 
 Dictar clases en diferentes asignaturas. 
 Evaluar el rendimiento de los participantes 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación o Título profesional universitario que incluya estudios 
relacionados con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia docente 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución, coordinación y supervisión de actividades profesionales docentes  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Capacitación I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, organizar, coordinar y evaluar el desarrollo de programas y eventos de capacitación. 
 Realizar estudios sobre necesidades de capacitación 
 Evaluar el cumplimiento de planes de capacitación 
 Coordinar y supervisar exámenes de selección y evaluación de participantes 
 Supervisar estudios de investigaciones relativas a los planes y programas de capacitación calificada. 
 Emitir opinión técnica y elaborar propuestas e informes técnicos especializados en el ámbito de su 

competencia. 
 Proponer actividades de difusión en materia de promoción y desarrollo de la formación profesional. 
 Coordinar con instituciones de formación profesional pública y privada 
 Puede corresponderle tener una unidad académica a su cargo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación o Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 
especialidad  
Capacitación especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores docentes 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN III SCC 

NATURALEZA 

Dirección y supervisión de programas docentes  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Capacitación II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular, conducir, participar, asesorar, supervisar y evaluar, cursos, planes, programas y eventos de 
capacitación y especialización. 

 Estudiar, analizar e informar sobre trabajos de investigación docente y capacitación 
 Participar en reuniones, eventos y comisiones relacionadas a su competencia 
 Dirigir y supervisar la programación, desarrollo y evaluación de cursos de especialización 
 Dirigir y supervisar programas de capacitación diversa 
 Desarrollar el dictado de clases en cursos de especialización 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación o Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 
especialidad. 
Estudios de post grado o especialización en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad y en docencia. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y asesoramiento de actividades relacionadas con programas docentes de alcance sectorial y/o 
multisectorial  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Capacitación III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Revisar y emitir opinión sobre políticas de docencia, capacitación y desarrollo de personal 
 Asesorar en aspectos docentes y especializados a dependencias del sector 
 Planear, organizar y asesorar trabajos de investigación aplicada, relacionados con la especialidad. 
 Desarrollar cursos regulares de especialización del mas alto nivel. 
 Participar en la formulación y evaluación de planes de capacitación de carácter nacional o sectorial. 
 Participar en conferencias, seminarios y reuniones multisectoriales de carácter docente. 
 Representar a su entidad en eventos nacionales e internacionales, en asuntos relacionados con su 

especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación o Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 
especialidad. 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores docentes. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnico-pedagógicas 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar, promover, supervisar y evaluar actividades técnico pedagógicas. 
 Diseñar, proponer, promover, asesorar y evaluar proyectos de desarrollo, investigación, 

experimentación e innovación pedagógica.  
 Diseñar y experimentar métodos, técnicas, estrategias y propuestas pedagógicas. 
 Coordinar, ejecutar actividades de investigación y experimentación en educación. 
 Revisar y visar documentos técnico pedagógicos y emitir opinión técnica del área de su 

competencia. 
 Elaborar y adecuar las normas e instrumentos técnico-pedagógicos. 
 Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de programación, desarrollo y evaluación 

curricular. 
 Coordinar, asesorar y orientar al personal directivo, docente y auxiliar de educación de las 

instituciones educativas. 
 Promover estrategias de movilización para la participación de la comunidad en la gestión 

educativa. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia docente 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de actividades de coordinación técnico-pedagógicas 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Educación I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógicas. 
 Promover, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de acciones y programas del sistema 

educativo. 
 Diseñar, identificar, experimentar e implementar el uso de nuevas tecnologías, métodos y estrategias 

orientadas a mejorar la calidad de los servicios educativos. 
 Revisar y visar documentos técnico pedagógicos y emitir opinión técnica del área de su competencia. 
 Elaborar y adecuar las normas e instrumentos técnico-pedagógicos. 
 Promover estrategias de movilización para la participación de la comunidad en la gestión educativa. 
 Diseñar, elaborar, promover y validar el material educativo o técnico pedagógico. 
 Participar en labores de investigación y experimentación educativa, así como en la medición de la calidad de 

la educación.  
 Coordinar y participar como expositor en eventos de capacitación y actualización al personal docente, padres 

de familia y comunidad de los centros y programas educativos.  
 Proponer, coordinar, promover, asesorar, supervisar y evaluar proyectos de innovación, experimentación o 

investigación educativa.  
 Impulsar la aplicación de los programas informáticos en el desarrollo de los aprendizajes de las tareas 

curriculares del nivel. 
 Proponer competencias, capacidades y contenidos de aprendizaje para ser incorporados en los diseños 

curriculares nacionales y, en la formación inicial y continua de los docentes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación  
Estudios de post grado en educación o Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores docentes 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN III SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y supervisión de actividades técnico-pedagógicas a nivel nacional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Educación II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, supervisar y asesorar en  actividades relacionadas con la problemática técnico pedagógica. 
 Participar en la formulación de políticas y normas educativas.  
 Supervisar y evaluar programas y proyectos de investigación, innovación, experimentación y especiales de 

educación.  
 Formular las especificaciones técnicas para la elaboración, impresión y validación de materiales educativos. 
 Participar en conferencias, seminarios y reuniones de comisiones intersectoriales para la aplicación de 

programas y proyectos especiales de educación. 
 Puede corresponderle participar en eventos nacionales e internacionales en representación del sector o 

entidad.  
 Participar en la ejecución de estudios e investigaciones en temas educativos.  
 Asesorar en asuntos relacionados con el área de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación  
Estudios de post grado en Educación o capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en gestión pedagógica y en la conducción o supervisión de programas educativos.  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, supervisión y asesoramiento en actividades relacionados con la problemática técnico-
pedagógicas 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En Educación III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Asesorar en aspectos técnico-pedagógicos especializados a dependencias técnico – normativas de 
la entidad 

 Revisar y emitir opinión sobre propuestas de políticas educacionales 
 Supervisar y evaluar programas y proyectos especiales de educación 
 Coordinar el trabajo de comisiones especiales para el tratamiento de diversas modalidades 

educativas. 
 Participar en conferencias seminarios y reuniones multisectoriales de carácter educativo 
 Representar al sector en eventos nacionales e internacionales en asuntos relacionados con la 

especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación  
Estudios de post grado en Educación o capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en gestión pedagógica y en la conducción o supervisión de programas 
educativos.  
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



239 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 239/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN RED I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de estudios y actividades de recreación, educación física y deportes. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estudiar y sistematizar normas técnicas de Recreación, Educación Física y Deportes RED. 
 Participar en la elaboración de planes y proyectos para el desarrollo del Sistema de RED 
 Evaluar el cumplimiento de actividades RED de la comunidad. 
 Coordinar con las organizaciones de la comunidad la aplicación de normas técnicas 
 Promover la participación de la comunidad en actividades RED. 
 Realizar o participar en trabajos de investigación RED 
 Colaborar en la preparación de personal voluntario para actividades RED 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en Educación Física 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de recreación, educación física y deportes 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN RED II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de estudios e investigaciones para el desarrollar actividades RED  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En RED I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar, orientar y asesorar en la organización y ejecución de actividades RED 
 Participar en la elaboración de planes y proyectos para el desarrollo del Sistema RED 
 Elaborar normas, bases, reglamentos, directivas, etc. en lo concernientes a actividades RED. 
 Evaluar la aplicación de las normas técnicas de RED 
 Realizar o  participar en trabajos de investigación RED 
 Emitir opinión técnica y resolver casos concernientes a actividades RED 
 Supervisar y colaborar en la preparación de personal voluntario para actividades RED 
 Promover la participación de la comunidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en Educación Física  
Capacitación especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores especializadas de recreación, educación física y deportes. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN RED III SCC 

NATURALEZA 

Dirección, coordinación e implementación de actividades RED  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En RED II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de programas de actividades RED 
 Supervisar la aplicación de normas técnicas relativas a recreación, educación física y deporte. 
 Supervisar y controlar las actividades administrativas 
 Aprobar acciones tendientes al mejor desarrollo de las actividades RED 
 Conducir la ejecución de la política del Sistema RED en su jurisdicción. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación Física u otro que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Estudios de post grado o especialización en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en dirección de programas de recreación, educación física y deporte. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN  TALENTO Y SUPERDOTACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Capacitar y asesorar a los profesionales de las instituciones educativas inclusivas para la atención de 
estudiantes con talento y superdotación.   

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la capacitación de la familia para fomentar el desarrollo equilibrado de la esfera 
socio-afectiva de los estudiante3s con necesidades educativas especiales asociadas a talento y 
superdotación. 

 Promover y sensibilizar a la comunidad para lograr la inclusión familiar, escolar, laboral y social de 
las personas con talento y superdotación. 

 Elaborar material e instrumentos que promuevan y fortalezcan la inclusión educativa de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a talento y superdotación. 

 Realizar investigación psicopedagógicas relacionadas con la atención de estudiantes con talento y 
superdotación.. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación  
Estudios de especialización relacionada con la atención de estudiantes con talento y 
superdotación. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores docentes en atención a niños especiales 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I SCC 

NATURALEZA 

Coordinación, supervisión o conducción de actividades especializadas en investigación educativa. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos de investigación educativa. 
 Promover, desarrollar y asesorar acciones de aplicación, seguimiento y evaluación de investigación e 

innovación educativa. 
 Participar en eventos de capacitación, asesoramiento, información y actualización de docentes en materia 

de investigación e innovación educativa. 
 Formular políticas y estrategias en materia de investigación e innovación educativa. 
 Desarrollar o apoyar labores de investigación e innovación de aspectos educacionales 
 Emitir informes y sustentar resultados y difundir logros de las investigaciones 
 Integrar comisiones intersectoriales de trabajo especializado 
 Brindar asistencia técnica en asuntos de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios de post grado relacionado con la especialidad requerida. 
Capacitación especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
necesariamente, y otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad.  
Experiencia en la conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

No recibe supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa. Coordina sus 
actividades con el Jefe de Asesores. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EXPERTO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II SCC 

NATURALEZA 

Programación, dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas en investigación educativa.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asesor II 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, coordinar y conducir programas o proyectos de investigación educativa o social. 
 Dirigir y supervisar la programación, desarrollo y evaluación de eventos y actividades de investigación o 

innovación educativa. 
 Asesorar sobre la adopción e instrumentación de la política de investigación y de programas de orientación 
 Emitir informes especializados y proponer alternativas de aplicación 
 Participar en eventos sobre la investigación y sustentar resultados y propuestas de investigación, así como 

difundir logros alcanzados. 
 Proponer dispositivos legales o normas técnicas relacionadas con el campo e la investigación educativa. 
 Dictar charlas y conferencias relacionadas con su especialidad.. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Educación que incluya estudios de post grado relacionado con la 
especialidad requerida. 
Capacitación especializada en el área requerida 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, necesariamente, y otras 
propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la ejecución y conducción de programas de investigación educativa. 
Experiencia en la conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA 
SECRETARIO ACADÉMICO DE LOS INSTITUTOS Y 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICOS I 
SCC 

NATURALEZA 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial o técnico administrativo en los 
institutos y escuelas de educación superior. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación del estudiante. 
 Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina, preparando 

periódicamente los informes de situación, utilizando sistema de cómputo. 
 Organizar y administrar el archivo del área de su competencia velando por su seguridad y 

conservación. 
 Conducir el proceso de titulación profesional y su tramitación. 
 Automatizar la documentación por medios informáticos 
 Elaborar y sistematizar la base de datos estadística de la institución. 
 Coordinar con los Jefes de área académica. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en alguna especialidad de las carreras que oferta el instituto y escuela de 
educación superior o afín a ellas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público a nivel básico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y otros aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimiento de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres (03) años 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Facilidad de trato a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 
SCC 

NATURALEZA 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades administrativas en instituciones educativas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la formulación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. 
 Planificar, organizar, administrar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades 

de carácter administrativo, económico y financiero. 
 Coordinar, supervisar y evaluar el trabajo del personal administrativo y de servicio. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Educación, Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial o afines. 
Capacitación especializada en Administración Educativa. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público  
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y otros aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimiento de procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Facilidad de trato a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa a personal profesional, técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 
SCC 

NATURALEZA 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades pedagógicas en instituciones educativas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, asesorar y evaluar las actividades técnico 
pedagógico. 

 Participar en la formulación de los instrumentos técnicos y de gestión de la Institución Educativa. 
 Elaborar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa en coordinación con el personal 

jerárquico docente. 
 Conducir, supervisar y evaluar el desarrollo integral del currículo, articulando las acciones 

académicas de tutoría, orientación del educando y de proyección social. 
 Establecer las pautas para la evaluación de los educandos de acuerdo a las orientaciones 

metodológicas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación. 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público  
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y otros aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimiento de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Facilidad de trato a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa a personal profesional, técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA SUBDIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I SCC 

NATURALEZA 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades en instituciones educativas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la elaboración de instrumentos técnicos y de gestión. 
 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógico y administrativo 

de la institución. 
 Promover el desarrollo educativo, recreativo, cultural y deportivo de la comunidad. 
 Programar y desarrollar acciones de capacitación y actualización para el personal. 
 Desarrollar acciones de orientación y difusión de las actividades. 
 Rendir cuenta anualmente de su gestión pedagógica administrativa y económica. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación. 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público  
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y otros 
aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimiento de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Facilidad de trato a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa a personal profesional, técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA 
SUBDIRECTOR DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA I 
SCC 

NATURALEZA 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de tutoría y orientación educacional en instituciones educativas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, organizar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de orientación y los servicios de 
tutoría. 

 Coordinar, conducir, supervisar y evaluar la labor de los Profesores, Tutores y Auxiliares de Educación, 
relacionado con la aplicación y desarrollo de la metodología, técnica e instrumentos de Tutoría, orientación 
y disciplina escolar. 

 Coordinar y promover la organización y funcionamiento de la Escuela de padres. 
 Participar en la elaboración de instrumentos de gestión. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Educación. 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público  
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y otros 
aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimiento de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Facilidad de trato a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa a personal profesional, técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN BIBLIOTECA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo en el área de bibliotecología. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Preclasificar y precodificar el material bibliográfico 
 Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca 
 Confeccionar los pedidos de suscripción de publicaciones. 
 Supervisar y participar en los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental 

(rotulación, bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de fechas). 
 Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión respectiva. 
 Llevar registros de editoriales y librerías y proponer la adquisición de publicaciones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de biblioteca. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN BIBLIOTECA II SAC 
NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en Biblioteca 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos mediante préstamos de material 
bibliográfico. 

 Revisar y mantener actualizados los catálogos, ficheros y material bibliográfico, proponiendo instructivos 
para su adecuado uso o su renovación. 

 Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico. 
 Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de acuerdo a sistemas o métodos específicos. 
 Participar en la elaboración del Boletín Bibliográfico, y de las listas mensuales sobre nuevas adquisiciones. 
 Confeccionar el registro de las suscripciones. 
 Realizar el inventario anual de la biblioteca. 
 Puede corresponderle propiciar el intercambio de publicaciones con organismos. 
 Ejecutar actividades técnico administrativas e emitir informes técnicos en el área de Biblioteca. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios en un programa académico relacionado con el área o título de técnico en la 
especialidad. 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Instrucción secundaria completa con capacitación técnica en el área. 
Experiencia en actividades similares. 
Alguna experiencia en conducción de personal. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN BIBLIOTECA III SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores técnicas complejas en el área de bibliotecología. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en Biblioteca 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar la calificación y catalogación del material bibliográfico 
 Realizar estadísticas mensuales y anuales sobre los servicios prestados. 
 Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 
 Ejecutar y supervisar la realización anual del inventario. 
 Colaborar en las actividades de extensión cultural. 
 Supervisar la alfabetización de las fichas. 
 Absolver consultas simples y proponer bibliografía sobre materias específicas. 
 Puede corresponderle apoyar en la formulación del presupuesto de la biblioteca. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios en un programa académico relacionado con el área o título de técnico en la 
especialidad. 
Capacitación técnica especializada  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialización. 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Instrucción secundaria completa con capacitación técnica en el área 
Experiencia en labores similares y en conducción técnico personal 
Experiencia en conducción de personal. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas variadas de capacitación y difusión. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar la problemática existente en materia de capacitación. 
 Participar en la preparación, ejecución y evaluación de acciones de capacitación difusión. 
 Seleccionar y elaborar material didáctico para capacitación. 
 Procesar y sistematizar experiencias sobre capacitación y difusión. 
 Dictar charlas y colaborar en la organización de cursos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios superiores que incluyan materias relacionadas con la especialidad. 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Habilidad para expresarse. 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad en capacitación y difusión.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
en Capacitación Y Difusión I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar proyectos de capacitación-difusión 
 Coordinar y ejecutar acciones de capacitación-difusión dentro del ámbito de un sector y fuera de 

universo. 
 Determinar las necesidades de material didáctico para las acciones de capacitación-difusión. 
 Dictar charlas y conferencias sobre temas variados. 
 Participar en la elaboración de normas sobre capacitación difusión. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Habilidad para expresarse  
Conocimientos de computación a nivel usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores del área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN RED I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de recreación, educación física y deportes. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, organizar y conducir las actividades de recreación, educación física y deportes. 
 Coordinar y difundir las actividades de RED, proporcionando los medios y condiciones para su 

cumplimiento. 
 Controlar el desarrollo de las actividades RED y comprobar que se cumpla la naturaleza educativa 

de las mismas. 
 Promover la preparación de cuadros de líderes y especialista en recreación. 
 Elabora informes sobre las actividades que se desarrollan. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios secundarios completos. 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Habilidad para expresarse. 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores afines. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  I 
ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  II 
ARTESANO I 
ARTESANO II 
ARTESANO III 
ARTESANO IV 
ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL I 
ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL II 
AUXILIAR DE ARTESANÍA I 
AUXILIAR DE ARTESANÍA II 
ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN I 
ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN II 
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL I 
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL II 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL I 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL II 
ESPECIALISTA EN TURISMO I 
ESPECIALISTA EN TURISMO II 
OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  I 
OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL   II 
PROMOTOR ARTESANAL I 
TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN I 
TÉCNICO EN TURISMO I 
TÉCNICO EN TURISMO II 
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CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  I SCC 

NATURALEZA 

Dirección de un centro de Producción o comercialización. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico – administrativas de un centro de producción y 
comercialización. 

 Proyectar planes y procedimientos de trabajo para mantener o mejorara índices de producción. 
 Verificar la calidad de producción obtenida. 
 Controlar costos de producción. 
 Coordinar y controlar el mantenimiento del abastecimiento y el sistema de seguridad del centro. 
 Elaborar informes técnicos sobre la conducción o dirección del centro de producción o 

comercialización. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia Profesional en actividades de producción y comercialización. 
Experiencia en la conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una  combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRADOR DE CENTRO DE PRODUCCIÓN  II SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y control de actividades en un centro de producción o comercialización. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Administrador De 
Centro De Producción  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y controlar actividades técnico – administrativas en un centro de producción o 
comercialización. 

 Formular la política general de la dependencia. 
 Aprobar y formular normas técnicas para una mejor gestión administrativa de la dependencia. 
 Formular, supervisar y controlar la programación del presupuesto de insumos. 
 Coordinar con los usuarios la comercialización de productos y servicios que brinda a diferentes entidades o 

dependencias. 
 Representar a la entidad en eventos de la especialidad, dictar charlas y conferencias relacionadas con la 

actividad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en la conducción de actividades de producción y comercialización. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una  combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA ARTESANO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecutar actividades variadas de artesanía 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar trabajos de carpintería en edificaciones y confeccionar muebles diversos 
 Realizar labores de carpintería metálica y herrería forjando, cortando y ensamblando piezas de 

metal 
 Ejecutar obras de albañilería, levantando cimiento, paredes y otras estructuras de ladrillo y/o 

cemento. 
 Instalar equipos sanitarios y otro trabajos especiales de gasfitería 
 Ejecutar trabajos de zapatería y talabartería. 
 Cortar confeccionar y arreglar diversas prendas de vestir 
 Tapizar muebles, vehículos y confeccionar fundas y correas para armamentos. 
 Ejecutar labores simples de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria técnica completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para expresar la concepción artística cultural de su entorno  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de artesanía. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA ARTESANO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de actividades especializadas de la artesanía 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Artesano I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Diseñar y confeccionar trabajos artesanales de madera , metal, cuero, tela y materiales similares 
 Realizar trabajos variados de ebanistería 
 Ejecutar labores especializadas de carpintería, albañilería , gasfitería , zapatería, talabartería, sastrería y 

similares. 
 Diseñar y confeccionar empuñaduras, guardamanos, culatas y otros accesorios para armamento. 
 Efectuar trazado o diseños de patrones de prendas y realizar el corte de los mismos. 
 Realizar trabajos de pinturas al duco en carrocerías y similares 
 Calcular costos y material a utilizarse. 
 Ejecutar labores de mantenimiento preventivo de equipos, máquinas. Herramientas, e instalaciones 
 Presentar informes o presupuesto de trabajo a ejecutarse. 
 Puede corresponderle capacitar en actividades básicas de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria técnica completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para expresar la concepción artística cultural de su entorno  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores variadas de artesanía 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 

 
  



262 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 262/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ARTESANO III SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de labores técnicas en un taller de mediana producción. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Artesano II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar trabajos de reparación, mantenimiento de equipo y/o confección en talleres de sastrería, 
talabartería , tapicería, zapatería, utillaje y similares 

 Controlar el movimiento del taller y la calidad de los trabajos efectuados 
 Determinar las necesidades de adquisición de materiales, repuestos, accesorios y similares 
 Supervisar el funcionamiento del equipo, maquinarias y preparar informe sobre el estado de los mismos. 
 Puede participar en inspecciones de vehículos, armamentos, equipo y similares. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria técnica completa  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para expresar la concepción artística cultural de su entorno  
Conocimientos de computación a nivel básico  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos básicos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores variadas de artesanía. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA ARTESANO IV SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de labores técnicas de artesanía especializadas  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Artesano III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar trabajos complejos y especializados de confección, mantenimiento y reparación de equipos en 
talleres de sastrería, talabartería, carpintería, tapicería, zapatería, utillaje y similares. 

 Realizar trabajos en materiales: acrílico, polivinílico, aluminio, bronce, bronce, fierro, plomo, cuero, tela, 
madera y otros productos similares. 

 Elaborar piezas y accesorios para equipos de laboratorio, talleres y otros. 
 Diseñar y confeccionar matrices para fundición de piezas y hornos de secado evaporadores y otros equipos, 

así como diseños preliminares de estructuras e instalaciones. 
 Formular presupuestos para la realización de tareas y actividades y proponerlo para su aprobación. 
 Puede corresponderle participar como expositor en curso de capacitación relacionados a la técnicas de 

artesanía que desarrolla. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria técnica completa  
Capacitación técnica especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para expresar la concepción artística cultural de su entorno  
Conocimientos de computación a nivel básico  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en el desarrollo de labores técnicas de artesanía  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir opiniones 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente 
en Servicio Industrial Y Comercial I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE ARTESANÍA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades elementales y sencillas de Artesanía. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar labores sencillas en trabajos como pintado de superficie y/o inmuebles de gasfitería, 
albañilería, zapatería, talabartería, carpintería, herrería, sastrería y similares 

 Realizara el mantenimiento y control del material, equipos y herramientas a su cargo 
 Preparar material, herramienta y equipo a emplearse 
 Efectuar la limpieza del taller 
 Otras tareas afines que se les asigne 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para comunicarse con la población  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de artesanía. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

No supervisa 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE ARTESANÍA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores variadas de artesanía 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar 
de Artesanía I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar labores variadas de conservación y mantenimiento de muebles e inmuebles, zapatería, 
cerrajería, talabartería, herrería, sastrería, modistería y similares 

 Realizara el mantenimiento y control de materiales, equipos y herramientas a su cargo.. 
 Preparar material, herramientas, equipo a emplearse y solicitar su reposición 
 Participar bajo supervisión en el mantenimiento y conservación de máquinas industriales 
 Puede corresponderle apoyar en la confección de vestidos, ropa de cama y similares 
 Otras tareas afines que se le asigne. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para comunicarse con la población  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores diversas de artesanía y/o mantenimiento 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas en los procesos de Comercialización 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar los procesos técnicos de comercialización de productos como estudio de mercados, 
cálculo de costes de comercialización, control de calidad, abastecimiento y otros. 

 Ejecutar programas de inspección y control de costes en los procesos de comercialización de 
productos. 

 Elaborar y proponer normas técnicas para el desarrollo de los procesos de comercialización. 
 Realizar estudios de mercado sobre productos de importación y exportación y sobre la ejecución 

de procesos de comercialización en general. 
 Elaborar informes técnicos relacionados con su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de actividades de comercialización 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Programación, supervisión y coordinación de actividades especializadas de Comercialización. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Comercialización I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, supervisar y conducir la ejecución de estudios sobre los procesos técnicos de comercialización. 
 Elaborar o proponer dispositivitos y normas técnicas que garanticen el normal desarrollo de los procesos 

técnicos de comercialización. 
 Supervisar y coordinar programas de inspección y control en los procesos de comercialización. 
 Sistematizar las actividades y dispositivos comerciales. 
 Asesorar en la formulación de planes y programas de comercialización. 
 Puede corresponderle coordinar con organismos del sector público la aplicación de normas técnicas de su 

especialidad.  

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de actividades de comercialización. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades profesionales de evaluación de expedientes de servicios para la promoción y 
desarrollo industrial 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estudiar y evaluar expedientes relacionados con las consultas que presentan las empresas 
industriales. 

 Orientar a las empresas recurrentes indicando los requerimientos a que deben ceñirse para el 
logro de lo solicitado en sus expedientes. 

 Elaborar informes sobre la procedencia de los servicios solicitados, en base al estudio técnico de 
los expedientes y a la inspección realizada en las plantas industriales. 

 Revisar los reglamentos de seguridad e higiene industrial de las empresas, constatando que se 
ajusten a los dispositivos legales vigentes. 

 Mantener actualizado el registro de dispositivos legales sobre promoción y desarrollo industrial. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores variadas de evaluación de expedientes de empresas industriales. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN INDUSTRIAL II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades evaluación de expedientes de servicios para la promoción y desarrollo 
industrial. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Evaluación Industrial I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar, supervisar y controlar labores de estudios y evaluación de expedientes relativos a promoción y 
desarrollo industrial. 

 Velar por el cumplimiento de los dispositivos y normas vigentes en el ámbito industrial.  
 Revisar y aprobar informes sobre expedientes de servicios industriales. 
 Dictaminar sobre los expedientes presentados por las empresas dentro de su ámbito de responsabilidad. 
 Puede representar al sector ante organizaciones y en asuntos Industriales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de evaluación de expedientes de empresas industriales. 
Experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Analítico 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de investigación y estudio para la promoción y desarrollo del área artesanal. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Investigar y proponer alternativas a problemas de producción y comercialización del área 
artesanal. 

 Evaluar las condiciones de operación del campo de producción artesanal y de aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

 Realizar estudios de factibilidad sobre nuevos mercados de comercialización y de participación 
den eventos nacionales e internacionales. 

 Organizar y promover ferias artesanales. 
 Prestar asistencia técnica en actividades de promoción artesanal. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para expresar la concepción artística cultural de su entorno  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores variadas de promoción y desarrollo artesanal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN ARTESANAL II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades de investigación y estudio para la promoción y desarrollo del área  artesanal. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Promoción Artesanal I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar investigaciones y estudios dirigidos a la promoción y desarrollo del área artesanal. 
 Formular proyectos de normatividad para el área artesanal. 
 Proponer medidas para la utilización racional de recursos materiales y financieros en la producción y 

comercialización de artesanías. 
 Sugerir la aplicación de incentivos para propiciar inversiones en el área artesanal. 
 Realizar inspecciones a las zonas de producción para evaluar su potencial y proyección artesanal. 
 Puede corresponderle capacitar en actividades básicas de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para expresar la concepción artística cultural de su entorno  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de promoción y desarrollo artesanal 
Alguna experiencia en la conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TURISMO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y estudio de actividades de promoción turística. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular programas de promoción  que incentive el desarrollo turístico de la zona. 
 Orientar y asesorar a los prestadores de servicios turísticos en cuanto al desarrollo de la calidad 

del servicio turístico. 
 Proponer acciones de capacitación para los prestadores de servicios turísticos 
 Efectuar estudios de mercado relacionado con la actividad turística. 
 Participar en la elaboración de normas y procedimientos de planes de promoción y desarrollo 

turístico de la zona.   

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario o Bachiller en Turismo o Ciencias Sociales. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 
Nivel Intermedio del idioma Inglés. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores variadas de promoción Turística. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal Técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TURISMO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades variadas de promoción turística. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Especialista En Turismo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar programas de promoción y desarrollo turístico. 
 Ejecución y estudio para el desarrollo del producto y la planificación del turismo. 
 Analizar y evaluar los estudios de factibilidad relacionados con la actividad turística. 
 Supervisar la formulación de normas y procedimientos relacionados al área de su competencia. 
 Coordinar y promover la ejecución de planes de acción turística con organismos públicos y 

privados. 
 Organizar eventos de naturaleza turística o representar al Sector en los mismos. 
 Asesorar en el campo de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario o Bachiller en Turismo o Ciencias Sociales 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 
Nivel Intermedio del idioma Inglés. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de promoción Turística 
Alguna experiencia en la conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión, Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de operación y mantenimiento de maquinarias y/o equipos industriales. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Operar equipos y/o maquinarias industriales variadas 
 Controlar la producción de la maquinaria y el consumo de combustible 
 Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o máquinas industriales. 
 Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes 
 Solicitar material diverso para el mantenimiento de las máquinas y/o equipos 
 Puede corresponderle desmontar total o parcialmente las máquinas para su mantenimiento, 

reparación, regulación y/o reajuste. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Auxiliar técnico de CETPRO o con educación secundaria técnica completa en la 
especialidad. 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para manejar equipos relacionados a su labor 
Conocimientos de computación a nivel básico 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Conocimientos de computación a nivel básico. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en la operación de equipo y/o maquinaria industrial 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad  
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL   II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o equipos industriales de 
cierta dificultad. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Operador De Maquinaria Industrial  I 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar trabajos de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o equipos industriales 
especializados. 

 Controlar el suministro de material e insumos necesarios. 
 Supervisa el funcionamiento de las máquinas y equipos a su cargo y velar por el cumplimiento de 

las normas de seguridad. 
 Efectuar instalaciones mecánicas de sala de máquinas. 
 Puede corresponderle realizar reparaciones de cierta complejidad de máquinas y/o equipos 

industriales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de  técnico de CETPRO o con educación secundaria técnica completa en la especialidad. 
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de computación a nivel básico y de aplicativos informáticos relacionados con la 

especialidad 
Conocimiento y dominio de reglas de tránsito y Transporte Público 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Conocimientos de mecánica general y automotriz 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la operación de equipo y/o maquinaría industrial 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad por el vehículo asignado 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal de menor nivel 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA PROMOTOR ARTESANAL I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de apoyo técnico para promover el desarrollo de actividades artesanales. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar en trabajos de investigación sobre producción, recursos financieros y desarrollo del área 
artesanal. 

 Colaborar en la realización de trabajos técnicos destinados a incrementar la utilización de los 
recursos naturales en actividades artesanales. 

 Recopilar y analizar los datos para la formulación de cuadros estadísticos sobre el movimiento y 
patrimonio artesanal 

 Elaborar informes técnicos relacionados al trámite de expedientes referidos a la actividad 
artesanal 

 Participar en la realización de ferias artesanales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria completa 
Capacitación técnica en el área artesanal 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para expresar la concepción artística cultural de su entorno  
Conocimientos de computación a nivel básico 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de promoción y desarrollo artesanal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo en comercialización 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar y clasificar información básica de índole estadístico, económico o de otra naturaleza, 
para la ejecución de procesos técnicos de comercialización. 

 Ejecutar análisis preliminares sobre la información de comercialización. 
 Participar en la aplicación de normas técnicas y de control que regulen los procesos de 

comercialización verificando y adecuando la información requerida. 
 Mantener actualizados los registros, fichas y documentos de carácter técnico. 
 Puede corresponderle colaborar en el estudio de los mercados y en la confección de informes 

sencillos cuadros y otros documentos del área de comercialización. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores o CETPRO relacionando con el área.  
Capacitación en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área, o educación secundaria comercial completa y 
capacitación en el área. 
Experiencia en actividades de Comercialización de acuerdo al nivel de formación. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN TURISMO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de Promoción turística. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar y analizar datos estadísticos sobre patrimonio turístico. 
 Ejecutar inspecciones en Hoteles y Agencias de viajes turísticos para evaluar condiciones 

existentes. 
 Emitir opinión técnica de Expedientes sobre actividades turísticas e inspecciones realizadas 
 Participar en actividades de Promoción Turística en aspectos relacionados con el Folclore, 

artesanía, organización de ferias y similares. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Instituto  Superior, relacionado con el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores relacionadas con el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Educación secundaria completa, Capacitación en Turismo, experiencia en labores de Turismo. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN TURISMO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas de promoción y de desarrollo de programas turísticos. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  Turismo 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios de investigación y desarrollo turístico. 
 Coordinar con organismos públicos y privados sobre programas de infraestructura turística. 
 Asesorar a entidades del sector público y privado en aspectos relacionados con el desarrollo turístico 

nacional. 
 Coordinar con organismos internacionales aspectos de promoción y de desarrollo turístico. 
 Supervisar programas de programación turística. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área  
Capacitación técnica de acuerdo a necesidades de la función. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para los idiomas 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 
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LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ARQUITECTO I 
ARQUITECTO II 
ARQUITECTO III 
ARQUITECTO IV 
ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA I 
ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA II 
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA I 
DIBUJANTE I 
DIBUJANTE II 
DIBUJANTE III 
INGENIERO I 
INGENIERO II 
INGENIERO III 
INGENIERO IV 
INSPECTOR DE PRODUCCIÓN I 
INSPECTOR DE PRODUCCIÓN II 
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA  I 
TÉCNICO EN INGENIERÍA I 
TÉCNICO EN INGENIERÍA II 
TOPÓGRAFO I 
TOPÓGRAFO II 
VERIFICADOR DE INSTALACIONES SANITARIAS I 
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CARGO ESPECIALISTA ARQUITECTO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de diseño y proyección de obras diversas de arquitectura 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Diseñar y/o proyectar obras diversas de arquitectura. 
 Diseñar modificaciones y/o reconstrucciones de obras diversas 
 Preparar croquis, memoria descriptiva y diagramas para la realización de proyectos 
 Coordinar anteproyectos arquitectónicos con los estructurales, sanitarios, electrónicos, 

urbanísticos y otros. 
 Elaborar presupuestos en obras de arquitectura. 
 Emitir informes técnicos sobre proyectos arquitectónicos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Arquitecto 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en actividades de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 

Grado de Bachiller universitario con estudios de especialización 
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CARGO ESPECIALISTA ARQUITECTO II SCC 

NATURALEZA 

Proyección, supervisión y coordinación de obras diversas de arquitectura. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Arquitecto I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar normas concernientes al diseño de viviendas económicas proyectos urbanísticos y otros. 
 Estudiar y aplicar nuevas técnicas de arquitectura. 
 Formular bases y especificaciones técnicas para licitaciones y contratos. 
 Supervisar los trabajos de construcción con sujeción a los planes y especificaciones técnicas 

aprobadas. 
 Asesorar en el campo de la especialidad 
 Revisar informes técnicos sobre arquitectura. 
 Proyectar bocetos arquitectónicos especializados. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Arquitecto 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de arquitectura 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ARQUITECTO III SCC 

NATURALEZA 

Programación, supervisión y coordinación de proyectos de arquitectura. Realiza actividades similares pero 
de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Arquitecto II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, supervisar y controlar la ejecución de proyectos de arquitectura. 
 Establecer prioridades de los proyectos y programar su ejecución 
 Aprobar proyectos y diseños técnicos de arquitectura 
 Autorizar la documentación técnica de las obras para su trámite de licitación 
 Efectuar inspecciones de obras de arquitectura 
 Asesorar a funcionarios de alto nivel en asuntos de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Arquitecto 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en labores especializada de arquitectura 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ARQUITECTO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y coordinación de estudios , proyectos y programas de arquitectura. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Arquitecto III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar y dirigir y controlar programas de estudios, investigaciones e inversiones de obras de arquitectura. 
 Inspeccionar y controlar obras de Arquitectura especializada 
 Estudiar y aprobar diseños de conjuntos habitacionales- 
 Elaborar proyectos de inversiones para obras de arquitectura 
 Participar y/o apoyar en la elaboración de proyectos de leyes y reglamentos y de planes nacionales de 

promoción y desarrollo de obras de arquitectura. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Arquitecto 
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de arquitectura  
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



288 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 288/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en la organización de actividades técnicas, o en comisiones y/o reuniones sobre 

asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con 
estudios no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Análisis Numérico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos y programas según su especialidad 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente en servicio 
de infraestructura I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir, comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios no 
menores de seis semestres académicos. 
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecutar actividades variadas de topografía 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estacar, tizar, medir lotes, líneas de conducción y otros de acuerdo a instrucciones 
 Preparar croquis o dibujos sencillos de borradores. 
 Preparar y mantener en buen estado el instrumental de topografía. 
 Colocar hitos en trabajos de señalización. 
 Apoyar en labores de inspecciones de terrenos o empadronamientos diversos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria técnica completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores variadas de topografía. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA DIBUJANTE I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de dibujo 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Copiar planos de arquitectura, ingeniería, cartas topográficas y similares. 
 Realizar ampliaciones y/o reducciones de planos 
 Confeccionar croquis, organigramas, diagramas, cuadros estadísticos, señales informativas, 

signos convencionales e ilustraciones de acuerdo a indicaciones. 
 Realizar trabajos de caligrafiado en todo tipo de documentos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa o educación técnico productiva en la especialidad 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para leer planos 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de dibujo 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIBUJANTE II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores variadas y complejas de dibujo  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Dibujante 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dibujar y/o desarrollar planos diversos de arquitectura, ingeniería y otros interpretando croquis, 
datos técnicos, diagramas e información similares. 

 Efectuar trabajos de dibujo topográfico interpretando datos técnicos. 
 Modificar escalas de diferentes gráficos. 
 Efectuar trabajos de creación de dibujo artístico. 
 Puede corresponderle supervisar labores de una sala de dibujo, calcular el costo de los trabajos a 

efectuarse y/o confeccionar dibujos en madera, plásticos y otros materiales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa o título técnico en la especialidad 
Capacitación especializada en dibujo. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para leer planos 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de dibujo 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA DIBUJANTE III SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores variadas y complejas de dibujo  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Dibujante 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dibujar y/o desarrollar planos diversos de arquitectura, ingeniería y otros interpretando croquis, 
datos técnicos, diagramas e información similares. 

 Efectuar trabajos de dibujo topográfico interpretando datos técnicos. 
 Modificar escalas de diferentes gráficos. 
 Efectuar trabajos de creación de dibujo artístico. 
 Puede corresponderle supervisar labores de una sala de dibujo, calcular el costo de los trabajos a 

efectuarse y/o confeccionar dibujos en madera, plásticos y otros materiales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa o título técnico en la especialidad 
Capacitación especializada en dibujo. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para leer planos 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de dibujo 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas en una rama de ingeniería 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar proyectos y programas de minería, irrigación, industrialización, electrónica, petróleo, 
pesquería, mecánica, sanitaria, geológica, ingeniería civil, entre otras. 

 Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos y obras. 
 Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de explotación e 

industrialización. 
 Efectuar trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su especialidad. 
 Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotización de obras y equipos, así como las bases de 

licitaciones. 
 Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones de terreno. 
 Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el desarrollo de 

programas de ingeniería. 
 Analizar, evaluar y preparar informes técnicos sobre denuncios, concesiones, posibilidades de 

explotación de yacimientos; de conservación de equipos y maquinarias; y sobre otras áreas 
especializadas de la ingeniería 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados de ingeniería. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proyectar y dirigir obras de ingeniería especializada 
 Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su especialidad 
 Estudiar presupuestos de proyectos de obras estableciendo prioridades en su ejecución. 
 Formular proyectos de inversión para la ejecución de programas de ingeniería especializada. 
 Desarrollar proyectos de estudios de aguas continentales y oceanográficas. 
 Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad. 
 Supervisar actividades de instalación, operación y control de estaciones hidrometeorológicas; estudios 

geológicos, programas de electrificación, exploración y explotación mineras, pesqueras petrolíferas y sobre 
otras áreas especializadas de la ingeniería. 

 Presentar programas de construcción reconstrucción, ampliación y reequipamiento de talleres de 
mantenimiento y otros. 

 Prepara análisis evaluativos de estudios técnicos. 
 Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el área de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO III SCC 

NATURALEZA 

Programación, supervisión y coordinación de investigaciones, proyectos y programas de ingeniería.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, supervisar y asesorar trabajos de investigación científica y tecnológica 
 Elaborar e impartir normas y directivas para el desarrollo de programas de irrigación, minería petróleo, 

electrónica, sanitaria, geológica y otros. 
 Racionalizar y sistematizar procedimientos para estudios y ejecución de proyectos de ingeniería. 
 Realizar investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelos, rendimiento de maquinarias, materiales 

y otros estableciendo sus costos. 
 Estudiar y planear la explotación de obras y proyectos de inversión en programas de ingeniería especializada. 
 Proponer nuevas técnicas de ejecución y mantenimiento de obras, maquinarias, vehículos y otros. 
 Realizar inspecciones a obras como plantas industriales, centro mineros, obras de infraestructura y otros 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores especializadas de ingeniería  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección, coordinación y supervisión de estudios, proyectos y programas de investigación en una rama 
especializada de ingeniería. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y supervisar programas de estudios, investigaciones e inversiones de obras de ingeniería 
civil electrónica, mecánica, minería, geológica, pesquera y otros 

 Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de planes, proyectos y programas de ingeniería 
formulando recomendaciones técnicas. 

 Participar en la elaboración de proyectos de ley y reglamentos sobre desarrollo, explotación y concesiones 
de obras de ingeniería. 

 Participar en la elaboración de planes nacionales de promoción y desarrollo de obras de ingeniería. 
 Elaborar proyectos de ingeniería para el desarrollo de la infraestructura nacional. 
 Asesorar en asuntos de la especialidad. 
 Estudiar e informar sobre solicitudes de importación de maquinarias, equipos y materiales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
a la especialidad 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de ingeniería 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR DE PRODUCCIÓN I SCC 

NATURALEZA 

Actividades de control operativo en Centros de Producción 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar programas de inspección en Centros de Producción. 
 Participar en la elaboración de normas, métodos y procedimientos de control en Centros de 

Producción. 
 Evaluar la ejecución del proceso de producción. 
 Sugerir medidas para mejorar el proceso productivo. 
 Evacuar informes técnicos de las inspecciones realizadas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos y programas según su especialidad 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en el ejercicio de la profesión 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR DE PRODUCCIÓN II SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y supervisión de actividades de control técnico-operativo en centros de producción.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Inspector De 
Producción I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar inspecciones en centros de producción. 
 Conducir y coordinar programas de inspección en centros de producción. 
 Elaborar normatividad relacionada con el control en centros de producción. 
 Asesorar en asuntos relacionados con la especialidad 
 Evaluar los informes técnicos de las inspecciones efectuadas y formular recomendaciones para mejorar la 

producción en los centros respectivos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
programas según su especialidad 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el ejercicio de la profesión 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA  I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de operación de equipo pesado. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir y operar tractores, palas mecánicas, motoniveladoras, mezcladoras, chancadoras y 
otros equipos pesados similares. 

 Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa  
Estudios técnicos en operación de maquinaria pesada. 
Brevete profesional o de vehículo menores, según corresponda. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento y dominio de reglas de tránsito 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Conocimientos de mecánica general (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de operación de equipos similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad por el vehículo asignado 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN INGENIERÍA I SAC 

NATURALEZA 

Efectuar el apoyo técnico en trabajo de campo que sirva de base para el desarrollo de actividades, estudios e 
investigaciones en infraestructura y equipamiento. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar y registrar información sobre las actividades, inspecciones o estudios de campo que le asignen. 
 Apoyar en las inspecciones o estudios de campo. 
 Apoyar en la revisión de los equipos o materiales as utilizarse en el trabajo de campo, deben encontrarse en 

condiciones de operatividad. 
 Operar los equipos asignados para el trabajo de campo. 
 Efectuar el mantenimiento operativo de equipos. 
 Efectuar cálculos para trabajos de Ingeniería. 
 Puede corresponderle efectuar el análisis de resistencias de suelos, confeccionar maquetas y planos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de técnico de Instituto Superior, que incluya estudios relacionados con las funciones. 
Capacitación relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos relacionados al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática y aplicativos relacionados al área. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN INGENIERÍA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo de Ingeniería. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  
Ingeniería I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Verificar el equipo y/o material a utilizarse en los estudios de campo y en las inspecciones técnicas relativas 
a la seguridad en Ingeniería. 

 Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estructuras, planos y especificaciones de obras y proyectos. 
 Ejecutar la perforación, cateo, minado delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en áreas o zonas 

de trabajo, llevando los registros de avance y la documentación complementaria. 
 Participar en la elaboración de presupuestos de valorización, cotizaciones de obras de inversiones, proyectos 

de explotación e industrialización y otros. 
 Apoyar la programación y ejecución del control geofísico en coordinación con otras entidades públicas. 
 Puede corresponderle efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

investigación 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título técnico de Instituto Superior, no menor de 6 semestres académicos, que incluya cursos relacionados 
a las funciones. 
Capacitación técnica de acuerdo a necesidades de la función. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos relacionados al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática y aplicativos relacionados al área. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de apoyo técnico en ingeniería. 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TOPÓGRAFO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas en el delineamiento y descripción de extensiones de terrenos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar levantamiento planimétrico de nivelación de terrenos 
 Efectuar mediciones y correcciones barométricas. 
 Representar en croquis los datos obtenidos a través de las cálculos. 
 Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para la confección de planos catastrales. 
 Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos topográficos. 
 Controlar los trabajos de señalización de terrenos u otros similares 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Instituto  Superior, relacionado con el área 
Capacitación técnica en Topografía. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores relacionadas con el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer Una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA TOPÓGRAFO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de actividades técnicas en el delineamiento y descripción de extensiones de terreno. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Topógrafo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar, evaluar e informar sobre la realización de trabajos de campo. 
 Levantar planos para trabajos topográficos y/o curvas a nivel en base a datos obtenidos. 
 Ejecutar y supervisar el reconocimiento de líneas de nivelación. 
 Estudiar los elementos necesarios para el levantamiento de planos altimétricos y/o geodésicos. 
 Revisar y/o efectuar cálculos provisionales y establecimiento de las marcas fijas. 
 Replantear los planos de obras ejecutadas de saneamiento y/o urbanísticas. 
 Impartir instrucciones al personal de las brigadas de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área  
Capacitación técnica de acuerdo a necesidades de la función. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área.  
Experiencia en actividades de mediciones y levantamiento topográfico y conducción de personal 
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CARGO ESPECIALISTA VERIFICADOR DE INSTALACIONES SANITARIAS I SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades de control de conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Inspeccionar y controlar el funcionamiento de conexiones sanitarias, agua potable y alcantarillado. 
 Investigar conexiones domiciliaras no autorizadas 
 Inspeccionar el funcionamiento de medidores. 
 Confeccionar presupuestos para la instalación de nuevos servicios. 
 Atender reclamos sobre consumo de agua, rotura de tuberías y otros. 
 Controlar y mantener el equipo de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de conexión de redes sanitarias. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Imaginación 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 

  



306 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGOS 
 

SERVICIO DE RECURSOS NATURALES 
  



307 

 

LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ASISTENTE EN SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES I 
ASISTENTE EN SERVICIO DE RECURSOS NATURALES II 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA I 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA II 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA III 
AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I 
AUXILIAR DE LABORATORIO I 
AUXILIAR DE LABORATORIO II 
BIÓLOGO I 
BIÓLOGO II 
BIÓLOGO III 
BIÓLOGO IV 
ELECTRICISTA I 
ELECTRICISTA II 
ELECTRICISTA III 
ESPECIALISTA AMBIENTAL I 
ESPECIALISTA AMBIENTAL II 
ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES I 
EXPERTO EN INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA I 
EXPERTO EN RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS I 
GEODESTA I 
GEÓGRAFO I 
GEÓGRAFO II 
GEÓGRAFO III 
GEÓGRAFO IV 
INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS I 
INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS II 
INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS III 
INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV 
INVESTIGADOR AGRARIO I 
INVESTIGADOR AGRARIO II 
INVESTIGADOR AGRARIO III 
INVESTIGADOR AGRARIO IV 
MEDICO VETERINARIO I 
MEDICO VETERINARIO II 
MEDICO VETERINARIO III 
MEDICO VETERINARIO IV 
OBSERVADOR METEOROLÓGICO I 
OBSERVADOR METEOROLÓGICO II 
OBSERVADOR METEOROLÓGICO III 
QUÍMICO I 
QUÍMICO II 
QUÍMICO III 
QUÍMICO IV 
TÉCNICO AGROPECUARIO I 
TÉCNICO AGROPECUARIO II 
TÉCNICO AGROPECUARIO III 
TÉCNICO EN BIOLOGÍA I 
TÉCNICO EN BIOLOGÍA II 
TÉCNICO EN HIDROLOGÍA I 
TÉCNICO EN HIDROLOGÍA II 
TÉCNICO EN METEOROLOGÍA I 
TÉCNICO EN METEOROLOGÍA II 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en la organización de actividades técnicas, o en comisiones y/o reuniones sobre asuntos 

de la especialidad 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y programas según su especialidad 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente 
en servicio de recursos naturales I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir, comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad . 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios 
no menores de seis semestres académicos. 
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE AGROPECUARIA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades agropecuarias sencilla. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar trabajos de siembras, cosechas, abonamiento, almácigos, injertos, sanidad vegetal y 
similar siguiendo instrucciones. 

 Recopilar información sobre producción y comercialización agraria 
 Colaborar en campañas de sanidad pecuaria efectuando curaciones sencillas, fumigaciones y 

actividades similares. 
 Efectuar labores auxiliares de control forestal y conservación de vida silvestre. 
 Vigilar y limpiar corrales y establos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria Técnica completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para comunicarse con la población  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores auxiliares agrícolas y/o ganaderas. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

No supervisa 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE AGROPECUARIA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de actividades agropecuarias sencillas 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar De 
Agropecuaria I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar y/o supervisar trabajos de siembras, cosechas, abonamiento y sanidad vegetal, así como de 
conservación. y uso de los recursos de flora y fauna. 

 Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, tratamiento, curaciones, 
inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de cierta complejidad. 

 Apoyar en la clasificación de especímenes de flora y fauna. 
 Colaborar en trabajos experimentales de entomología. 
 Efectuar labores de control y vigilancia. 
 Recolectar información para investigaciones agropecuarias 
 Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria técnica agropecuaria 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para comunicarse con la población  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores auxiliares agrícolas 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE AGROPECUARIA III SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de actividades agropecuarias sencillas 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar De 
Agropecuaria II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y ejecutar labores sencillas de actividades agropecuarias y forestales. 
 Participar en actividades de conservación de la flora y fauna silvestre, así como en el almacenamiento de 

productos agrícolas, pecuarios y forestales. 
 Apoyar en campañas de sanidad agropecuaria y forestal. 
 Participar en el mantenimiento de canales de riego, obras de captación y caminos de vigilancia. 
 Apoyar en la clasificación de especímenes de flora y fauna, preservación de suelos, selección de semillas y 

otras actividades agropecuarias. 
 Apoyar en la aprobación de tomas para la distribución y control de aguas y vigilancia de canales. 
 Participar en los trabajos sencillos de mecanización agrícola. 
 Apoyar en la obtención de créditos y su correspondiente inversión. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria técnica agropecuaria 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Habilidad para manejar herramientas y materiales de su rubro en particular 
Facilidad para comunicarse con la población  
Conocimientos de computación a nivel básico (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores auxiliares agropecuaria y forestal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de apoyo en instalaciones y reparaciones eléctricas sencillas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar instalaciones sencillas y mantenimiento de equipos eléctricos. 
 Prestar apoyo en la revisión o reparación de sistemas eléctricos. 
 Informar sobre la necesidad de materiales para el equipo de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores sencillas de electricidad.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE LABORATORIO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores auxiliares en un laboratorio 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Tomar muestras para efectuar análisis químicos 
 Controlar y distribuir certificados de análisis. 
 Colaborar en la ejecución de cortes histológicos y coloraciones de los mismos . 
 Limpiar y esterilizar materiales, instrumental y ambientes de laboratorio 

PERFIL 

a.  FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores similares.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE LABORATORIO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas de teneduría de libros  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar de 
laboratorio I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Llevar un registro de las muestras a procesar de acuerdo a instrucciones generales. 
 Preparar el equipo y material para realizar el análisis respectivo y controlar la humedad. 
 Temperatura e higiene del laboratorio, de acuerdo a instrucciones. 
 Conservar el equipo y material del laboratorio en buenas condiciones. 
 Ejecutar labores de apoyo a los técnicos y profesionales en la preparación de muestras para el laboratorio y 

archivo, así como en el registro de los análisis y otros. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 
Alguna capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores auxiliares de laboratorio. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA BIÓLOGO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de investigación biológica 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar estudios entomológicos y parasitológicos 
 Clasificar y estudiar especímenes de la flora y fauna 
 Preparar medios de cultivos. 
 Realizar cultivos para estudiar el ciclo biológico de especies microscópicas 
 Efectuar encuestas epidemiológicas e investigaciones del campo. 
 Coordinar acciones de laboratorio. 
 Realizar trabajos experimentales de crianza y adaptación de nuevas especies animales a zonas 

climáticas diversas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Biólogo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA BIÓLOGO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades de investigación biológica 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Biólogo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar programas de investigación biológica. 
 Controlar el desarrollo de cultivos experimentales. 
 Efectuar el estudio del comportamiento de vectores. 
 Realizar trabajos de fecundación para obtener especies cruzadas y datos de investigación genética. 
 Efectuar estudios biológicos de la vida y forma de combatir parásitos y bacterias que afectan especies 

biológicas útiles. 
 Estudiar la utilización de especies de la flora y fauna. 
 Emitir informes técnicos sobre los trabajos que se realizan. 
 Asesorar en el campo de la especialidad 
 Realizar inspecciones a zonas de estudios biológicos. 
 Puede corresponderle realizar peritajes que signifiquen pruebas ante el fuero penal o privativo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Biólogo 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad, y alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA BIÓLOGO III SCC 

NATURALEZA 

Programación, supervisión y coordinación de actividades 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Biólogo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar y/o supervisar la ejecución de programas y/o proyectos de investigación biológica. 
 Conducir trabajos experimentales de mejoramiento. 
 Planear y ejecutar investigaciones de control biológico. 
 Programar y supervisar estudiosa de recursos biológicos de competencia del sector 
 Emitir lineamientos técnicos normativos de la especialidad.. 
 Producción y control de productos biológicos 
 Dar conformidad y/o proyectar normas y dispositivos legales para la conservación de la flora y fauna. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Biólogo 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en actividades del área 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA BIÓLOGO IV SCC 

NATURALEZA 

Planeamiento, dirección y coordinación de proyectos, estudios e investigaciones biológicas con alcance sectorial o 
multisectorial.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Biólogo III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, coordinar y difundir programas de estudios e investigaciones en el área a nivel nacional. 
 Brindar asesoría y ejecutar acciones de capacitación Inter e intra-sectorial en el campo de la especialidad. 
 Difundir y sustentar las actividades de la especialidad a nivel Nacional e Internacional. 
 Asesorar en la formulación de política y de normas de carácter nacional que incluyan aspectos de la 

especialidad. 
 Puede corresponder integrar comisiones para estudiar problemas de interés nacional, en coordinación con 

el sector público y/o privado y proponer soluciones 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Biólogo 
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en actividades de la especialidad 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ELECTRICISTA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y/o circuitos eléctricos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar instalaciones de circuitos eléctricos 
 Revisar y reparar equipos y/o instalaciones eléctricas. 
 Efectuar labores de mantenimiento de grupos electrógenos 
 Realizar reparaciones de artefactos eléctricos. 
 Realizar instalaciones o traslados de aparatos telefónicos y similares 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de auxiliar técnico y educación secundaria completa o educación secundaria técnica completa. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de trámites administrativos 
Conocimientos de computación: procesador de texto y hoja de cálculo, preferentemente. 
Habilidad para redactar documentos simples 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de biblioteca 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Adecuada presentación personal 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés 
Honradez 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA ELECTRICISTA II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de mantenimiento, reparación de equipos y/o instalaciones eléctricas. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Electricista I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar instalaciones de circuitos eléctricos 
 Realizar instalaciones de equipos de transmisión, generadores y/o transformadores 
 Revisar y reparar equipos circuitos de telecomunicación y otros similares 
 Instalar tableros de baja tensión y sub-estaciones de alta tensión 
 Revisar y determinar estado de conservación de equipos y/o instalaciones eléctricas. 
 Solicitar oportunamente la adquisición o suministro de equipo e insumos necesarios, velando por su 

adecuada y racional utilización. 
 Participar en acciones de capacitación técnica en el área. 
 Puede corresponderle efectuar el control del material de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de auxiliar técnico y educación secundaria completa o educación secundaria técnica completa  
Capacitación técnica especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de trámites administrativos 
Conocimientos de computación: procesador de texto y hoja de cálculo, preferentemente. 
Habilidad para redactar documentos simples 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores variadas de electricidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Adecuada presentación personal 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés 
Honradez 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA ELECTRICISTA III SAC 

NATURALEZA 

Supervisión de labores especializadas de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos complejos  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Electricista II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar labores de instalación, reparación y mantenimiento de circuitos y equipos eléctricos complejos 
 Inspeccionar y controlar los sistemas de suministros de energía eléctrica 
 Programar el mantenimiento preventivo de equipos y motores eléctricos 
 Formular informes técnicos sobre funcionamiento de plantas eléctricas y sistema de telecomunicación. 
 Calcular costos de mantenimiento de planta eléctrica y sistema de telecomunicación 
 Puede corresponderle impartir enseñanza teórico práctica en el área. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de un Instituto Superior Tecnológico en la especialidad o estudios universitarios 
relacionados con la especialidad o Título de Técnico en la especialidad en Centro de Educación técnico 
Productiva.  
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de trámites administrativos 
Conocimientos de computación: procesador de texto y hoja de cálculo, preferentemente. 
Habilidad para redactar documentos simples 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Adecuada presentación personal 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés 
Honradez 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia:  
Estudios universitarios relacionados con el área o educación secundaria completa, Amplia experiencia en 
labores técnicas de electricidad, Alguna experiencia en conducción de personal 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA AMBIENTAL I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas en el tema ambiental. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Mantener  actualizada la base de datos sobre las normas sectoriales, regionales y locales; así como de los 
instrumentos de gestión Ambiental, relacionados con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Administrar el Registro de Consultores y Empresas Consultoras para la realización de los diferentes tipos de 
Estudios ambientales en el ámbito regional. 

 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
 Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 
 Apoyar en la coordinación con los gobiernos locales la programación e implementación de acciones de 

promoción de educación en ecoeficiencia. 
 Evaluar estudios de impacto ambiental presentados por instituciones o entidades del ámbito regional, así 

como la eficacia y eficiencia de los programas de adecuación y manejo ambiental PAMA. 
 Proponer estrategias para la valoración de impactos ambientales en la evaluación de los EIA y de las 

Evaluaciones Ambientales estratégicas EAE. 
 Participar en la elaboración del sistema Regional de Gestión Ambiental SRGA. 
 Asesorar, capacitar  y absolver consultas sobre aspectos legales y administrativos en materia ambiental. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Ingeniería, Economía, Derecho, Biología, Ciencias sociales, ambientales o carreras 
afines.  
Capacitación especializada en la temática ambiental. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA AMBIENTAL II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y coordinación de actividades especializadas en el tema ambiental.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista 
Ambiental I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Contribuir a la implementación de la política Nacional del Ambiente, seguimiento y evaluación a nivel 
regional y local; formular el Plan Regional de Acción ambiental, Agenda Regional de Acción ambiental y otros 
instrumentos de gestión con los órganos correspondientes en los niveles regional y local. 

 Elaborar el sistema Regional de Gestión Ambiental SRGA. 
 Coordinar con el sector empresarial, las universidades y la sociedad civil, la normativa sobre gestión 

ambiental. 
 Asesorar, capacitar  y absolver consultas sobre aspectos legales y administrativos en materia ambiental. 
 Contribuir en la formulación de políticas, planes y estrategias de carácter regional en temas ambientales, 

apoyando en la supervisión de su implementación 
 Emitir opinión sobre proyectos de dispositivos legales, investigaciones y otros asuntos sometidos a su 

consideración en materia ambiental. 
 Supervisar la ejecución de las Normas técnicas peruanas en Gestión Ambiental y Sistemas integrados de 

Gestión, sobre la base de Normas ISO, en el ámbito de su competencia. 
 Coordinar el diseño e implementación de indicadores para evaluar la gestión ambiental a nivel regional y 

local. 
 Coordinar con los gobiernos locales la programación e implementación de acciones de promoción de 

educación en ecoeficiencia. 
 Proponer y ejecutar actividades vinculadas a temas de educación ambiental en instituciones educativas y 

otras que lo requieran. 
 Difundir y aplicar la política regional del ambiente y la política regional de educación ambiental. 
 Coordinar, concertar y supervisar que las entidades de la región y  locales adopten medidas efectivas y eco 

eficientes para prevenir, mitigar y controlar el deterioro del ambiente y sus componentes como 
consecuencia del desarrollo de la infraestructura y de las actividades económicas bajo su ámbito. 

 Efectuar charla y exposiciones relacionadas con su especialidad 
 Participar en grupos de trabajo o eventos en el marco de su competencia y las que le sean asignadas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Ingeniería, Economía, Derecho, Biología, Ciencias sociales, ambientales o afines.  
Capacitación especializada en la temática ambiental. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad Y Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad  Y Adaptación, Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES I SCC 

NATURALEZA 

Análisis, monitoreo, manejo y transformación de conflictos socio ambientales. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar informes periódicos acerca del estado situacional, análisis y monitoreo de los conflictos socio 
ambientales. 

 Realizar visitas de monitoreo en el ámbito de sus competencias. 
 Recopilar, analizar y sistematizar información socio ambiental de las diversas entidades del estado, empresa 

y sociedad civil. 
 Elaborar y proponer instrumentos y estrategias de gestión para la prevención, análisis, seguimiento y 

monitoreo de los conflictos sociales de origen ambiental. 
 Mantener un registro actualizado del estado situacional y acciones de monitoreo de los conflictos socio 

ambientales. 
 Elaborar, proponer e implementar mecanismos de manejo y transformación de conflictos socio ambiental 

en coordinación con las entidades sectoriales con competencias ambientales. 
 Implementar las estrategias y mecanismos de intervención en los conflictos socio ambientales. 
 Elaborar y proponer acciones de prevención de conflictos socio ambientales en zonas prioritarias o 

vulnerables en el ámbito de la región. 
 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Derecho, Ciencias sociales, ambientales o carreras afines.  
Capacitación especializada en la temática ambiental, análisis, gestión y resolución de conflictos socio 
ambiental. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Habilidad para la mediación, negociación y comunicación a todo nivel así como conocimiento de la realidad 
regional y del ámbito político y social en que se desarrollan los conflictos socio ambientales. 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA EXPERTO EN INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA I SCC 

NATURALEZA 

Conducción y coordinación de actividades de investigación en el campo de la geología. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular, coordinar y ejecutar programas o proyectos de investigación geológica. 
 Promover y difundir actividades científicas relacionadas con la especialidad. 
 Evacuar informes especializados proponiendo alternativas de solución sobre recomendaciones 

formuladas. 
 Promover y asesorar la transferencia y adaptación tecnológica. 
 Asesorar a la Alta Dirección institucional sobre acciones de investigación geológica. 
 Integrar comisiones para realizar estudios 
 Puede corresponderle dictar charlas y conferencias de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional o grado Académico de Maestría relacionada con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área requerida 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, 
necesariamente, y otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas científicos de la especialidad. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia no menor de 05 años en labores 
similares. Haber ejercido cargo directivo. 
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CARGO ESPECIALISTA EXPERTO EN RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS I SCC 

NATURALEZA 

Conducción, coordinación y supervisión de actividades de investigación de recursos hidrobiológicos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular, coordinar y ejecutar planes, programas o proyectos de investigación científica y tecnológica en el 
campo de la hidrobiología. 

 Ejecutar estudios biológicos, interrelaciones ecológicas y evaluaciones de los recursos renovables del mar y 
aguas continentales. 

 Determinar las capturas permisibles de los principales recursos hidrobiológicos de explotación. 
 Ejecutar investigaciones científicas sobre distribución y biología de los mamíferos y aves marinas, evaluando 

su población y ejecutar estudios taxonómicos. 
 Realizar estudios de los procesos físicos, químicos y biológicos del mar y de calidad de ambiente acuático e 

informar sobre contaminaciones marinas. 
 Efectuar estudios de caracterización ecológica y fisiológica de los recursos. 
 Integrar comisiones multisectoriales para efectuar estudios. 
 Participar en seminarios, conferencias y charlas propias de su especialidad 
 Asesorar a la Alta Dirección institucional sobre acciones de investigación de recursos hidrobiológicos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional o grado Académico de Maestría relacionada con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, necesariamente, y 
otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas científicos de la especialidad. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA GEODESTA I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de medición y cálculos para determinar la configuración de grandes superficies de la 
tierra. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar mediciones y nivelaciones con instrumentos de precisión para el levantamiento terrestre. 
 Elaborar estructuras cartográficas para control planimétrico 
 Determinar posiciones geográficas para observaciones astronómicas. 
 Participar en el planeamiento y levantamiento de planos hidrográficos 
 Recopilar y determinar datos sobre magnetismo terrestre. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias de geodesia. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de trámites administrativos 
Conocimientos de computación: procesador de texto y hoja de cálculo, preferentemente. 
Habilidad para redactar documentos simples 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Adecuada presentación personal 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Honradez 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA GEÓGRAFO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas relacionadas con el espacio geográfico y acondicionamiento del 
territorio 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar proyectos y programar la evaluación del medio ambiente y de las actividades socio-
económicas que se efectúen en él. 

 Participar en programas y proyectos de acondicionamiento del territorio. 
 Colaborar en trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su especialidad 
 Participar en trabajos de levantamiento catastral, topográficos y fotográficos 
 Participar en estudios de climatología, geomorfología, hidrología. etc., ligados a los programas de 

desarrollo. 
 Efectuar estudios de geografía humana, desarrollo urbano y rural. 
 Efectuar actividades de promoción entre los pobladores sobre la conservación y uso adecuado del 

medio ambiente. 
 Participar en los estudios integrados de recursos naturales 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario de la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



330 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 330/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA GEÓGRAFO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o coordinación de proyectos y estudios especiales de geografía y acondicionamiento del territorio 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Geógrafo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar o coordinar proyectos y programas de evaluación del medio ambiente y de las actividades socio-
económicas que se efectúen en él. 

 Realizar o coordinar programas y proyectos de acondicionamiento del territorio, así como planos por zonas 
de la región.  

 Ejecutar o coordinar trabajos de investigación científica y técnicos dentro de las áreas de geografía. 
 Informar sobre la factibilidad de obras, inversiones y proyectos de explotación e industrialización. 
 Ejecutar estudios especializados de climatología, geomorfología, hidrología etc., vinculados a los planes de 

desarrollo regional y microregional. 
 Sugerir lineamientos de carácter integral sobre la mejor utilización de los recursos naturales. 
 Realizar y coordinar trabajos de levantamientos catastrales, topográficos y fotogramétricos. 
 Realizar estudios y coordinar acciones para la mejor distribución del espacio urbano y rural. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario de la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y aplicativos 
relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad, y alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA GEÓGRAFO III SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y supervisión de actividades y proyectos especializados de Geografía y acondicionamiento 
de territorio. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Geógrafo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar y supervisar proyectos y programas de investigación científica en áreas especializadas de la 
geografía. 

 Formular, supervisar y asesorar trabajos referidos al medio ambiente, su preservación y mejoramiento. 
 Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases dentro de las áreas especializadas de geografía. 
 Coordinar y supervisar proyectos de acondicionamiento territorial así como planos por zonas de la región. 
 Emitir informes técnicos cartográficos y temáticos de las circunscripciones político administrativas, que se 

encuentran en proceso de elaboración de su zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 
 Coordinar y supervisar trabajo de levantamiento catastral, topográfico y fotogramétrico. 
 Formular y asesorar en el diseño de proyectos relacionados con las políticas de uso adecuado, mejoramiento 

y recuperación de los recursos naturales. 
 Coordinar y supervisar estudios de geomorfología, climatología, hidrología, etc. vinculados a los planes de 

desarrollo. 
 Programar y supervisar los planes de acondicionamiento de los espacios urbanos y asentamientos 

poblacionales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario de la especialidad  
Capacitación  especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades de la especialidad 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA GEÓGRAFO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y supervisión de actividades especializados de Geografía y acondicionamiento de territorio y 
proyectos relacionados con el medio ambiente. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Geógrafo III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y supervisar los proyectos de eco-desarrollo en el diferente eco-sistema de la región. 
 Dirigir y coordinar el plan regional y micro regional; así como estudios integrales del espacio geográfico. 
 Determinar la localización de ciudades y centros poblados menores, infraestructura, de comunicaciones, 

educacionales, de salud. 
 Emitir informes técnicos cartográficos y temáticos de las circunscripciones político administrativas, que se 

encuentran en proceso de elaboración de su zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial 
 Identificar y proponer soluciones a los distintos problemas que se presentan en el espacio geográfico 

regional. 
 Dirigir e integrar equipos para planificar el desarrollo de zonas fronterizas. 
 Dirigir o asesorar estudios de geomorfología, climatología, hidrografía, etc., vinculados a los planes de 

desarrollo. 
 Dirigir y supervisar las actividades de conservación y uso adecuado del medio ambiente. 
 Participar en la elaboración de proyectos de Ley de Regionalización y demarcación territorial. 
 Elaborar y dirigir proyectos de desarrollo micro regional. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario de la especialidad  
Capacitación altamente especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades especializadas de geografía 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades profesionales en programas agrícolas o pecuarios. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar actividades de promoción agrícola, pecuaria o forestal. 
 Realizar campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afectan cultivos y 

ganado. 
 Proporcionar asesoría técnica a los agricultores y ganaderos en la selección, compra de semilla, 

oportunidad de siembra, riego, abono, cosecha, obtención de créditos agropecuarios, 
construcción de silos, almacenes, corrales; selección, adquisición y mejoramiento de tipos de 
ganado y otros. 

 Controlar la aplicación de dispositivos legales y normas técnicas referidas a actividades agrícolas 
o pecuarias y otros. 

 Efectuar la valorización de terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria agrícola, ganado y 
otros. 

 Supervisar labores de construcción y mantenimiento de canales de regadío y otras instalaciones. 
 Prestar asistencia técnica y realizar estudios sobre investigación y experimentación agrícola o 

pecuaria, así como aumento y calidad de producción, formas de abastecimiento, comercialización 
de productos y otros. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias agropecuarias 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión, coordinación y ejecución de actividades agropecuarias especializadas. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero En Ciencias 
Agropecuarias I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar  proyectos de investigación, experimentación, producción, desarrollo agrícola, forestal o 
ganadero, así como proyectos de reforma agraria, colonización y otros. 

 Coordinar y prestar asistencia técnica especializada a organizaciones agrícolas o ganaderas. 
 Coordinar y supervisar la aplicación de dispositivos legales y normas técnicas relacionadas con actividades 

agrícolas, ganaderas, industrialización de productos y otros. 
 Realizar, inspecciones, cuantificar áreas, participar en el proceso de reversión e incorporación de tierras 

abandonadas o eriazas. 
 Participar en actividades de control hidrobiológico. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias agropecuarias 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y aplicativos 
relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad, y alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS III SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y supervisión de actividades y proyectos agropecuarios. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero 
En Ciencias Agropecuarias II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar y supervisar la ejecución de programas y proyectos de producción, desarrollo, sanidad, 
investigación, experimentación agrícola o ganadera. 

 Promover, organizar y consolidar organizaciones agropecuarias. 
 Dar conformidad y proyectar normas y dispositivos legales para el desarrollo de la producción 

agropecuaria. 
 Programar y supervisar proyectos de extensión agrícola, pecuaria, forestación y reforestación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias agropecuarias 
Capacitación  especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades de la especialidad 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y asesoramiento de programas y proyectos de actividades agropecuarias altamente 
especializadas a nivel regional. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Ingeniero En Ciencias 
Agropecuarias III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, programar y dirigir la ejecución de actividades de investigación o producción agropecuaria, a nivel 
regional. 

 Asesorar, coordinar y supervisar programas y proyectos de producción, desarrollo, sanidad, investigación, 
experimentación agrícola, forestal o pecuaria a nivel regional. 

 Asesorar, coordinar y supervisar actividades de evaluación, inventario, distribución, inspección y control de 
recursos hidráulicos, requerimiento de insumos, recursos financieros y producción agropecuaria en el 
ámbito regional. 

 Elaborar el calendario de siembras y cosechas a nivel regional. 
 Dar conformidad y formular dispositivos legales o normas técnicas para el fomento y desarrollo de 

producción agrícola y pecuaria a nivel regional.  

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias agropecuarias.  
Capacitación altamente especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
programas según su especialidad 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en la conducción de programas agropecuarios 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INVESTIGADOR AGRARIO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades relacionadas con programas de investigación agrícola y pecuaria. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar y controlar trabajos de investigación agrícola y pecuaria. 
 Realizar estudios técnicos en apoyo a programas de investigación y experimentación agrícola y pecuaria. 
 Prestar asistencia técnica en el campo de la investigación agrícola y pecuaria. 
 Colaborar y conducir actividades de mejoramiento o adaptabilidad de cultivos, razas de vacunos, ovinos y 

otros en diferentes medios ecológicos. 
 Participar en comisiones, reuniones y charlas de capacitación o difusión de resultados experimentados. 
 Elaborar informes técnicos sobre los trabajos de investigación que conduce o en los que participa. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias agropecuarias. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
necesariamente, y otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de investigación agrícola o pecuaria. 
Alguna Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INVESTIGADOR AGRARIO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de actividades de investigación especializad agrícola o pecuaria.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Investigador Agrario 
II 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir, coordinar y realizar trabajos de investigación agrícola o pecuaria en áreas especializadas. 
 Proporcionar asistentica técnica especializada en investigaciones agropecuarias. 
 Participar en la elaboración de normas técnicas, métodos y procedimientos para trabajos de investigación 

especializada. 
 Emitir informes sobre el desarrollo o resultados de las investigaciones agrícolas o pecuarias que realiza. 
 Difundir los logros alcanzados en las investigaciones agrícolas o pecuarias que se efectúan. 
 Realizar actividades zootécnicas o de mejoramiento genético de cultivos de interés para el país. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias agropecuarias. 
Capacitación en la especialidad  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
necesariamente, y otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de investigación agrícola o pecuaria. 
Alguna Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INVESTIGADOR AGRARIO III SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y conducción de actividades especializadas de investigación agrícola o pecuaria.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Investigador Agrario 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar y conducir programas o proyectos agrícolas y pecuarios especializados. 
 Elaborar informes técnicos sobre los trabajos de investigación agropecuaria que se realizan. 
 Asesorar y coordinar actividades de investigación especializada con organizaciones agrícolas y ganaderas. 
 Proyectar dispositivos legales y normas técnicas relacionadas con el desarrollo agropecuario. 
 Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas al ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias agropecuarias. 
Capacitación en la especialidad  
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Pensamiento Analítico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de investigación agrícola o pecuaria  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INVESTIGADOR AGRARIO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección, coordinación y asesoramiento de programas de investigación agropecuaria.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Investigador Agrario 
II 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar, coordinar, conducir y supervisar programas y proyectos de investigación agropecuaria a nivel 
nacional. 

 Asesorar, coordinar, evaluar y supervisar acciones de investigación agropecuaria a organizaciones del sector. 
 Elaborar informes técnicos especializados sobre trabajos de investigación agropecuaria 
 Proyectar y aprobar dispositivos legales y normas técnicas para el desarrollo de la investigación 

agropecuaria. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario y/o grado académico de maestría relacionado con la especialidad. 
Capacitación especializada en el área. 
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Pensamiento analítico 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
necesariamente, y otras propias de su especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en programación y supervisión de actividades agropecuarias de investigación. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Innovación y creatividad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA MEDICO VETERINARIO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de animales 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Examinar, diagnosticar y prestar tratamiento médico veterinario en casos de enfermedades 
infecto contagiosas, parasitarias y orgánica. 

 Promover y coordinar programas de profilaxia y de sanidad animal 
 Realizar campañas de divulgación y extensión pecuaria. 
 Otorgar permiso para movilización de ganado. 
 Realizar autopsias de animales 
 Efectuar inspecciones sanitarias. 
 Elaborar informes pertinentes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Médico Veterinario 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente Supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA MEDICO VETERINARIO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades médico-veterinarias 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Médico Veterinario 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar campañas de salud animal. 
 Controlar el plan de crianza, tratamiento y prevención de enfermedades. 
 Inspeccionar centros ganaderos y absolver consultas. 
 Controlar la distribución de productos farmacéuticos de uso veterinario. 
 Realizar estudios de investigación en muestras biológicas para identificar enfermedades infecto contagiosas, 

parasitarias y orgánicas. 
 Integrar y presentar informes sobre avances y evaluación de campañas de salud animal.. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Médico Veterinario  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad, y alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



343 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 343/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA MEDICO VETERINARIO III SCC 

NATURALEZA 

Programación y supervisión de actividades médico veterinaria 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Médico Veterinario 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y supervisar campañas sanitarias de prevención y curación programas de extensión y capacitación 
pecuarias. 

 Formular lineamientos técnico normativos para el cumplimiento de metas de producción y defensa del 
capital pecuario. 

 Planear y ejecutar investigaciones bacteriológicas y parasitológicas. 
 Prestar asesoramiento en el campo de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Médico Veterinario  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y aplicativos 
relacionados al área. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en actividades de la especialidad 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA MEDICO VETERINARIO IV SCC 

NATURALEZA 

Planeamiento, dirección y elaboración de programas y normas para el control y erradicación de las enfermedades de 
los animales y de las transmisibles al hombre.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Médico Veterinario 
III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, coordinar y evaluar los programas de salud animal y de las enfermedades transmisibles, a nivel local 
y nacional. 

 Dirigir, coordinar y evaluar los programas de producción pecuario destinados al incremento de la producción 
y productividad. 

 Dirigir, coordinar y supervisar estudios para conducir programas de vigilancia epidemiológica. 
 Dirigir, coordinar y supervisar los diagnósticos de laboratorio especializados para el control de las 

enfermedades. 
 Formular, dirigir y evaluar proyectos de investigación en el campo pecuario y de la zoonosis. 
 Brindar asesoría Inter. e intrasectorial en asuntos de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Médico Veterinario  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
al área. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en actividades de la especialidad 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA OBSERVADOR METEOROLÓGICO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de rutina en la observación meteorológica simple 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Colaborar con el observador principal en las estaciones meteorológicas diarias, con instrumentos 
sencillos. 

 Ayudar en el mantenimiento preventivo de los instrumentos usados en las observaciones. 
 Elaborar con el observador principal el registro de observaciones diarias de la  estación 

meteorológica. 
 Colaborar en la obtención y procesamiento preliminar de datos meteorológicos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria. 
Capacitación en observaciones meteorológicas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Conocimientos de computación a nivel básico 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en el área 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA OBSERVADOR METEOROLÓGICO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de labores de rutina de observación meteorológica.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Observador Meteorológico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar observaciones meteorológicas visuales o con instrumentos sencillos. 
 Elaborar el registro de observaciones diarias de la estación mateorológica. 
 Efectuar el mantenimiento a los instrumentos utilizados en las observaciones y registros de los 

fenómenos meteorológicos. 
 Preparar resúmenes mensuales. 
 Calcular datos meteorológicos para la obtención de valores, media, horaria, diaria y mensual. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción secundaria. 
Capacitación en observaciones meteorológicas. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Conocimientos de computación a nivel básico 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el área 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA OBSERVADOR METEOROLÓGICO III SAC 
NATURALEZA 

Ejecución de labores de rutina de observaciones meteorológicas complejas. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Observador 
Meteorológico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar observaciones meteorológicas con instrumentos complejos de medición y registro. 
 Efectuar el mantenimiento de instrumentos de observación y registros simples y complejos de los 

fenómenos meteorológicos. 
 Reducción y conversión de datos meteorológicos observados y registrados. 
 Procesar datos meteorológicos para la obtención de valores, medias, horarios, diarios y mensuales. 
 Elaboración de mensajes meteorológicos codificados y descodificados. 
 Laborar en el ploteo de cartas y diagramas meteorológicos 
 Elaboración de planillas diarias y mensuales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 
Capacitación en observaciones meteorológicas 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de computación a nivel de usuario  
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades profesionales de investigación y análisis químicos 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar análisis, ensayos y experimentos químicos de muestras de sustancia orgánicas y/o inorgánicas y 
emitir informes técnicos. 

 Llevar el control de las muestras y resultados de los análisis químicos efectuados. 
 Verificar los análisis cualitativos y cuantitativos de los productos industriales. 
 Elaborar productos químicos según instrucciones. 
 Efectuar clasificación, inventarios y calificaciones para el aforo arancelario de productos químicos y 

farmacéuticos. 
 Velar por el uso racional de equipo y material de laboratorio. 
 Puede corresponderle preparar medios de cultivo según especificaciones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico o de Ingeniero Químico. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente Supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades profesionales de investigación y análisis químicos.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Químico 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la ejecución de análisis, ensayos y experimentos fisicoquímicos de 
laboratorio. 

 Revisar y autorizar los informes técnicos correspondientes a los análisis y/o clasificaciones 
efectuadas. 

 Realizar investigaciones químicos especializados. 
 Confeccionar y estudiar diferentes métodos de análisis 
 Controlar la actualización de los registros técnicos de análisis. 
 Realizar inspecciones e investigaciones de campo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico o de Ingeniero Químico 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad, y alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO III SCC 

NATURALEZA 

Programación y supervisión del desarrollo de actividades profesionales especializadas de investigación y análisis 
químico.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Químico II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y conducir los proyectos de investigación de laboratorios especializados 
 Conducir y supervisar los procesos de producción y comercialización de radio-fármacos y productos químicos 

diversos. 
 Determinar las técnicas más convenientes para la producción de radio – fármacos y productos similares. 
 Supervisar y evaluar la aplicación de métodos analíticos a las determinaciones cualitativas y cuantitativas y 

de elementos en muestras minerales y muestras de ensayos hidrometalúrgicos. 
 Realizar estudios de factibilidad química y económica de los métodos aplicados. 
 Dirigir y/o participar en actividades de enseñanza especializada. 
 Dirigir y/o integrar comités o comisiones en la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico o de Ingeniero Químico  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
al área. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia Profesional en actividades del área 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección, coordinación y/o asesoramiento de programas y/o proyectos químicos altamente 
especializados.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Químico III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar, dirigir y/o supervisar los proyectos de investigación química especializada. 
 Asesorar, coordinar, evaluar y/o supervisar el desarrollo de las operaciones químicas establecidas. 
 Emitir informes técnicos especializados sobre trabajos relacionados con la actividad química establecida. 
 Emitir informes técnicos especializados sobre trabajos relacionados con la actividad química establecida. 
 Brindar asesoría multisectorial referente a estudios de factibilidad química de procesos aplicados a la 

industria nacional. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico o de Ingeniero Químico  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
al área. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en programación y supervisión de actividades químicas de investigación  
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO AGROPECUARIO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y fomento de actividades agropecuarias. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar y/o supervisar la preparación de los suelos, selección de semillas, regadíos, siembras, 
transplantes, desyerbo, cultivos, aporques, cosechas y otros. 

 Orientar e instruir a los trabajadores del agro en la prevención y control de epidemias y plagas que 
afecten la agricultura y/o ganadería. 

 Aforar tomas para la distribución y control de aguas y vigilancia de canales. 
 Obtener datos técnicos para estudios agropecuarios. 
 Controlar el mantenimiento de equipos mecánicos, de labranza, depósitos y almácigos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria técnico agropecuaria completa o título de auxiliar técnico de CETPRO en la 
especialidad. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) y herramientas de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores agropecuarias 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO AGROPECUARIO II SAC 
NATURALEZA 

Supervisión de actividades de fomento agropecuario.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
Agropecuario I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Divulgar programas y proyectos de desarrollo, asistencia y protección a la producción agropecuaria. 
 Proporcionar asesoramiento y capacitación a  los trabajadores del agro para la implementación y mejora de 

métodos agropecuarios. 
 Apoyar en la orientación a los productores agrarios para la conformación de organizaciones agrarias tipo 

empresarial. 
 Controlar y mejorar las obras de captación y mantenimiento de canales y caminos de vigilancia. 
 Evaluar recursos forestales y realizar actividades de forestación y reforestación 
 Controlar trabajos de mecanización agrícola 
 Supervisar al personal encargado de la producción agropecuaria. 
 Atender la tramitación y elaboración de estudios de crédito y controlar su inversión. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria técnico agropecuaria completa o título de auxiliar técnico de CETPRO en la 
especialidad. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) y herramientas de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores agropecuarias 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO AGROPECUARIO III SCC 
NATURALEZA 

Supervisión de actividades de fomento agropecuario y forestal. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
Administrativo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo de la producción agropecuaria y forestal. 
 Participar en el diseño, implementación y evaluación de planes de acción para las cadenas productivas en el 

campo agropecuario. 
 Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afecten cultivos, ganados o 

recursos forestales. 
 Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la selección, compra de semilla, oportunidad de 

siembra, riego, abono, cosecha, obtención de créditos agropecuarios o forestales, selección y mejoramiento 
de tipos de ganados, entre otros. 

 Participar en la realización de estudios sobre investigación y experimentación agrícola, ganadera o forestal, 
así como aumento de calidad de producción, formas de abastecimiento, comercialización de producción y 
otros. 

 Evaluar recursos forestales y realizar acciones de forestación y reforestación. 
 Realizar acciones de extensión para la conservación de la flora y fauna silvestre. 
 Supervisar el mejoramiento de las obras de captación y el mantenimiento de canales y caminos de vigilancia. 
 Controlar trabajos de mecanización agrícola. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios  universitarios en ciencias agropecuarias o título de educación superior tecnológica en la 
especialidad. 
Capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y 
aplicativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.)  herramientas e instrumentos de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores técnicas de la especialidad 
Alguna experiencia en la conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN BIOLOGÍA I SAC 
NATURALEZA 

Ejecución de labores de apoyo en investigación biológicas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Tomar muestras de especie microscópicas, insectos para su estudio y crianzas. 
 Prepara reactivos y similares para coloraciones. 
 Revisar el recuento de injertos y otros 
 Cuidar y mantener viveros, piscigranjas y acuarios. 
 Participa en la crianza y propagación de insectos benéficos. 
 Evaluar daños causados por insectos y su parasitismo en el campo agropecuario 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores o CETPRO relacionados con el área. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  de aplicativos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios Universitarios relacionados con el área, o educación secundaria técnica agropecuaria completa con 
capacitación en Biología Elemental. 
Experiencia en actividades similares según el nivel de formación.. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN BIOLOGÍA II SAC 
NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de labores de apoyo en investigaciones biológicas.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico En Biología 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar la toma de muestras de especies microscópicas, insectos y peces para su estudio y crianza. 
 Controlar la preparación de reactivos y similares para coloraciones. 
 Participar en la ejecución de estudios y clasificación de especímenes de la flora y fauna. 
 Controlar el mantenimiento de viveros, piscigranjas y acuarios. 
 Supervisar y controlar trabajos de crianza y propagación de insectos benéficos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Educación secundaria técnico agropecuaria completa o título de auxiliar técnico de CETPRO en la 
especialidad. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  de aplicativos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios Universitarios relacionados con el área, o educación secundaria técnica agropecuaria completa con 
capacitación en Biología Elemental. 
Amplia experiencia en actividades de Biología. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN HIDROLOGÍA I SAC 
NATURALEZA 

Ejecución de labores técnicas de apoyo simple de cierta variedad en hidrología. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar con el hidromensor, los aforos y mediciones hidrológicas. 
 Verificar la información de las estaciones hidrológicas 
 Realizar cálculos y elaborar la curva Escala / gastos y sus anexos 
 Procesamiento de datos hidrométricos 
 Calcular y elaborar las tarjetas de descarga, medias, diarias para cada estación. 
 Calcular las máximas avenidas de descarga. 
 Controlar y analizar la información de las estaciones hidrológicas. 
 Colaborar en trabajos especiales en las estaciones hidrológicas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores o CETPRO relacionados con el área. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  de aplicativos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores técnicas del área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Honestidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Estudios Universitarios relacionados con el área, o educación secundaria técnica agropecuaria completa con 
capacitación en hidrología Elemental. 
Experiencia en actividades similares según el nivel de formación. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN HIDROLOGÍA II SAC 
NATURALEZA 

Ejecución de labores técnicas de apoyo de cierta variedad en hidrología.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico En 
Hidrología I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisión de todo tipo de observaciones hidrológicas. 
 Participar en la preparación de los datos hidrológicos para su publicación en los anuarios e informativos de 

referencia. 
 Supervisar, Instalar, verificar y reparar en el campo los instrumentos y equipo hidrológicos. 
 Ejecutar la revisión de los cálculos de las tablas de velocidades para correctómetros. 
 Manejar y controlar la operación de las redes de estaciones hidrológicas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  de aplicativos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores del área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 

Estudios Universitarios relacionados con el área, o educación secundaria técnica agropecuaria completa con 
capacitación en hidrología. 
Amplia experiencia en actividades de Hidrología. 

 

  



359 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 359/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN METEOROLOGÍA I SAC 
NATURALEZA 

Ejecución de labores técnicas de apoyo en procesamiento e interpretación de datos meteorológicos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Procesar datos de observación para diversos usos, y conocer el manejo de los instrumentos meteorológicos. 
 Codificación, descodificación y chequeo de mensajes o datos meteorológicos. 
 Ploteo de cartas meteorológicas, diagramas aerológicos y cortes verticales. 
 Análisis e interpretación de los datos de observación meteorológica. 
 Procesar los resúmenes meteorológicos mensuales de la red de estaciones. 
 Operación de las estaciones aerológicas y de radiación. 
 Instalación de observatorios meteorológicos. 
 Calibración, mantenimiento básico y mecánico de instrumentos meteorológicos. 
 Colaborar en el análisis de las cartas sinópticas. 
 Ayudar en las inspecciones de redes meteorológicas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores o CETPRO relacionados con el área. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  de aplicativos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores técnicas del área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Honestidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una equivalencia de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN METEOROLOGÍA II SAC 
NATURALEZA 

Ejecución de labores técnicas de apoyo de cierta variedad y complejidad en meteorología.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico En 
Meteorología I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar transmisión de información meteorológica. 
 Capacitar en el área a los observadores meteorológicos e hidromensores. 
 Cooperar en la administración de un Centro Regional del servicio. 
 Analizar e interpretar los datos de observación meteorológica de superficie y atmósfera superior. 
 Analizar las cartas y mapas sinópticos. 
 Elaborar los pronósticos meteorológicos y otros requeridos. 
 Analizar e interpretar la información proveniente de satélites meteorológicos. 
 Mantenimiento básico y mecánico del instrumental y equipo meteorológico. 
 Realizar inspecciones de estaciones de la red. 
 Ejecución de estudios de relativa variedad y complejidad meteorológica. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación técnica en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  de aplicativos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) e instrumentos de trabajo 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores del área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico  

g. ALTERNATIVA 

Estudios Universitarios relacionados con el área, o educación secundaria técnica agropecuaria completa con 
capacitación en Meteorología. 
Amplia experiencia en actividades de Meteorología. 
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LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ADMINISTRADOR DE CENTRO DE SALUD I 
ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD I 
ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD II 
AUXILIAR ASISTENCIAL I 
AUXILIAR DE NUTRICIÓN I 
AUXILIAR DE NUTRICIÓN II 
AUXILIAR DE NUTRICIÓN III 
CIRUJANO DENTISTA I 
CIRUJANO DENTISTA II 
CIRUJANO DENTISTA III 
CIRUJANO DENTISTA IV 
DIRECTOR DE HOSPITAL I 
DIRECTOR DE HOSPITAL II 
DIRECTOR DE HOSPITAL III 
DIRECTOR DE MICRO RED DE SALUD 
DIRECTOR DE RED DE SALUD 
EDUCADOR PARA LA SALUD I 
EDUCADOR PARA LA SALUD II 
EDUCADOR PARA LA SALUD III 
EDUCADOR PARA LA SALUD IV 
ENFERMERO I 
ENFERMERO II 
ENFERMERO III 
ENFERMERO IV 
ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA I 
ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA II 
ESPECIALISTA EN LABORATORIO AMBIENTAL 
INSPECTOR SANITARIO I (ESPECIALISTA EN HIGIENE 

ALIMENTARIA) 
INSPECTOR SANITARIO II 
MÉDICO I 

MÉDICO II (MÉDICO ESPECIALISTA) 
MÉDICO III (MÉDICO SUB ESPECIALISTA) 
NUTRICIONISTA I 
NUTRICIONISTA II 
NUTRICIONISTA III 
NUTRICIONISTA IV 
OBSTETRIZ 
OBSTETRIZ EN SALUD PÚBLICA 
QUÍMICO FARMACÉUTICO I 
QUÍMICO FARMACÉUTICO II 
QUÍMICO FARMACÉUTICO III 
QUÍMICO FARMACÉUTICO IV 
TÉCNICO DENTAL 
TÉCNICO EN ENFERMERÍA I 
TÉCNICO EN ENFERMERÍA II 
TÉCNICO EN FARMACIA I 
TÉCNICO EN FARMACIA II 
TÉCNICO EN LABORATORIO I 
TÉCNICO EN LABORATORIO II 
TÉCNICO EN NUTRICIÓN I 
TÉCNICO EN NUTRICIÓN II 
TÉCNICO EN PRÓTESIS DENTAL I 
TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA I 
TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA II 
TÉCNICO EN RADIOLOGÍA  I 
TÉCNICO SANITARIO I 
TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL I 
TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL II 
TECNÓLOGO MÉDICO I 
TERAPISTA I 
TERAPISTA II 
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CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRADOR DE CENTRO DE SALUD I SCC 

NATURALEZA 

Ejecutar, coordinar y controlar las actividades técnicas y administrativas de Centros de Salud I-3 y I-4. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y llevar el control de asistencia del personal, elaborar los reportes correspondientes. 
 Efectuar la programación del mantenimiento de los equipos médicos. 
 Llevar el control patrimonial de los bienes muebles del Centro de Salud. 
 Efectuar el requerimiento, recepción y distribución de bienes del Centro de Salud, así como el 

requerimiento y seguimiento de los servicios. 
 Supervisar el mantenimiento, limpieza y orden del centro de salud 
 Efectuar el manejo y control de caja chica, y elaborar la rendición de cuentas correspondientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptación 
Trato amable y cortés 
Disponibilidad para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa a personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
 Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados 
 Participar en la organización de actividades técnicas, o en comisiones y/o reuniones sobre 

asuntos de la especialidad 
 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con 
estudios no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos y programas según su especialidad 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente en servicio 
de salud I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
 Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
 Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir, comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
 Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios no 
menores de seis semestres académicos. 
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR ASISTENCIAL I SAC 

NATURALEZA 

Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes, distribución de alimentos, laboratorio, u otra labor 
de servicio asistencial. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales, en la atención 
de pacientes, según indicaciones. 

 Efectuar labores auxiliares de apoyo en la ejecución de análisis clínicos. 
 Efectuar labores auxiliares en la preparación de alimentos para pacientes y personal asistencial 

de acuerdo a indicaciones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 
Alguna capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia desempeñando funciones similares.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE NUTRICIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Preparación y distribución de alimentos en base a indicaciones 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar alimentos, menús, dietas, fórmulas lácteas y otras de acuerdo a prescripciones 
dietéticas. 

 Seleccionar y verificar el estado de conservación de los víveres, para su preparación Distribuir los 
alimentos 

 Efectuar el mantenimiento, limpieza del ambiente, útiles y materiales 
 Elaborar panes, pasteles y otros productos de panadería según indicaciones. 
 Seleccionar harinas y componentes para la preparación de panes. 
 Puede corresponderle controlar la ingestión y hacer estimado de sobrantes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (Computadora, fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores similares.  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE NUTRICIÓN II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de labores de preparación de alimentos  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar de nutrición 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisa la preparación de alimentos y su distribución. 
 Elaborar preparaciones culinarias básicas y fundamentales. 
 Controlar la higiene en la elaboración y conservación de alimentos. 
 Controlar el mantenimiento y uso adecuado del ambiente, equipo y material de trabajo. 
 Preparar productos de panificación, pastelería, tortas, y otros destinados a dietas especiales. 
 Puede corresponderle colaborar con la nutricionista en la formulación de menús y control de víveres. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa y título de técnico o auxiliar técnico en el área 
Alguna capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 
Conocimientos de computación a nivel de usuario 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en preparación de alimentos. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE NUTRICIÓN III SAC 

NATURALEZA 

Supervisión de actividades variadas relacionadas con la preparación de alimentos  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Auxiliar de nutrición 
II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar la preparación de alimentos o la de productos de panadería y pastelería Supervisar las 
actividades referentes a la preparación y distribución de alimentos o productos de panificación. 

 Establecer turnos de trabajo del personal a su cargo. 
 Efectuar pedidos de insumos según rol de producción 
 Recepcionar y controlar la calidad de víveres. 
 Preparar informes sobre el consumo de víveres, así como de los productos elaborados. 
 Coordinar sus acciones con el personal profesional o técnico de nutrición. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título técnico en la especialidad o educación superior tecnológica en el área. 
Alguna capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento de mecanografía 
Análisis Numérico 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en preparación de alimentos o productos de panadería y pastelería. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión, las tareas del cargo son rutinarias. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar de menor nivel 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA CIRUJANO DENTISTA I SCC 

NATURALEZA 

Asistencia Odontológica, clínica y quirúrgica 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar exámenes, curaciones, extracciones dentales, tratamiento profiláctico y/o intervenciones 
quirúrgicas dentomaxilares 

 Tomar radiografías dentales. 
 Orientar sobre profilaxis odontológicas. 
 Confeccionar fichas de filiación en la programación de actividades de medicina odontológica, 

confección y reparación de prótesis dental. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Cirujano Dentista 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptación 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CIRUJANO DENTISTA II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades clínicas y quirúrgicas de odontología 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Cirujano Dentista I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y ejecutar actividades de atención clínica y/o cirugía odontológica. 
 Elaborar programas de salud oral 
 Realizar intervenciones quirúrgicas y tratamiento odontológicos especializados 
 Orientar en la adquisición de instrumentos y equipos odontológicos 
 Participar en actividades de capacitación 
 Puede corresponderle realizar peritajes que signifiquen pruebas ante el fuero penal o privativo 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Cirujano Dentista 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Trato amable y cortés 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CIRUJANO DENTISTA III SCC 

NATURALEZA 

Programación y supervisión de actividades clínicas y/o quirúrgicas odontológicas  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Cirujano Dentista II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer normas técnicas y procedimientos para la atención odontoestomatológica. 
 Programar, supervisar y/o ejecutar tratamiento clínico y/o quirúrgico buco-dental. 
 Dirigir los trabajos y/o estudios de investigación en salud oral. 
 Asesorar a Directivos del nivel local en el campo de la especialidad 
 Puede corresponderle representar al sector en el campo de su especialidad 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Cirujano Dentista 
Estudios de especialización en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad.  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CIRUJANO DENTISTA IV SCC 

NATURALEZA 

Dirección y asesoramiento de actividades odontológicas a nivel nacional  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Cirujano Dentista III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, coordinar y evaluar programas odontológicas. 
 Proponer políticas y normas en el campo de su especialidad. 
 Asesorar y evaluar los trabajos de investigación en salud oral. 
 Asesorar en la formulación de la normatividad y la ejecución de las actividades odontológicas y 
 preventivas en el ámbito nacional. 
 Proponer y/o determinar la adquisición de equipos e instrumental odontológico. 
 Promover y mantener el intercambio de información científica. 
 Brindar asesoría Inter o intrasectorial 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Cirujano Dentista 
Estudios de especialización en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas de la especialidad 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



374 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 374/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE HOSPITAL I SCC 

NATURALEZA 

Dirección y coordinación de actividades en un hospital de moderada capacidad asistencial. 
Dirigir, programar y supervisar las actividades de atención integral ambulatoria y hospitalaria en las especialidades 
básicas, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud y de apoyo a la investigación, según las 
políticas y objetivos asignados. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y dirigir el funcionamiento del Hospital de Baja Complejidad en el marco de la Política y demás 
normas del Ministerio de Salud y de la Dirección Regional de Salud. 

 Aplicar las políticas, normas, planes y programas para la atención de la salud de la población usuaria. 
 Velar por el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica de los daños y eventos bajo vigilancia, así como de 

la vigilancia epidemiológica hospitalaria. 
 Proponer y aprobar los documentos de gestión en los casos que corresponda según la normatividad vigente. 
 Dirigir, coordinar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas de su institución. 
 Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales de la Institución a su cargo. 
 Suscribir convenios, acuerdos o compromisos de gestión para el cumplimiento de metas. 
 Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado, para el cumplimiento de las 

funciones bajo su responsabilidad. 
 Suscribir resoluciones directorales que le sean delegadas por norma expresa. 
 Representar al Hospital en programas, proyectos, actividades y eventos oficiales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario. 
Especialización en Administración de servicios de salud o afines.  
Estudios de Maestría en Salud Pública (opcional) 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el desempeño de cargos de supervisión o de conducción de equipos de trabajo. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Liderazgo 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Capacidad organizativa 
Capacidad para la toma de decisiones 
Innovación y creatividad 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Ética y valores: Solidaridad y honradez 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE HOSPITAL II SCC 

NATURALEZA 

Dirección y coordinación de actividades en un hospital de mediana complejidad. 
Dirigir  las actividades de atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada, con énfasis en la recuperación y 
rehabilitación de problemas de salud y de apoyo a la investigación, según las políticas y objetivos asignados. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director De Hospital 
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y dirigir el funcionamiento del Hospital de mediana Complejidad en el marco de la Política y demás 
normas del Ministerio de Salud y del Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Salud. 

 Proponer los documentos de gestión del Hospital a su cargo y aprobarlos en los casos que corresponda según 
la normatividad vigente. 

 Proponer y aplicar las políticas, normas, planes y programas para el logro de una atención de calidad a los 
usuarios de los servicios de salud de su institución. 

 Dirigir, coordinar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas de su institución. 
 Velar por el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica hospitalaria y normas de bioseguridad. 
 Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales de la Institución a su cargo. 
 Suscribir convenios, acuerdos o compromisos de gestión para el cumplimiento de metas. 
 Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado, para el cumplimiento de las 

funciones bajo su responsabilidad. 
 Suscribir resoluciones directorales que le sean delegadas por norma expresa. 
 Representar al Hospital en programas, proyectos, actividades y eventos oficiales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario  
Especialización en Administración de servicios de salud o afines.  
Estudios de Maestría en Salud Pública o en Gerencia de Servicios de Salud (opcional) 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en cargos de dirección o conducción de equipos. 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Liderazgo 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Capacidad organizativa 
Capacidad para la toma de decisiones 
Innovación y creatividad 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad 
Adaptación 
Ética y valores: Solidaridad y honradez 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo y profesional 

g. ALTERNATIVA 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 376/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE HOSPITAL III SCC 

NATURALEZA 

Conducir las actividades de atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente especializada, con énfasis en la 
recuperación de problemas de salud y de apoyo a la investigación en el campo de la salud, políticas y objetivos 
asignados. Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Director 
De Hospital II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar y dirigir el funcionamiento del Hospital del Alta Complejidad en el marco de la Política y demás 
normas del Ministerio de Salud y del Gobierno Regional. 

 Proponer y aplicar las políticas, normas, planes y programas de atención especializada al Ministerio de salud 
y velar por su cumplimiento. 

 Proponer los documentos de gestión institucional del Hospital a su cargo y aprobarlos en los casos que 
corresponda según la normatividad vigente. 

 Dirigir, coordinar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas de su institución. 
 Velar por el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica de los daños y eventos bajo vigilancia, así como de 

la vigilancia epidemiológica hospitalaria. 
 Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales asignados al establecimiento de salud 

a su cargo. 
 Suscribir convenios, acuerdos o compromisos de gestión para el cumplimiento de los objetivos y metas. 
 Establecer relaciones inter institucionales con el sector público y privado, para el cumplimiento de las 

funciones bajo su responsabilidad. 
 Suscribir resoluciones directorales para la aprobación de acciones que le sean delegadas por norma expresa. 
 Representar al Hospital en programas, proyectos, actividades y eventos oficiales. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Especialización en Administración de Servicios de salud o afines.   
Estudios de Maestría en salud pública o Gerencia de Servicios de Salud (opcional) 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia desempeñando Cargos directivos de preferencia en el sector salud. 
Amplia experiencia en conducción de personal. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Liderazgo 
Capacidad para la toma de decisiones 
Ética y valores: Solidaridad y honradezPro actividad 
Responsabilidad Y Auto organización 
Innovación y creatividad 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad Y Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal directivo 

g. ALTERNATIVA 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
Documento  : Clasificador de Cargos  
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Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional Pág. 377/485 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE MICRO RED DE SALUD I SCC 

NATURALEZA 

Dirigir las actividades de la Micro red de salud vigilando el cumplimiento de las normas sanitarias. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer los planes, programas y campañas de salud. 
 Organizar y supervisar la atención integral de salud en el primer nivel de atención a toda la población en su 

ámbito geográfico, cumpliendo la política, objetivos, normas y procedimientos establecidos. 
 Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales de la Micro red de Salud a su cargo. 
 Organizar y dirigir la implementación de los sistemas de referencia y contra referencia, transportes y 

comunicaciones, atención itinerante, servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento y vigilancia 
epidemiológica. 

 Proponer las estrategias para la formulación del plan de contingencias para la prevención, intervención y 
control de epidemias, emergencias y desastres en coordinación con la Red. 

 Dirigir el control sanitario y las acciones de saneamiento básico, protección del medio ambiente, higiene 
alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional. 

 Dirigir la distribución y canje de los medicamentos, insumos y drogas en su ámbito geográfico, según las 
normas vigentes. 

 Lograr la integración y complementariedad de los servicios de salud del sector para toda la población en el 
ámbito geográfico asignado. 

 Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado, para el cumplimiento de las 
funciones bajo su responsabilidad. 

 Dirigir la vigilancia epidemiológica en salud pública y la alerta respuesta ante brotes y emergencias sanitarias 
en su ámbito de su competencia. 

 Suscribir acuerdos o compromisos de gestión para el cumplimiento de metas, por delegación expresa.  

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario  
Especialización en Administración de servicios de salud o afines.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el desempeño de cargos de supervisión o conducción de equipos de trabajo. 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Liderazgo Y Pro actividad 
Responsabilidad 
Capacidad organizativa 
Capacidad para la toma de decisiones 
Innovación y creatividad 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad Y Adaptación 
Ética y valores: Solidaridad y honradez 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional 

g. ALTERNATIVA 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
Documento  : Clasificador de Cargos  
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Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional Pág. 378/485 

Aprobado por :  

CARGO ESPECIALISTA DIRECTOR DE RED DE SALUD I SCC 

NATURALEZA 

Dirigir la promoción y la atención de salud en el ámbito de su competencia. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir la acción educativa y el sistema de comunicación social para desarrollar una cultura de salud y la 
creación de entornos saludables. 

 Dirigir la vigilancia epidemiológica en salud pública, y mantenerse alerta para prevenir brotes de epidemia o 
emergencias sanitarias en su ámbito de su competencia. 

 Planear y organizar la movilización del personal y los recursos materiales en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad para atender a la población, en la prevención de riesgos y daños a la salud, según la política 
nacional y las normas y procedimientos establecidos. 

 Implementar las normas, procedimientos y otros dispositivos técnicos relacionados con la atención integral 
de salud, evaluar su impacto e informar los resultados a la Dirección Regional proponiendo su modificación, 
sustitución o supresión. 

 Convocar periódicamente a los responsables de las micro redes de salud del primer nivel de atención a 
jornadas de trabajo con el objeto de coordinar acciones y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
sanitarias. 

 Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales de la red a su cargo y presentar la 
información administrativa, contable y financiera en los plazos establecidos. 

 Dirigir, coordinar y evaluar las actividades administrativas de la Dirección de Red de Salud. 
 Promover la participación de la comunidad en las acciones sanitarias. 
 Suscribir acuerdos o convenios que le delegue la autoridad inmediata superior. 
 Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado, para el cumplimiento de las 

funciones bajo su responsabilidad. 
 Suscribir resoluciones directorales que le sean delegadas por norma expresa. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario  
Especialización en Administración de servicios de salud o afines.  
Estudios de Maestría en Salud Pública o en Gerencia de Servicios de Salud (opcional) 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en cargos de dirección o conducción de equipos. 
Amplia experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Liderazgo Y Pro actividad 
Responsabilidad Y Capacidad organizativa 
Capacidad para la toma de decisiones 
Innovación y creatividad 
Habilidad para interrelacionarse a todo nivel 
Flexibilidad Y Adaptación 
Ética y valores: Solidaridad y honradez 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son sumamente variadas y requieren de amplio criterio e iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y directivo. 

g. ALTERNATIVA 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 379/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA EDUCADOR PARA LA SALUD I SCC 

NATURALEZA 

Programación y ejecución de actividades de Educación Sanitaria.  

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Estudiar diagnosticar los factores socio-económico, sicológicos, educacionales y otros en relación 
con los problemas de salud existentes en la jurisdicción. 

 Elaborar y ejecutar programas de trabajo orientados a la Educación Sanitaria. 
 Organizar y ejecutar programas de capacitación en metodología educativa para el personal que 

trabaja en los servicios de salud. 
 Motivar a los pobladores en su jurisdicción para modificar patrones culturales negativos. 
 Coordinar la participación de la comunidad para el desarrollo de programas educativos de salud. 
 Seleccionar y/o preparar material de ayudas audiovisuales que permitan una mayor objetividad 

de los contenidos educativos de acuerdo a la problemática de salud local. 
 Puede corresponderle dar charlas de capacitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación en Educación para la Salud 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la 
actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de educación para la salud 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 380/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA EDUCADOR PARA LA SALUD II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución y/o supervisión de actividades que se relacionan con normatividad técnica en el campo de la educación 
sanitaria.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Educador Para La 
Salud I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer y elaborar normas técnicas y procedimientos de educación sanitaria en apoyo de las actividades 
de promoción, protección, recuperación y rehabilitación en la salud 

 Preparar, coordinar, supervisar y evaluar los proyectos y programas de educación sanitaria. 
 Proponer y/o delinear política de educación para la salud acorde con la política del sector. 
 Emitir opinión sobre asuntos de tecnología educativa en el área de su competencia. 
 Administrar el gabinete de equipos audiovisuales y filmotecas de películas educativas 
 Puede corresponderle participar en eventos de carácter nacional e internacional referidos a la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación en Educación para la Salud. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de educación para la salud. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 381/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA EDUCADOR PARA LA SALUD III SCC 

NATURALEZA 

Dirección de los programas y actividades de Educación para la Salud.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Educador Para La 
Salud II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir la aplicación de normas, procedimientos y políticas de educación para la salud. 
 Programar, dirigir y evaluar las actividades educativas de los programas de salud 
 Coordinar con otras instituciones las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades de educación 

sanitaria en la jurisdicción y actuar en ella como representante principal. 
 Coordinar investigaciones relacionadas con el área. 
 Prestar asesoramiento especializado en asuntos relativos a la educación sanitaria. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de un programa académico relacionado con la función. 
Curso regular de salud pública en la especialidad de educación para la salud, o 
Título equivalente en el extranjero  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en conducción de programas de educación para la salud. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 382/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA EDUCADOR PARA LA SALUD IV SCC 

NATURALEZA 

Dirección, asesoramiento y evaluación de los Programas de Educación para la salud a nivel nacional. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Educador Para La 
Salud III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, dirigir y asesorar programas y estudios de investigación especializada en el área, a nivel nacional. 
 Evaluar la aplicación de normas y procedimientos de educación sanitaria a nivel nacional. 
 Prestar asesoramiento especializado a personal profesional y directivo en asuntos doctrinarios y 

tecnológicos en educación para la salud. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de un programa académico relacionado con la función. 
Curso regular de salud pública en la especialidad de educación para la salud, o 
Título equivalente en el extranjero  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y de 
aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia profesional calificada en el asesoramiento, planificación y conducción de Programas de 
Educación para la Salud a nivel nacional. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 383/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ENFERMERO I SCC 

NATURALEZA 

Brindar atención integral de enfermería al paciente de acuerdo al diagnóstico y tratamiento médico, así como grado 
de dependencia. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Brindar atención en enfermería al paciente, coordinando y administrando las prescripciones y tratamiento 
médico, observando la evolución del estado de salud. 

 Participar en las intervenciones clínicas y quirúrgicas en el ámbito de su competencia. 
 Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra hospitalarias, así como en la 

prevención de accidentes laborales. 
 Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y 

otros dirigidos a la familia y comunidad, así como personal del establecimiento de salud. 
 Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de 

enfermería. 
 Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, verificando que 

se esté efectuando de acuerdo a las guías de prácticas clínicas, procedimientos o instrucciones establecidas. 
 Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, 

efectuando el seguimiento del mismo. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, 

programados por el establecimiento debidamente autorizado. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Enfermería 
Haber concluido el SERUM 
Habilitación profesional 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia desempeñando funciones similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Analítico 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 
Ética y valores: Solidaridad y honradez 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 384/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

CARGO ESPECIALISTA ENFERMERO II SCC 

NATURALEZA 

Brindar atención integral de enfermería, oportuno y continuo, mediante la guía de atención al paciente, familia y 
comunidad, efectuando actividades de promoción de la salud, prevención y control de riesgos y daños, control de 
enfermedades inmune prevenibles y vigilancia nutricional.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Enfermero I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Brindar atención en enfermería coordinando y administrando las prescripciones médicas y el tratamiento al 
paciente. 

 Realizar intervenciones de enfermería, durante la atención integral, en coordinación con otros integrantes 
del equipo de salud. 

 Efectuar el diagnóstico de la situación del entorno del paciente, familia y comunidad. 
 Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y 

otros dirigidos a la familia y comunidad, así como para servidores del establecimiento de salud y estudiantes 
de enfermería. 

 Efectuar visitas domiciliarias en los casos que la gravedad de paciente así lo requiera, aplicando las 
prescripciones del equipo de salud médicas respectivas. 

 Elaborar el plan de atención de enfermería de acuerdo a las políticas de salud, necesidades de los pacientes 
y en apoyo a las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

 Participar en las actividades de vigilancia epidemiológica. 
 Cumplir las medidas de bioseguridad que permita la prevención y control de los riesgos laborales e 

infecciones intra establecimiento. 
 Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Contingencia en los casos de situaciones de emergencias 

y desastres. 
 Participar en el diseño e implementación de registros, guías de atención, procedimientos de enfermería, 

trabajo comunitario y otros instrumentos de gestión. 
 Registrar la atención de enfermería en los formatos establecidos en las normas vigentes. 
 Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, 

programados por el establecimiento debidamente autorizado.  

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de enfermería. 
Haber concluido el SERUM, Habilitación profesional  
Capacitación en Salud pública o Administración de servicios de enfermería. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de enfermería, Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Analítico, Pro actividad, Flexibilidad  Y Adaptación 
Responsabilidad Y Auto organización 
Trato amable y cortés  
Disposición para trabajar en equipo 
Ética y valores: Solidaridad y honradez 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional 

g. ALTERNATIVA 
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 385/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

CARGO ESPECIALISTA ENFERMERO III SCC 

NATURALEZA 

Brindar atención integral y especializada de enfermería al paciente.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Enfermero II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Brindar atención en enfermería especializada y observar la evolución del estado de salud del paciente. 
 Efectuar el monitoreo del estado crítico del paciente, coordinando las acciones a efectuarse. 
 Elaborar el plan de atención de enfermería de acuerdo a las necesidades de los pacientes y en apoyo a las 

acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
 Participar en las intervenciones quirúrgicas, realizando labores que competen al profesional de enfermería. 
 Suministrar información al paciente y sus familiares, en relación al ámbito de su competencia. 
 Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Contingencia en los casos de situaciones de emergencias 

y desastres. 
 Participar en las actividades intra hospitalarias de promoción y educación de estilos de vida saludables, 

prevención de la salud y otros dirigidos a la familia y comunidad, así como para servidores del hospital y 
estudiantes de enfermería.  

 Cumplir las medidas de bioseguridad que permita la prevención y control de los riesgos laborales e 
infecciones intra establecimiento. 

 Participar en la preparación, conservación y esterilización del material, equipos e insumos para la atención 
del paciente y desarrollo de las actividades de enfermería. 

 Participar en el diseño e implementación de registros, guías de atención, procedimientos de enfermería, 
trabajo comunitario y otros instrumentos de gestión. 

 Efectuar visitas domiciliarias en los casos que la gravedad de paciente así lo requiera, aplicando las 
prescripciones médicas respectivas. 

 Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, 

programados por el establecimiento debidamente autorizado. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Enfermería 
Haber concluido el SERUM 
Habilitación profesional 
Especialización en algún área de Enfermería: Salud Pública y Administración de Servicios de Enfermería 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en supervisión de actividades de enfermería. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Analítico, Pro actividad, Responsabilidad, Auto organización, Flexibilidad Y Adaptación 
Trato amable y cortés  
Ética y valores: Solidaridad y honradez  
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ENFERMERO IV SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y supervisión de las actividades de enfermería en los Programas de Salud..  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Enfermero III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, controlar y organizar las actividades de enfermería para los diferentes programas de atención de la 
salud. 

 Brindar asesoría intra e intersectorial relacionados con enfermería. 
 Elaborar, proponer, difundir, supervisar y evaluar las normas técnicas de enfermería. 
 Coordinar las acciones de enfermería con los planes de atención médica, campo docente, servicio de apoyo 

y otros sectores de la comunidad a fin de proporcionar una atención integral en la Salud. 
 Dirigir trabajos de investigación inherentes a la atención de enfermería. 
 Cumplir las medidas de bioseguridad que permita la prevención y control de los riesgos laborales e 

infecciones intra establecimiento. 
 Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Contingencia en los casos de situaciones de emergencias 

y desastres. 
 Integrar comisiones sectoriales e intersectoriales, relacionados con la especialidad 
 Realizar y fomentar estudios de investigación para la formulación de normas de enfermería 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Enfermería 
Haber concluido el SERUM 
Habilitación profesional 
Estudios de post grado o de especialización en: Salud Pública y Administración de Servicios de Enfermería 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en supervisión de actividades de enfermería. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Analítico 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Ética y valores: Solidaridad y honradez  
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA I SCC 

NATURALEZA 

Desarrollar e implementar la vigilancia epidemiológica, así como sistemas de información para el análisis de la situación 
en salud pública. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la formulación de los planes y programas para la prevención, intervención y control de 
epidemias. 

 Desarrollar el análisis de la situación de salud. 
 Elaborar reportes y herramientas estadísticas para el análisis de la situación de la salud. 
 Implementar el sistema de vigilancia epidemiológica activa. 
 Coordinar, organizar y evaluar planes, estrategias y acciones para la prevención y control de epidemias. 
 Identificar, promover, conducir y difundir las investigaciones epidemiológicas aplicadas, que permitan la 

generación de evidencias científicas en salud pública para la prevención y control de los daños y riesgos que 
afectan la salud de la población. 

 Participar en el proceso, análisis y difusión permanente de la información sobre la situación epidemiológica 
y los determinantes de las enfermedades y otros eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en Salud Pública 
en el País. 

 Participar en el diseño, elaboración y publicación de documentos técnicos e informativos sobre la situación 
de la salud. 

 Participar en eventos, comisiones o equipos de trabajo vinculados al ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias de la Salud. 
Especialización relacionada a las funciones no menor a seis meses. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares. 
Alguna Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad analítica 
Auto organización 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA II SCC 

NATURALEZA 

Elaborar, monitorear y evaluar la normatividad e instrumentos de vigilancia epidemiológica y análisis de situación en 
salud pública, para la planificación, prevención, intervención y control de endemias y epidemias en el ámbito regional 
o local.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Epidemiología I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Identificar, promover, conducir y difundir las investigaciones epidemiológicas aplicadas. 
 Procesar, analizar y difundir permanentemente información sobre la situación epidemiológica y los 

determinantes de las enfermedades y otros eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en Salud Pública en 
la región. 

 Formular y evaluar los planes y proyectos para la prevención, intervención y control de brotes epidémicos y 
de vigilancia de los eventos en salud pública de importancia internacional en la Sanidad Aérea, Marítima, 
Fluvial y de Pasos fronterizos. 

 Elaborar las normas, guías de atención, procedimientos y estándares para la vigilancia, análisis y control de 
epidemias en el ámbito regional. 

 Implementar, monitorear e implementar el sistema de vigilancia epidemiológica. 
 Coordinar los aspectos técnicos para la implementación de los planes, estrategias y acciones para la 

prevención y control de emergencias, epidemias y desastres. 
 Desarrollar metodologías para la vigilancia epidemiológica y análisis de la situación de salud en el ámbito 

nacional. 
 Brindar asistencia técnica sobre temas de la especialidad. 
 Participar en eventos y reuniones técnicas sectoriales e intersectoriales del ámbito de su competencia, por 

delegación de su superior inmediato. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en ciencias de la Salud. 
Especialización relacionada a las funciones no menor a seis meses. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad analítica, Pro actividad Y Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN LABORATORIO AMBIENTAL I SCC 

NATURALEZA 

Efectuar exámenes, procedimientos y pruebas de laboratorio orientadas a la vigilancia, prevención y control de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como el análisis de alimentos y de control ambiental de agua, suelo 
y aire. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar los exámenes y pruebas de laboratorio en el marco de su competencia. 
 Coordinar y efectuar los procedimientos para los análisis biológicos o fisicoquímicos. 
 Participar en el diseño y ejecución de los procedimientos para efectuar análisis ambientales. 
 Coordinar y prever los requerimientos técnicos y equipamiento, para la adecuada operatividad funcional de 

los análisis ambientales. 
 Desarrollar los procedimientos de bioseguridad establecidos. 
 Monitorear e evaluar los resultados de los análisis ambientales. 
 Evaluar el cumplimiento de las técnicas y procedimientos desarrollados en los laboratorios de análisis 

ambiental. 
 Efectuar las coordinaciones para la toma de muestras, envío y recepción de resultados. 
 Participar en la elaboración de estudios y proyectos de investigación en el área de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional en Biología, Ingeniería sanitaria, Químico o Ingeniería Química, Tecnólogo Médico o 
carrera afín.  
Especialización en epidemiología, entomología, bromatología, salud ambiental, u otro según su 
competencia. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad analítica 
Pro actividad 
Auto organización 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR SANITARIO I (ESPECIALISTA EN HIGIENE ALIMENTARIA) SCC 

NATURALEZA 

Participar en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y normatividad de higiene 
alimentaria e inocuidad de los alimentos en el ámbito regional, a aplicarse a través del proceso técnico operativo 
respectivo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar en el diagnóstico relacionado a la situación de la higiene alimentaria e inocuidad de los alimentos. 
 Participar en la elaboración de políticas, estrategias y normatividad relativa a la higiene alimentaria e 

inocuidad de alimentos. 
 Monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias y normatividad referido a la higiene 

alimentaria e inocuidad de alimentos. 
 Efectuar la vigilancia de control y prevención de situaciones que afecten a la higiene alimentaria e inocuidad 

de alimentos.  
 Efectuar la evaluación técnica de expedientes relacionados con el ámbito de su competencia y emitir los 

informes correspondientes. 
 Desarrollar investigaciones y proyectos relacionados al control del Zoonosis y vigilancia sanitaria. 
 Coordinar la implementación de las políticas, normas y estrategias de higiene alimentaria e inocuidad de 

alimentos. 
 Participar en la consolidación, análisis y reporte de información, para el planeamiento y toma de decisiones, 

en el ámbito de su competencia. 
 Participar en eventos, comisiones o equipos de trabajo vinculados al ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Medicina, Medicina veterinaria, Biología y otras carreras similares. 
Especialización relacionada a las funciones, no menor de seis meses 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Capacidad de Análisis 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Solidaridad 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR SANITARIO II SCC 

NATURALEZA 

Elabora, monitorear y evaluar las políticas, estrategias y normatividad relacionados a la higiene alimentaria e inocuidad 
de los alimentos, en el ámbito regional, a aplicarse a través del proceso técnico operativo respectivo. 
Realiza actividades similares Y de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Inspector Sanitario  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar el diagnóstico relacionados a la situación de la higiene alimentaria e inocuidad de los alimentos. 
 Elaborar y evaluar las políticas, estrategias y normatividad relativas a la higiene alimentaria e inocuidad de 

alimentos. 
 Monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias y normatividad referidos a la higiene 

alimentaria e inocuidad de alimentos. 
 Efectuar la vigilancia regional y local de control y prevención de situaciones que afecten a la higiene 

alimentaria e inocuidad de alimentos.  
 Desarrollar investigaciones y proyectos relacionados a la higiene alimentaria e inocuidad de alimentos. 
 Diseñar procesos educativos de información y comunicación para desarrollar capacidades de prevención de 

riesgos y daños en la salud y coordinar la implementación. 
 Efectuar la consolidación, análisis y reporte de información, para el planeamiento y toma de decisiones, en 

el ámbito de su competencia. 
 Efectuar la evaluación técnica de expedientes relacionados con el ámbito de su competencia y emitir los 

informes para la certificación y registros correspondientes. 
 Participar en eventos, comisiones o equipos de trabajo vinculados al ámbito de su competencia. 
 Difundir y asistir técnicamente en la implementación de las políticas, normas y estrategias del ámbito de su 

competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario en Medicina, Medicina veterinaria, Biología, Nutrición y otras carreras 
similares. 
Especialización relacionada a las funciones, no menor de un año 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Capacidad de Análisis 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia desempeñando funciones similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Solidaridad 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Trato amable y cortés  
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA MÉDICO I SCC 

NATURALEZA 

Brindar atención médica integral por medios clínicos y quirúrgicos a pacientes de los establecimientos de primer nivel 
y Hospitales de primer y segundo nivel de atención. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar atención médica a pacientes de acuerdo con las guías de atención establecidas. 
 Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos médicos. 
 Realizar la evaluación y atención de pacientes a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas sencillas 

programadas o de emergencia. 
 Coordinar el tratamiento y atención integral de la salud del paciente. 
 Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas 

y guías de atención aprobados. 
 Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías, electrocardiogramas y otros exámenes de ayuda 

diagnóstica. 
 Participar en campañas de medicina preventiva y educación para la salud. 
 Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimientos, defunciones y otros que se encuentren 

establecidos en las normas vigentes. 
 Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud 

del mismo. 
 Participar en la definición y actualización de la guía de atención de los pacientes, en el campo de su 

competencia. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el establecimiento 

debidamente autorizado. 
 Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Médico Cirujano o Médico Familiar. 
Haber concluido el SERUM 
Habilitación profesional 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad analítica 
Auto organización 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo  
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA MÉDICO II (MÉDICO ESPECIALISTA) SCC 

NATURALEZA 

Brindar atención médica integral por medios clínicos y quirúrgicos especializados a pacientes de los establecimientos 
de tercer y segundo nivel de atención, así como en establecimientos de primer nivel que cuenten con servicios 
especializados, debidamente autorizados.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Médico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes, de acuerdo con las guías de 
atención establecidas. 

 Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en áreas especializadas. 
 Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas 

y guías de atención aprobados. 
 Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas. 
 Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimientos, defunciones y otros que se encuentren 

establecidos en las normas vigentes. 
 Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes hospitalizados. 
 Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud 

del mismo. 
 Participar en la definición y actualización de la guía de atención de los pacientes, en el campo de la 

especialidad de su competencia. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el establecimiento 

debidamente autorizado. 
 Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Médico Cirujano, con especialización en un área de la medicina. 
Haber concluido el SERUM 
Habilitación profesional 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad analítica 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Trato amable y cortés 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA MÉDICO III (MÉDICO SUB ESPECIALISTA) SCC 

NATURALEZA 

Brindar atención médica integral por medios clínicos y quirúrgicos altamente especializados a pacientes de los 
establecimientos del tercer nivel de atención o de segundo nivel de atención que cuenten con servicios especializados, 
debidamente autorizados.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Médico II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar atención integral de competencia médica sub especializada a pacientes, de acuerdo con las guías 
de atención establecidas. 

 Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en áreas especializadas. 
 Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades de asistencia de alta complejidad y  especialización. 
 Efectuar procedimientos y exámenes especializados. 
 Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas 

y guías de atención aprobados. 
 Efectuar investigaciones científicas orientadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

recuperación y rehabilitación de los pacientes. 
 Innovar y actualizar los conocimientos científicos metodológicos y tecnológicos para la protección, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes. 
 Elaborar historias clínicas, expedir certificados médicos legales, de nacimientos, defunciones y otros que se 

encuentren establecidos en las normas vigentes. 
 Participar en la definición y actualización de la guía de atención de los pacientes, en el campo de la sub 

especialidad de su competencia. 
 Efectuar las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes hospitalizados. 
 Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud 

del mismo. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes, programados por establecimiento  autorizado. 
 Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Médico Cirujano, con Sub especialización en un área de la medicina. 
Haber concluido el SERUM, Habilitación profesional 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia desempeñando funciones similares.  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad analítica, Pro actividad Y Responsabilidad 
Auto organización Y Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Trato amable y cortés 
Flexibilidad Y Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 

 



395 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 395/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA NUTRICIONISTA I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades en el desarrollo de la terapia nutricional, investigación y/o educación alimentaría nutricional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del individuo, grupo y/o comunidad con fines de 
orientación. 

 Realizar el pre-diagnostico nutricional, evaluar y aplicar el tratamiento de acuerdo a las necesidades 
individuales. 

 Impartir educación alimentaría al individuo, grupo y/o comunidad. 
 Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a prescripciones dietéticas, controlando su 

cumplimiento. 
 Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos terapéuticos y/o programas de nutrición. 
 Velar por la conservación del equipo y material de trabajo. 
 Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la especialidad. 
 Puede participar en la programación de trabajos de nutrición y en la elaboración de manuales de dietas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Nutricionista 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades relacionadas con la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptación 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



396 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 396/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA NUTRICIONISTA II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades en el desarrollo de la terapia nutricional, investigación y/o educación 
alimentaría nutricional 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo 
Nutricionista I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar, coordinar y ejecutar programas de nutrición. 
 Realizar estudios sobre la realidad nutricional del individuo, grupo o comunidad y recomendar 

técnicas de investigación a través de planes y programas. 
 Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las actividades de nutrición. 
 Asesorar y absolver consultas técnicas de la especialidad. 
 Intervenir en la ejecución de estudios de factibilidad para el uso de nuevos productos alimentarios 

en los diferentes grupos etáreos. 
 Puede corresponderle realizar labores de docencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Nutricionista 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades variadas de nutrición 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Trato amable y cortés 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA NUTRICIONISTA III SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y supervisión de estudios y proyectos de nutrición y/o de terapia nutricional de un área 
programática  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Nutricionista II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, dirigir y evaluar proyectos de nutrición. 
 Proponer estudiar y aplicar nuevas metodologías y técnicas de investigación y/o educación alimentaría 

emitiendo documentos normativos en materia de nutrición. 
 Brindar asesoramiento especializado en el campo de la nutrición. 
 Ejecutar acciones de capacitación y orientación en educación alimentaria y nutricional, dirigidas al individuo, 

grupo y/o comunidad. 
 Integrar comisiones de trabajo para tratar asuntos relacionados con la problemática alimentaria nutricional. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Nutricionista 
Estudios de especialización en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de la especialidad.  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA NUTRICIONISTA IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección y/o coordinación de estudios, proyectos y programas de nutrición  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Nutricionista III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar dirigir y/o coordinar programas de investigación nutricional. 
 Analizar los instrumentos de política nutricional existentes para adecuar programas específicos 
 Brindar asesoría intra e intersectorial en materia de la especialidad. 
 Elaborar y recomendar la normatividad relacionada con la especialidad. 
 Participar en la formulación de políticas nutricionales. 
 Asesorar, coordinar y/o supervisar programas de investigación, experimentación y educación nutricional en 

ámbito sectorial. 
 Representar al sector en eventos nacionales e internacionales relacionados con la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Nutricionista 
Estudios de especialización en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades variadas de nutrición. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA OBSTETRIZ I SCC 

NATURALEZA 

Brindar atención integral a la mujer y gestantes por problemas fisiológicos, patológicos de salud individual o colectiva, 
en el ámbito de su competencia profesional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Brindar atención del parto inminente normal 
 Efectuar la identificación temprana de la gestación. 
 Llevar el control de la gestación. 
 Identificar signos de alarma en embarazo, parto y puerperio. 
 Efectuar la detección y manejo de complicaciones del embarazo, de baja complejidad. 
 Elaborar informes técnicos de las actividades a su cargo. 
 Revisar historias clínicas e informar al médico en casos que se requiera tratamiento especializado. 
 En los casos que corresponda podrá supervisar la aplicación de técnicas y procedimiento de atención 

obstétrica de acuerdo a normas y guías de atención aprobados, recomendando cambios y mejoras. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de obstetricia, programado 

por el establecimiento debidamente autorizado y que corresponda al ámbito de su competencia profesional. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de Obstetriz 
Haber concluido el SERUM 
Habilitación profesional 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades relacionadas con la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Orden 
Trato amable y cortés 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA OBSTETRIZ II (OBSTETRIZ EN SALUD PÚBLICA) SCC 

NATURALEZA 

Efectuar actividades de vigilancia de las complicaciones obstétricas, mortalidad materna y perinatal en el ámbito local, 
así como de atención a la mujer y gestante, de acuerdo a su competencia. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Obstetriz I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Desarrollar actividades de vigilancia de complicaciones obstétricas mortalidad materno perinatal. 
 Difundir y monitorear la normativa en relación a su especialidad. 
 Capacitar a las madres, familias y comunidades para el desarrollo de una maternidad saludable y 

responsable. 
 Desarrollar actividades de capacitación con agentes comunales para el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva. 
 Promocionar la lactancia materna e incentivar la relación madre – recién nacido. 
 Participar en estudios de investigación en obstetricia y en salud sexual y reproductiva. 
 Realizar acciones de capacitación al personal de salud de su especialidad. 
 En los casos de emergencia, podrá atender el parto normal y en ausencia de profesional médico los partos 

complicados. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de obstétrica, 

programados por el establecimiento debidamente autorizado y que correspondan al ámbito de su 
competencia profesional. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario de Obstetriz 
Haber concluido el SERUM 
Habilitación profesional 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades variadas de nutrición 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Orden 
Trato amable y cortés 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO FARMACÉUTICO I SCC 

NATURALEZA 

Elaboración y control de fórmulas químico-farmacéuticas 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Preparar productos medicinales según prescripción médica. 
 Efectuar análisis químicos variados. 
 Llevar el control del movimiento de estupefacientes y otras drogas de distribución restringida. 
 Controlar la venta, distribución y mantenimiento del stock de productos farmacéuticos. 
 Controlar el uso y mantenimiento de equipos y materiales de laboratorio. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico Farmacéutico. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos 
relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente Supervisa la labor de personal técnico 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO FARMACÉUTICO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y/o ejecución de actividades Químico Farmacéuticas.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Químico 
Farmacéutico I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y controlar la adquisición y distribución de productos farmacéuticos médica. 
 Supervisar y/o ejecutar análisis químicos complejos para verificar la calidad de medicamentos, cosméticos, 

alimentos y las materias primas utilizados en farmacia. 
 Supervisar las preparaciones de inyectables, vacunas y similares. 
 Formular informes, normas de control de calidad y recomendar técnicas de trabajo. 
 Asesorar en asuntos de su especialidad. 
 Realizar actividades de capacitación 
 Puede corresponderle realizar peritajes que signifiquen pruebas ante el fuero penal o privativo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico Farmacéutico  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad, y alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional  

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO FARMACÉUTICO III SCC 

NATURALEZA 

Programación, coordinación y/o supervisión de actividades químico-farmacéuticas  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Químico 
Farmacéutico II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y controlar la ejecución de análisis químico-farmaceúticos de diversos productos de la 
especialidad. 

 Programar, ejecutar y/o supervisar los trabajos de investigación tendientes al perfeccionamiento de análisis 
y/o relacionado a la consecución de nuevos fármacos. 

 Elaborar normas de control de calidad de medicamentos cosméticos y materias primas utilizadas en 
laboratorios y farmacias. 

 Emitir informes especializados sobre la actividad químico-farmaceútico. 
 Capacitar personal profesional. 
 Asesorar en la solución de problemas tecnológicos relacionados con su especialidad. 
 Representar a la institución en certámenes científicos 
 Integrar comités técnicos 
 Participar en elaboración de cuadro de necesidades 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico Farmacéutico  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
al área. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de investigación de la especialidad  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA QUÍMICO FARMACÉUTICO IV SCC 

NATURALEZA 

Planificación, dirección, coordinación y/o asesoramiento de programas de investigación químico-farmacéutico.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Químico 
Farmacéutico III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar, conducir y/o supervisar el desarrollo de las actividades químico farmacéutico en 
ámbito multisectorial. 

 Asesorar y evaluar los trabajos de investigación que se realizan en la especialidad y que son de interés para 
la salud y bienestar social del país. 

 Determinar la adquisición de equipos e instrumental de laboratorio. 
 Fomentar, promover, establecer y mantener el intercambio de información científica 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Químico Farmacéutico  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
al área. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades de investigación de la especialidad 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO DENTAL I SAC 

NATURALEZA 

Brindar asistencia técnica durante el examen y tratamiento de los pacientes en la atención de la salud bucal. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar labores de apoyo en la atención de la salud bucal. 
 Esterilizar y preparar los equipos instrumentales para la atención de los pacientes. 
 Participar en actividades de promoción de la salud bucal e informar los resultados. 
 Difundir las técnicas de higiene buco dental. 
 Efectuar labores de promoción y prevención en salud oral. 
 Efectuar el ordenamiento de las historias clínicas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico de Instituto Superior. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ENFERMERÍA I SAC 

NATURALEZA 

Efectuar actividades sencillas en la atención de pacientes, según indicaciones de los profesionales médicos y de 
enfermería. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar el aseo y limpieza de enfermos. 
 Efectuar el arreglo de las camas de los pacientes hospitalizados. 
 Dar la comida a los enfermos que no puede hacerlo por sí mismos, salvo en aquellos casos que requieran 

cuidados especiales. 
 Clasificar, ordenar y solicitar la reposición de vestuario, presenciando la clasificación y recuento de las 

mismas. 
 Colaborar en la administración de medicamentos, con exclusión de la vía parental. 
 Apoyar al personal de Enfermería y bajo su supervisión efectuar el recojo de datos termométricos. 
 Apoyar en la preparación de la esterilización del mate3rial e instrumental empleado en intervenciones 

quirúrgicas u otras atenciones. 
 Preparar apósitos de gasa y otros materiales así como mantener el orden correspondiente. 
 Apoyar en todas aquellas actividades que facilitan las funciones de los profesionales de la salud en la 

atención de pacientes hospitalizados o ambulatorios. 
 Apoyar las actividades de promoción y cuidado de la salud. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico de Enfermería en Instituto Superior. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores técnicas de enfermería. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Educación Secundaria con capacitación técnica en servicio certificada. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ENFERMERÍA II SAC 

NATURALEZA 

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de 
acuerdo a indicaciones generales de los profesionales médicos y de enfermería. Realiza actividades similares pero de 
mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  Enfermería  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar el control y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informando oportunamente a la 
enfermera. 

 Prepara los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica. 
 Preparar equipos, material quirúrgico o médico para su esterilización. 
 Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de 

diagnóstico. 
 Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia. 
 Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales. 
 Efectuar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de 

paciente así lo requiera, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud. 
 Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 

emergencia de acuerdo a la normatividad vigente. 
 Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludable, prevención de la salud y 

otros dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud. 
 Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la 

supervisión del profesional del equipo de salud. 
 Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa y 

efectuar los requerimientos para su reposición. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico en Enfermería en Instituto Superior 
Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores técnicas de enfermería  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Trato amable y cortés. 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad Y Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área con capacitación técnica en el área de enfermería. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN FARMACIA I SAC 

NATURALEZA 

Efectuar actividades de apoyo en la preparación y distribución de productos farmacéuticos y otros insumos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar en la atención de los requerimientos de productos farmacéuticos y afines según indicaciones del 
profesional farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas establecidas. 

 Apoyar bajo supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos a los pacientes 
hospitalizados o ambulatorios. 

 Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos farmacéuticos 
y afines. 

 Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos afines. 
 Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden y limpieza de los ambientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico en Instituto Superior relacionado al área  
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Educación Secundaria con capacitación técnica en servicio certificada. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN FARMACIA II SAC 

NATURALEZA 

Brindar apoyo al registro, control y seguridad de productos farmacéuticos y otros insumos en establecimientos y 
afines, según las prescripciones y normas establecidas.. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  Farmacia  
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Atender los requerimientos de productos farmacéuticos y afines según indicaciones del profesional 
farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas establecidas. 

 Apoyar al profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos a los pacientes hospitalizados o 
ambulatorios. 

 Apoyar al profesional farmacéutico en la preparación de productos galénicos y fórmulas magistrales. 
 Recibir y almacenar los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos farmacéuticos 

y afines. 
 Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos afines. 
 Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden y limpieza de los ambientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico en Instituto Superior relacionado al área  
Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores técnicas similares  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Trato amable y cortés. 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área con capacitación técnica en el área de enfermería. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN LABORATORIO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en un laboratorio o gabinete. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Tomar y recolectar muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos, microbiológico 
y otros similares. 

 Preparar material, soluciones variadas, cultivos y/o productos biológicos para trabajo de laboratorio. 
 Efectuar análisis químico cualitativos y cuantitativos a fines con la investigación. 
 Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos en animales de laboratorio, colorear lámina de biopsias 

y autopsias, citológicas de corte de congelación. 
 Procesar, incluir y colorear órganos extra cerebrales y del sistema nervioso. 
 Archivar los protocolos y láminas anormales y preparar informes según instrucciones específicas. 
 Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
 Puede corresponderle criar y manejar animales de laboratorio para experimentación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores menor de seis (6) semestres, relacionado con la 
especialidad. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con la especialidad secundaria completa con capacitación en el área. 
Experiencia en labores de apoyo en laboratorio o gabinete de acuerdo al nivel de formación.. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN LABORATORIO II SAC 

NATURALEZA 

Ejecución y supervisión de actividades de cierta complejidad en análisis, producción e investigación en un laboratorio 
o gabinete. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  
Laboratorio  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisa la producción de biológicos, inoculaciones, radio fármacos Kits, radio análisis y/o electroanálisis 
los campos clínicos, químico, microbiológicos y similares. 

 Coordinar la crianza y manejo de animales de laboratorios para experimentación. 
 Separar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, bacteriológicas, inmunológicas, biológicas, 

y como cortes histológicos y citológicos 
 Ejecutar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
 Preparar muestras, soluciones químicas reactivos y medios de acuerdo a las necesidades del laboratorio o 

gabinete. 
 Preparar los registros de análisis revisados, para su envió y distribución. 
 Recepcionar catalogar y codificar muestras, especímenes y animales de laboratorio. 
 Formular y recibir los pedidos de reactivos y materiales para uso del laboratorio gabinete. 
 Puede corresponderle realizar el escrutinio microscópico de las láminas, e informar sobre anormalidades 

detectadas. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un centro de estudios superiores menor de seis (6) semestres relacionados con la 
especialidad.  
Estudios de ampliación técnica en la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores técnicas similares  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Trato amable y cortés. 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área con capacitación técnica en el área. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN NUTRICIÓN I SAC 

NATURALEZA 

Efectuar la preparación de alimentos para pacientes y personal asistencial de acuerdo a indicaciones. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar la preparación del desayuno, almuerzo y cena según la programación de dietas y raciones. 
 Efectuar el servicio de los alimentos según la programación y según indicaciones. 
 Distribuir los alimentos a los pacientes hospitalizados, así como al personal autorizado según la 

programación de turnos y guardias, presentar el informe respectivo. 
 Efectuar el recojo de vajillas y cubiertos, el lavado y desinfección de vajillas, cubiertos y coches; así como del 

embolsado y entrega de desechos orgánicos al personal de limpieza. 
 Efectuar el lavado y desinfección de equipos, mobiliario, enseres y área de trabajo de cocina. 
 Cumplir con las normas de bioseguridad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de técnico en Instituto Superior. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN NUTRICIÓN II SAC 

NATURALEZA 

Apoyar el control y supervisión en la preparación y distribución de los alimentos a pacientes hospitalizados y personal 
asistencial autorizado. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  Nutrición  
I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar las actividades de control diario de calidad de víveres frescos y secos recibidos. 
 Apoyar las actividades de control diario de la calidad en la preparación de las dietas y raciones programadas,  

en ausencia del profesional en Nutrición elaborar el informe respectivo. 
 Apoyar en la supervisión de la calidad, cantidad y oportunidad de la distribución de los alimentos a los 

pacientes hospitalizados y, en ausencia del profesional en Nutrición elaborar el informe respectivo. 
 Efectuar el control y reporte de limpieza y desinfección de cocina, equipos, enseres, coches, vajilla y servicios, 

así del embolsado y eliminación de desechos. 
 Asistir en las actividades de promoción y recuperación de la salud del paciente en el ámbito local y 

comunitario, difundir los contenidos educativos referidos a la salud alimentaria. 
 Analizar y clasificar información sobre los requerimientos nutricionales en los establecimientos de primer 

nivel de atención de la salud, siguiendo instrucciones generales. 
 En ausencia de personal profesional en nutrición podrá: 

 Efectuar el control y seguimiento del estado nutricional de los pacientes, especialmente de niños 
y embarazadas. 

 Efectuar la detección precoz de los trastornos en la nutrición. 

 Efectuar indicaciones de dietas y menús para pacientes. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico en Instituto Superior  
Estudios de ampliación técnica en la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Trato amable y cortés. 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área con capacitación técnica en el área. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN PRÓTESIS DENTAL I SAC 

NATURALEZA 

Fabricar y reparar aparatos dentales así como: coronas, puentes, prótesis totales (placas), ortodoncia (frenos), e 
implantes, según indicaciones del profesional en Odontología. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar la confección o reparación de prótesis removibles, fijas y de aparatología removible para 
odontopediatría, ortodoncia y ortopedia, según indicaciones del profesional en Odontología. 

 Actuar de instrumentista tanto en las cirugías periodontales como en las cirugías de colocación de implantes. 
 Preparar la información sobre materiales, equipos e instrumental necesario para el cumplimiento de sus 

funciones. 
 Efectuar el registro y control de los insumos, instrumental y equipo. 
 En ausencia del Técnico Dental, podrá asistir al odontólogo en los procedimientos odontológicos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título técnico en Instituto Superior. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA I SAC 

NATURALEZA 

Preparación y adaptación de aparatos ortopédicos y de prótesis. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Preparar y adaptar prótesis, corsets y soportes de miembros superiores e inferiores. 
 Fabricar diferentes piezas para los aparatos ortopédicos. 
 Efectuar el mantenimiento de las herramientas y equipos de trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de técnico en Instituto Superior. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la especialidad  de prótesis ortopédica 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de labores de preparación de prótesis ortopédicas. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico 
en  Prótesis Ortopédica  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisa la producción y adaptación de aparatos ortopédicos. 
 Realizar actividades de capacitación en la especialidad. 
 Controlar la calidad de los trabajos terminados antes que se autorice la alta del paciente. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico en Instituto Superior  
Estudios de ampliación técnica en la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia desempeñando funciones similares 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Trato amable y cortés. 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área con capacitación técnica en el área. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN RADIOLOGÍA  I SAC 

NATURALEZA 

Efectuar los exámenes y estudios radiológicos y de imágenes con fines de diagnóstico y tratamiento. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar exámenes rutinarios radiológicos, mediante la utilización de imágenes, estudios ecográficos, 
tomografías, de acuerdo a indicaciones. 

 Apoyar el desarrollo de estudios radiológicos y de imágenes con fines de diagnóstico y tratamiento. 
 Apoyar en los exámenes radiológicos y de imágenes con fines de diagnóstico y tratamiento. 
 Apoyar en los exámenes radiológicos especializados y procedimientos de radiología e imágenes. 
 Participar en la aplicación de normas y procedimientos radiológicos. 
 Participar en el desarrollo de actividades referidos a bioseguridad. 
 Efectuar las indicaciones y preparación del paciente para la toma de la radiografía. 
 Efectuar la toma y revelado de las placas radiográficas sencillas, en ausencia del especialista en Radiología. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de técnico en Instituto Superior relacionado en la especialidad. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO SANITARIO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas variadas de medicina simplificada en comunidades carentes de profesionales en el 
área de la salud. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Atender casos de emergencia en cirugía menor, traumatologÍa y partos. 
 Atender pacientes, tomar controles vitales y administrar fármacos 
 Practicar autopsias y emitir informes 
 Desarrollar campañas de vacunación y ejecutar actividades de saneamiento ambiental 
 Emitir certificados demográficos e informes estadísticos 
 Administrar el botiquín de la unidad sanitaria. 
 Administrar los ingresos del servicios 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de técnico en Instituto Superior relacionado en la especialidad. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Trato amable y cortés 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área o educación secundaria completa con capacitación técnica 
en el área de enfermería equivalente a dos años de estudios. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL I SAC 

NATURALEZA 

Apoyar en las labores técnicas de control de la vigilancia de los factores ambientales (en el aire, agua, suelo y alimentos) 
que puedan afectar a la salud de la población y en la ejecución de medidas preventivas para corregirlos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar en el análisis de necesidades para la atención de salud. 
 Registrar información sobre áreas que signifiquen riesgo a la salud de la población por problemas de 

saneamiento, zoonosis y metaxénicas. 
 Apoyar la vigilancia epidemiológica a nivel local, para disponer de información objetiva sobre la situación de 

las enfermedades predominantes (emergentes y reemergentes) en la zona. 
 Apoyar en las coordinaciones, acciones sanitarias con autoridades locales, medios de información y 

comunicación para realizar actividades de prevención de enfermedades. 
 Apoyar en la organización de información para el control de las condiciones de bienestar y salud. 
 Apoyar en la elaboración de informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
 Recopilar información para el control de enfermedades transmisibles, brotes epidémicos y en general de 

alertas sanitarias en la comunidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico de Instituto Superior, no menor a 6 semestres académicos. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con la especialidad. 
Experiencia en labores del área.  
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO SANITARIO AMBIENTAL II SAC 

NATURALEZA 

Efectuar labores técnicas de control de la vigilancia de los factores ambientales (en el aire, agua, suelo y alimentos) 
que puedan afectar a la salud de la población y en la ejecución de medidas preventivas para corregirlos. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico Sanitario 
Ambiental  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar en el análisis de necesidades para la atención de salud. 
 Registrar información sobre áreas que signifiquen riesgo a la salud de la población por problemas de 

saneamiento, zoonosis y metaxénicas. 
 Apoyar la vigilancia epidemiológica a nivel local, para disponer de información objetiva sobre la situación 

de las enfermedades predominantes (emergentes y reemergentes) en la zona. 
 Coordinar acciones sanitarias con autoridades locales, medios de información y comunicación para realizar 

actividades de prevención de enfermedades. 
 Elaborar informes de las condiciones sanitarias y ambientales. 
 Recopilar información para el control de enfermedades transmisibles, brotes epidémicos y en general de 

alertas sanitarias en la comunidad. 
 Proponer las medidas preventivas o correctivas de acciones relacionadas con la vigilancia de factores 

ambientales. 
 En ausencia del Especialista en Salud ambiental, puede corresponderle coordinar las acciones sanitarias para 

la atención de la población. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico de Instituto Superior, no menor a 6 semestres académicos  
Estudios de ampliación técnica en la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores técnicas similares  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez. 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área con capacitación técnica en el área. 
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CARGO ESPECIALISTA TECNÓLOGO MÉDICO I SAC 

NATURALEZA 

Efectuar acciones de prevención, promoción, exámenes y tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad 
en las especialidades de Terapia Física y Rehabilitación, Terapia de Lenguaje, Terapia ocupacional, Radiología y 
Optometría, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Efectuar exámenes, procedimientos, evaluaciones y tratamiento de enfermedades y secuelas de 
discapacidad en la especialidad  de su competencia. 

 Diseñar los programas de tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad en la especialidad de su 
incompetencia. 

 Ejecutar y vigilar al paciente durante la aplicación de la terapia prescrita. 
 Elaborar informe de los exámenes o estudios de tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad 

en la especialidad de su competencia. 
 Aplicar técnicas y métodos especializados sobre el tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad 

en la especialidad de su competencia. 
 Confeccionar la ayuda biomecánica para el aparato locomotor. 
 Participar en la elaboración de normas y procedimientos de tratamiento de enfermedades y secuelas de 

discapacidad en la especialidad de su competencia. 
 Participar en las campañas de salud tipo preventivo promocional para elevar el nivel de salud de la población. 
 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programadas por el establecimiento 

debidamente autorizado. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Licenciado en Tecnología con mención en el área de su especialidad. 
Haber concluido el SERUMS. 
Habilitación profesional. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad analítica 
Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TERAPISTA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas en la rehabilitación de pacientes. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar en la aplicación de técnicas sencillas para la rehabilitación física de pacientes mediante masajes y 
ejercicios físicos utilizando aparatos de hidroterapia y otros. 

 Mantener, preparar y controlar el equipo o materiales para la rehabilitación del paciente. 
 Apoyar en la enseñanza y orientación para la ejecución de trabajos manuales de rehabilitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título de Técnico de Instituto Superior. 
Capacitación técnica relacionada con las funciones. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TERAPISTA II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad en la rehabilitación de pacientes. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico Sanitario 
Ambiental  I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Apoyar en la aplicación de técnicas y métodos complejos para la rehabilitación física de pacientes. 
 Realizar control de pacientes bajo indicaciones médicas. 
 Apoyar en la realización de pruebas de fuerza muscular y amplitud de movimientos. 
 Apoyar al profesional en la organización de actos recreativos para la integración social del paciente en 

rehabilitación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Técnico de Instituto Superior. 
Estudios de ampliación técnica en la especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos e instrumentos relacionados a su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores técnicas similares  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Honradez. 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 

Estudios universitarios relacionados con el área con capacitación técnica en el área. 
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LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ANTROPÓLOGO I 
ANTROPÓLOGO II 
ARQUEÓLOGO I 
ARQUEÓLOGO II 
ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES I 
ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES II 
ASISTENTE SOCIAL I 
ASISTENTE SOCIAL II 
ASISTENTE SOCIAL III 
ASISTENTE SOCIAL IV 
AUXILIAR DE ASISTENCIA SOCIAL I 
AUXILIAR DE SOCIOLOGÍA I 
CONCILIADOR I 
ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN LABORAL I 
ESPECIALISTA EN DERECHO FUNDAMENTAL I 
ESPECIALISTA EN INSPECCIÓN DEL TRABAJO I 
ESPECIALISTA EN INTERMEDIACIÓN LABORAL I 
ESPECIALISTA EN NEGOCIACIÓN LABORAL I 
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS I 
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS II 
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS III 
ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO I 
ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO II 
ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO III 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN DEL EMPLEO I 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL I 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL II 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL III 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL IV 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL I 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL II 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL III 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD II 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD III 
INSPECTOR DE TRABAJO I (INSPECTOR AUXILIAR) 
INSPECTOR DE TRABAJO  II 
LIQUIDADOR LABORAL 
PROMOTOR SOCIAL I 
PSICÓLOGO I 
PSICÓLOGO II 
PSICÓLOGO III 
PSICÓLOGO IV 
SOCIÓLOGO I 
SOCIÓLOGO II 
TÉCNICO EN ASISTENCIA SOCIAL I 
TÉCNICO EN POTENCIAL HUMANO I 
TÉCNICO EN SEGURIDAD I 
TÉCNICO EN SEGURIDAD II 
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CARGO ESPECIALISTA ANTROPÓLOGO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de Actividades variadas de investigación antropológica 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios e investigaciones antropológicas de campo y/o gabinete 
 Tipificar los rasgos comunes y diferentes de grupos humanos. 
 Determinar el grado de desarrollo social, cultural y económico de grupos humanos en sus diversos 

estados sociales para la elaboración de programas de desarrollo. 
 Preparar informes de investigación antropológicas y recomendar soluciones a problemas sociales, 

culturales y económica. 
 Puede corresponderle participar en la programación de trabajos antropológicos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Antropólogo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y programas 
según su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de investigación antropológica. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ANTROPÓLOGO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades de investigación antropológica  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Antropólogo I 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar investigación antropológica de campo y/o gabinete. 
 Estudiar y evaluar proyectos de investigación antropológica. 
 Conducir programas de investigación antropológica. 
 Elaborar informe técnicos, recomendando métodos, así como soluciones a programas sociales. 
 Definir las particularidades sociales y culturales de grupos humanos, concordándolos con el espíritu de leyes 

y disposiciones de cambio y transformación. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Antropólogo 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y programas según su 
especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas de investigación antropológica. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ARQUEÓLOGO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de Actividades variadas de investigación arqueológica 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios e investigaciones arqueológicas de campo y/o gabinete 
 Obtener, analizar y estudiar restos materiales y situarlos en el lugar correspondiente dentro del 

proceso de conocimiento histórico. 
 Apoyar en la contrastación de información técnica de los proyectos de intervención arqueológica 

calificados. 
 Apoyar en la elaboración de los proyectos de resolución correspondientes. 
 Preparar informes de investigación arqueológicas. 
 Participar en los procesos de registro, investigación, conservación, gestión, puesta en valor e 

inscripción en SUNARP de los monumentos arqueológicos. 
 Puede corresponderle participar en la programación de trabajos arqueológicos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Arqueólogo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y programas 
según su especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de investigación arqueológica. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ARQUEÓLOGO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades de investigación arqueológica  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Arqueólogo I 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar investigación arqueológica de campo y/o gabinete. 
 Formular y dirigir proyectos de intervención arqueológica en la modalidad de investigación, rescate de 

emergencia, conservación y puesta en valor. 
 Identificar, registrar, declarar y delimitar monumentos arqueológicos. 
 Calificar, supervisar y recomendar la autorización y aprobación de proyectos de intervención arqueológica. 
 Califica expedientes para la intervención del CIRA. 
 Supervisar las áreas propuestas de paisaje cultural desde la perspectiva de la normatividad vigente. 
 Dirigir, coordinar y supervisar el plan de gestión y administración del Patrimonio Arqueológico. 
 Elaborar informe técnicos en el ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Arqueólogo 
Capacitación especializada en el área 
Registro y habilitación vigentes.   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de las normas administrativas y legales vinculadas al patrimonio Cultural de la Nación. 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y programas según su 
especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en la conducción de programas de investigación arqueológica. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades variadas en apoyo a cargos de mayor nivel en las áreas sociales 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar labores de asistencia en los campos profesionales de Psicología, Antropología, 
Sociología, Asistencia Social, Potencial Humano y similares. 

 Participar en la ejecución de Programas y actividades relacionadas con las especialidades 
profesionales 

 Asistir a los especialistas del área. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con 
estudios no menores de seis semestres académicos. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de 
datos y programas según su especialidad 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad en apoyo a cargos de mayor nivel en el área social. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente en 
servicios sociales I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar labores de cierta complejidad en los campos profesionales de Psicología, Antropología, Sociología, 
Asistencia Social, y otras afines, según instrucciones generales. 

 Intervenir en la coordinación y ejecución  programas y actividades relacionadas con la especialidad 
profesional 

 Participar en la formulación de normatividad y en actividades de asesoría e investigación. 
 Colaborar con los especialistas del área en preparación de informes técnicos complejos. 
 Eventualmente puede corresponderle efectuar labores de adiestramiento y capacitación 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior Tecnológico con estudios no 
menores de seis semestres académicos. 
Capacitación técnica especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Conocimientos de la normatividad del sector público 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia calificada en labores profesionales de acuerdo con el nivel de formación requerido. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

 

 

  



432 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 432/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE SOCIAL I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de programas de servicio social 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar investigaciones de problemas sociales del individuo, grupo y/o comunidad a fin de 
orientar la solución de los mismos. 

 Ejecutar programas de bienestar social. 
 Realizar el pre-diagnostico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a los recursos disponibles. 
 Coordinar con entidades públicas y/o privadas la aplicación de métodos y sistemas de servicio 

social. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Asistente Social 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia Profesional en el área  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE SOCIAL II SCC 

NATURALEZA 

Realiza labores administrativas de análisis, planificación y desarrollo de actividades propias de su quehacer profesional, 
clasifica y tramita documentos, analiza expedientes administrativos, apoya y coordina las labores de su área, ejecuta 
otras labores propias de su área. Supervisión y coordinación de programas de servicio social  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente Social I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de servicio social 
 Participar en la elaboración de planes y programas en el campo de bienestar social. 
 Realizar estudios sobre la realidad socio-económica de los trabajadores de la institución 
 Organizar y supervisar programas de desarrollo comunal. 
 Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad. 
 Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar social. 
 Puede corresponderle formular y recomendar técnicas de investigación sobre problemas socio-económicos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Asistente Social o Licenciado en Trabajo Social  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de servicio social 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE SOCIAL III SCC 

NATURALEZA 

Realiza labores administrativas de análisis, planificación y desarrollo de actividades propias de su quehacer profesional, 
clasifica y tramita documentos, analiza expedientes administrativos, apoya y coordina las labores de su área, ejecuta 
otras labores propias de su área. Actividades de planificación y evaluación de programas de servicio social 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente Social II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar, coordinar y evaluar programas de bienestar social. 
 Formular documentos normativos de servicio social. 
 Coordinar con instituciones públicas y privadas la aplicación de programas de bienestar social. 
 Fomentar relaciones con Organismos Nacionales e Internacionales para el mejoramiento de los programas 

de servicio social. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Asistente Social o Licenciado en Trabajo Social  
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas de servicio social 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE SOCIAL IV SCC 

NATURALEZA 

Realiza labores administrativas de análisis, planificación y desarrollo de actividades propias de su quehacer profesional, 
clasifica y tramita documentos, analiza expedientes administrativos, apoya y coordina las labores de su área, ejecuta 
otras labores propias de su área. Actividades de planificación y evaluación de programas de servicio social 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Asistente Social III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en los lineamientos de políticas de Asistencia Social. . 
 Supervisar y coordinar estudios e investigaciones relacionadas con el campo de su especialidad. 
 Coordinar y supervisar la elaboración de documentos técnicos normativos de aplicación en programas de 

asistencia y promoción social. 
 Evaluar la aplicación de las normas y procedimientos técnicos del área. 
 Asesorar a órganos directivos, comisiones organizadoras de instituciones públicas y privadas para la 

aplicación de normas y programas en el campo de la asistencia social especializada. 
 Puede corresponderle participaren reuniones multisectoriales para tratar asuntos relacionados con la 

asistencia social. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Asistente Social o Licenciado en Trabajo Social  
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la conducción de programas de servicio social 
Amplia experiencia en la conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE ASISTENCIA SOCIAL I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo a programas de asistencia 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar, clasificar y tabular información necesaria para la ejecución de programas y actividades 
de asistencia social. 

 Colaborar en el desarrollo de actividades asistenciales, recreativas y deportivas. 
 Proporcionar al público información sobre aspectos diversos relativos a las actividades 

correspondientes. 
 Mantener el archivo clasificado del servicio de asistencia social. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA AUXILIAR DE SOCIOLOGÍA I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de apoyo en investigación sociológica. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar, clasificar y tabular información necesaria sobre aspectos socio-económico. 
 Codificar los formularios de encuestas para el procesamiento de la información obtenida 
 Colaborar en el análisis inicial de la información obtenida. 
 Mantener actualizado el archivo técnico. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Comprensión de lectura 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Manejo de equipos de oficina (fotocopiadora, fax, teléfono, etc.). 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe estrecha supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor 
iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA CONCILIADOR I SCC 

NATURALEZA 

Realizar actividades relacionadas a la conciliación administrativa laboral. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del área de dependencia. 
 Realizar diligencias de conciliación para la solución de los reclamos de los usuarios; así como 

proveer las citaciones a conciliación, tratándose de justificaciones acreditadas por el trabajador o 
empleador. 

 Emitir opinión e informe técnico legales, así como orientar a los trabajadores y dependencias de 
la entidad en asuntos de su especialidad. 

 Participar de equipos de trabajo y comisión en temas vinculados al área o su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional relacionado con la especialidad y con colegiatura vigente 
Haber aprobado curso como conciliador en Institución autorizada. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Pensamiento analítico 
Comunicación efectiva 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en materia laboral y en seguridad social 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN LABORAL I SCC 

NATURALEZA 

Analizar, elaborar, validar y actualizar instrumentos de evaluación así como del proceso de certificación de 
competencias laborales. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar, proponer y apoyar la ejecución del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, 
normas y procedimientos de certificación de competencias laborales. 

 Elaborar, validar y actualizar los instrumentos de evaluación vinculadas a las unidades de competencias 
laborales y perfiles ocupacionales desarrollados previamente. 

 Proponer procedimientos para implementar el proceso de certificación de competencias laborales, así como 
la supervisión del mismo. 

 Proponer y apoyar la ejecución del cumplimiento de los programas y proyectos nacionales, regionales y 
sectoriales en materia de certificación de competencias laborales. 

 Emitir opinión técnica y elaborar propuestas e informes técnicos especializados en la temática de su 
competencia. 

 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Psicología, Administración o Ingeniería Industrial, con colegiatura vigente. 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Pensamiento analítico 
Comunicación efectiva 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en cargos similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión, las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa a personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN DERECHO FUNDAMENTAL I SCC 

NATURALEZA 

Realizar actividades especializadas relacionadas con los derechos fundamentales laborales. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular, proponer, ejecutar y evaluar el programa anual de actividades en materia de Derechos 
Fundamentales laborales. 

 Formular, proponer, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas, proyectos, normas y 
lineamientos técnicos en materia de Derechos fundamentales laborales. 

 Asistir técnicamente, absolver consultas y emitir informes técnicos en materia de Derechos 
Fundamentales laborales. 

 Formular y proponer estudios e investigaciones en  materia de Derechos Fundamentales laborales. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Derecho, con colegiatura vigente. 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Pensamiento analítico 
Comunicación efectiva 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el cargo o similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión, las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa a personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN INSPECCIÓN DEL TRABAJO I SCC 

NATURALEZA 

Realizar actividades relacionadas con el Sistema Funcional de Inspección del Trabajo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir y coordinar actividades de recopilación y sistematización de la normatividad, modelos y sistemas 
sobre inspección del trabajo. 

 Coordinar y dirigir la elaboración de propuesta de políticas, planes, programas, proyectos, normas y 
lineamientos técnicos inherentes al sistema funcional de inspección del Trabajo. 

 Absolver consultas y emitir opinión e informes técnicos en asuntos vinculados a su facultad y especialidad. 
 Conformar e integrar equipos técnicos de trabajo para atender temas especializados del Sistema de 

Inspección. 
 Asistir técnicamente a las instancias de la Región y locales en materias del Sistema de Inspección del Trabajo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Derecho, Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería u otros vinculados al 
Sistema funcional de Inspección del Trabajo. 
Colegiatura vigente. 
Estudios de Post grado o Capacitación especializada en el área o especialidad. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Pensamiento analítico 
Comunicación efectiva 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el cargo o similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Confidencialidad 
Adaptación 
Trato amable y cortés 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa a personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN INTERMEDIACIÓN LABORAL I SCC 

NATURALEZA 

Coordina, supervisa y realiza actividades especializadas vinculadas a la intermediación laboral. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Formular, proponer, políticas, planes, programas, proyectos, normas y lineamientos técnicos en materia de 
intermediación laboral.  

 Ejecutar, monitorear y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de intermediación 
laboral.  

 Asistir técnicamente, absolver consultas y emitir informes técnicos en materia de intermediación laboral. 
 Formular y proponer estudios e investigaciones en  materia de su competencia. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Economía, Administración o Psicología, con colegiatura vigente. 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Pensamiento analítico 
Comunicación efectiva 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el cargos o similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión, las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa a personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN NEGOCIACIÓN LABORAL I SCC 

NATURALEZA 

Coordina, supervisa y realiza actividades relacionadas  a la prevención y solución de conflictos laborales. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas, proyectos, normas y lineamientos técnicos relacionados a 
la prevención y solución de conflictos laborales.  

 Coordinar, Ejecutar, monitorear y evaluar políticas, planes, programas y proyectos relacionados a la 
prevención y solución de conflictos laborales.  

 Formular y proponer estudios e investigaciones en  materia de negociación laboral para la identificación, 
prevención y solución de conflictos laborales. 

 Participar en la solución de conflictos laborales, en casos de alcance regional. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Derecho, Administración o Psicología, con colegiatura vigente. 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Pensamiento analítico 
Comunicación efectiva 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el cargos o similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión, las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa a personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 

 

 
  



444 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

 
Documento  : Clasificador de Cargos  

Pág. 444/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de acciones de asesoramiento en actividades de organización y gestión administrativa en 
organizaciones campesinas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecución de programas de acción orientados a lograr la mejor organización y gestión 
administrativa en organizaciones campesinas. 

 Orientar en la elaboración de documentos, estatutos, manuales y otro. 
 Apoyar y asesorar a las organizaciones campesinas para la toma de decisiones y el cumplimiento 

de las disposiciones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
Estudios especializados en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de organizaciones campesinas. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS II SCC 

NATURALEZA 

Normalización y ejecución de acciones de organización y gestión administrativa en organizaciones campesinas..  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En  
Organizaciones Campesinas I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar y coordinar acciones tendentes a mejorar la gestión en organizaciones campesinas. 
 Participar y ejecutar programas de capacitación destinados al personal de las dependencias de nivel regional 

y dirigentes de organizaciones campesinas. 
 Normar acciones en las organizaciones campesinas para la mejor organización y gestión administrativa. 
 Estudiar y proponer alternativas de solución a problemas de organización y gestión administrativa en 

organizaciones campesinas.  

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
Estudios especializados en capacitación técnica en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de organizaciones campesinas. 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS III SCC 

NATURALEZA 

Programación, supervisión y coordinación de acciones de organización y gestión administrativa en organizaciones 
campesinas. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Organizaciones Campesinas II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar, coordinar y evaluar las acciones tendentes a mejorar la gestión en organizaciones campesinas. 
 Planear y conducir programas de capacitación destinados al personal de las dependencias de nivel regional 

y dirigentes de organizaciones campesinas. 
 Estudiar y evaluar la normatividad de acciones de organizaciones y gestión administrativa en organizaciones 

campesinas. 
 Asesorar y absolver consultas técnicas en el campo de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios especializados y capacitación técnica en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de organizaciones campesinas  
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO I SCC 

NATURALEZA 

Preparación y ejecución de estudios sobre mano de obra, empleo, recursos humanos y otros. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la preparación de estudios sobre modelos metodológicos en el campo de planificación del 
empleo. 

 Preparar el marco teórico de los diferentes estudios. 
 Revisar las proyecciones sobre necesidades, demanda y utilización de la mano de obra de los diferentes 

sectores económicos. 
 Elaborar las normas técnicas a ser adoptadas por los organismos que realizan estudios sobre recursos 

humanos. 
 Elaborar informes técnicos en el área requerida. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en programación y análisis de estudios socio-económicos. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de estudios especializados sobre mano de obra, empleo y recursos humanos.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En  
Potencial Humano I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Analizar los instrumentos de políticas existentes para actuar sobre las disponibilidades globales específicas 
de mano de obra y para incrementar su absorción en los diferentes sectores económicos. 

 Coordinar la realización de estudios sobre la demanda global disponibilidad de mano de obra y ocupaciones. 
 Proponer lineamientos de política a fin de solucionar los problemas referentes a recursos humanos y otros. 
 Supervisar la elaboración de normas técnicas a ser adoptadas por los organismos que realizan estudios sobre 

recursos humanos. 
 Supervisar la realización de estudios de empleo en los principales sectores económicos. 
 Elaborar informes sobre la situación ocupacional 
 Puede corresponderle asesorar en el campo de su especialidad.  

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en estudios socioeconómicos 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN POTENCIAL HUMANO III SCC 

NATURALEZA 

Planificación, Dirección Coordinación de actividades de investigación en el campo del empleo, recursos humanos y 
mano de obra. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Potencial Humano II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planear y desarrollar métodos y sistemas de investigación para estudiantes de interés sectorial o nacional. 
 Dirigir y coordinar las actividades de planificación y análisis de investigaciones, proyecciones sobre 

necesidades y demandas de mano de obra, empleo, recursos humanos y otros. 
 Supervisar las actividades correspondientes a la construcción de actualización de marcos muestrales. 
 Determinar la factibilidad de proyectos de investigación sectorial o multisectorial y preparar los 

presupuestos de costos. 
 Revisar las clasificaciones ocupacionales por ramas de actividad económica, por niveles educativos y 

preparar por ramas de actividad económica, por niveles educativos y preparar tablas de conversión entre 
distintas clasificaciones. 

 Coordinar con organismos nacionales e internacionales las acciones relativas a e investigaciones socio-
económicas que se realizan sobre recursos humanos, mano de obra y empleo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudio de especialización en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en la aplicación de programas socio-económicos  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN DEL EMPLEO I SCC 

NATURALEZA 

Coordina y realiza actividades relacionadas  a la Promoción del empleo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas, proyectos, normas y lineamientos técnicos 
relacionados con la promoción del empleo.  

 Ejecutar, monitorear y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de promoción 
del empleo.  

 Asesorar, asistir técnicamente y emitir informes en materia de Promoción del Empleo. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomiendan. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional en Economía, Administración, Psicología o Ingeniería Industrial, con colegiatura 
vigente. 
Capacitación especializada en el área o estudios de post grado. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Pensamiento analítico 
Comunicación efectiva 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios  
Dominio de software para gestión de oficina. 
Buen nivel de expresión escrita y oral. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el cargos o similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escaza Supervisión, las tareas del cargo requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa a personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL I SCC 

NATURALEZA 

Programación, ejecución y asesoramiento en acciones de promoción y desarrollo social. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Programar y ejecutar actividades y acciones a desarrollar en los servicios de asistencia, protección 
y promoción social. 

 Intervenir en investigaciones orientadas al logro de la participación de la comunidad en programas 
sociales. 

 Brindar asesoramiento técnico en la aplicación de normas, métodos y técnicas para la toma de 
decisiones. 

 Formular programas de capacitación y difusión, participando en el desarrollo de los mismos. 
 Elaborar proyectos de promoción, desarrollo social o familiar. 
 Asesorar en la programación de eventos culturales recreativos. 
 Orientar en la elaboración de reglamentos, estatutos manuales y otros documentos normativos. 
 Elaborar programas de acción orientados a lograr la participación en la organizaciones 
 Opinar sobre proyectos que requieran inversiones en organismos populares. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos 
y aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores de Promoción Social. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL II SCC 

NATURALEZA 

Programación, supervisión y coordinación de programas de organización y promoción social. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En  
Promoción Social I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Planificar y supervisar acciones de promoción, desarrollo, asistencia y protección social 
 Supervisar, coordinar y evaluar las acciones de organización, promoción social y familiar. 
 Formular y/o supervisar la elaboración de documentos técnicos normativos de aplicación para los programas 

de la actividad. 
 Supervisar y coordinar estudios e investigaciones relacionadas con el campo social. 
 Elaborar y ejecutar programas de investigación sobre áreas de promoción y bienestar social o supervisión o 

organizaciones. 
 Promover la inscripción y registro de las entidades y organizaciones sociales de acuerdo a la normatividad 

vigente. 
 Evaluar, proponer medidas correctivas para el mejor funcionamiento de los programas, normas 

metodologías. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
Estudios de especialización en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de Promoción Social 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL III SCC 

NATURALEZA 

Dirección y supervisión de programas de organización y promoción social. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Promoción Social II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Proponer lineamientos para la formulación de políticas de promoción, desarrollo, asistencia y protección 
social. 

 Dirigir y coordinar estudios e investigaciones relacionadas con la especialidad. 
 Supervisar y evaluar la aplicación de normas, métodos y procedimientos en el área. 
 Asesorar y emitir opinión técnica en informes y proyectos del área. 
 Integrar comisiones en representación institucional en aspectos relacionados con la función 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Estudios de especialización en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de Promoción Social 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL IV SCC 

NATURALEZA 

Dirección, control y asesoramiento en programas de organización y promoción social.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Promoción Social III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Asesorar en la formulación de políticas en el campo social 
 Dirigir, supervisar y controlar programas de promoción, desarrollo, asistencia y protección social. 
 Proponer planes y programas a la Alta Dirección para su aplicación. 
 Evaluar programas e investigaciones, emitiendo opinión técnica. 
 Representar a la entidad en comisiones y certámenes nacionales e internacionales, en asuntos relacionado 

con la especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Estudios de especialización en el área  
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos administrativos del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de Promoción Social. 
Amplia Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 455/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL I SCC 

NATURALEZA 

Elaboración, coordinación y promoción de la formulación de las acciones y financiamiento de los estudios y proyectos 
de empresas de propiedad social. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar estudios socio-económicos para desarrollar proyectos de empresas de Propiedad Social. 
 Coordinar con los proponentes de iniciativas de Propiedad Social, para adecuar éstas a los criterios en 

participación de las empresas de Propiedad social. 
 Elaborar informes técnicos sobre la situación periódica de los proyectos de empresas de Propiedad Social en 

estudio. 
 Apoyar técnicamente a las empresas de Propiedad social en formación, en la realización de estudios 

específicos que éstas requieran. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.  

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Análisis Numérico 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en el área de Propiedad Social 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 456/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL II SCC 

NATURALEZA 

Programación y ejecución de la formulación y financiamiento de los estudios o proyectos de creación o transformación 
de empresas de Propiedad Social.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Proyectos De Propiedad Social I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar coordinaciones sectoriales para detectar oportunidades de inversión en proyectos de Propiedad 
Social. 

 Programar y elaborar estudios técnicos, sociales y formación de empresas de Propiedad Social. 
 Reformular iniciativas de creación o transformación de empresas de Propiedad Social. 
 Sustentar los proyectos ante la Comisión Nacional de Propiedad Social para determinar su conveniencia y 

procedencia. 
 Participar como miembros de los Comités de Gestión en funciones ejecutivas que realizan las empresas de 

propiedad Social en formación hasta su constitución definitiva. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores especializadas en el área de Propiedad Social.  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 457/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROPIEDAD SOCIAL III SCC 

NATURALEZA 

Dirección, coordinación y supervisión de la formulación y financiamiento de los estudios y proyectos de creación  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Proyectos De Propiedad Social II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, supervisar y Evaluar estudios técnicos, sociales, económicos y políticos relacionados con el desarrollo 
del sector de Propiedad Social. 

 Diseñar políticas empresariales de desarrollo en Propiedad Social, referente a las normas de actividades que 
se le asigne. 

 Supervisar y coordinar el desarrollo de proyectos de empresas de propiedad social. 
 Dictaminar sobre diversos proyectos de Propiedad Social. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos  
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores especializadas de Propiedad Social.  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 458/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades relacionadas a la seguridad y defensa civil 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Organizar, coordinar y controlar el funcionamiento en brigadas de seguridad contra incendios, evacuación, 
salvataje, rescate, mantenimiento y primeros auxilios, para casos de desastres y emergencias. 

 Formular normatividad y dispositivos de carácter técnico y operativo relacionados con la seguridad integral 
 Realizar inspecciones en los diversos ambientes, sugiriendo medidas correctivas relacionadas con aspectos 

de seguridad integral y defensa civil. 
 Elaborar informes técnicos relacionados con el área de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad  
Capacitación especializada en seguridad integral 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de seguridad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución  de actividades especializadas en seguridad y defensa civil, análisis y aplicación de normas y reglamentos al 
respecto.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Seguridad I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de seguridad integral y defensa civil. 
 Participar en la elaboración y permanente actualización del Plan General de Seguridad. 
 Coordinar con los responsables de las unidades orgánicas, acciones relacionadas con la seguridad de las 

informaciones, de las comunicaciones de los ambientes, del personal, de las instalaciones, etc. 
 Sugerir la implantación de sistemas, equipos e implementos de seguridad integral y defensa civil. 
 Organizar y supervisar la ejecución de programas de entrenamiento y capacitación en seguridad. 
 Prestar asistencia técnica en el área de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en supervisión de actividades de seguridad integral 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades de seguridad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 460/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades especializados en seguridad y defensa civil, análisis y aplicación de normas 
y reglamentos al respecto.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Especialista En 
Seguridad II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Dirigir, programar, controlar el funcionamiento del sistema de seguridad integral y defensa civil de la 
institución. 

 Supervisar, ejecutar y evaluar actividades y acciones relacionadas con la seguridad integral y defensa civil. 
 Coordinar e implantar sistemas, equipos e implementos de seguridad. 
 Elaborar estudios de determinación de zonas de seguridad y puntos vulnerables ante desastres. 
 Ejecutar programas de entrenamiento y capacitación en seguridad integral y defensa civil. 
 Asesorar en el área de su competencia. 
 Elaborar propuestas de políticas, planes, normas y lineamientos de seguridad y defensa civil, y promover la 

difusión de instructivos de prevención. 
 Integrar comisiones en asuntos de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Capacitación especializada en programación, supervisión de actividades de seguridad integral.   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Capacidad de Análisis 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados a la especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en actividades complejas de seguridad  
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Confidencialidad 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe escasa supervisión, Las tareas del cargo son variadas Y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal Profesional 

g. ALTERNATIVA 
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Pág. 461/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR DE TRABAJO I (INSPECTOR AUXILIAR) SCC 

NATURALEZA 

Realizar actividades de verificación del cumplimiento de la normatividad socio laboral 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar las visitas inspectivas, en el marco de la normatividad vigente, para verificar el cumplimiento de la 
normatividad socio laboral y emitir el informe de actuación inefectiva o acta de infracción. 

 Proporcionar orientación, información y difusión de la normatividad socio laboral a empleadores, 
trabajadores y otros, a fin de promover su cumplimiento. 

 Verificar la subsanación de las observaciones en la reunión de comparecencia, de no cumplir, emitir el 
requerimiento de cumplimiento y de persistir en el incumplimiento levantar acta de infracción. 

 Emitir informes técnicos y situaciones correspondientes a fin de dar cuenta de sus actuaciones a la instancia 
pertinente. 

 Asistir a los directivos y responsables del sistema de inspección del trabajo, en las labores que dispongan. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario relacionado con la especialidad 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Capacidad de comunicarse efectivamente 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionado 
al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Confidencialidad 
Adaptación 
Trato amable y cortés 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 462/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR DE TRABAJO II SCC 

NATURALEZA 

Realizar actuaciones inspectivas que conlleven a la verificación del cumplimiento de la normatividad socio laboral.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Inspector De Trabajo  
I 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar visitas inspectivas para verificar el cumplimiento de las obligaciones socio laborales y emitir el 
informe de actuación inspectiva o acta de infracción. 

 Proporcionar orientación técnica y preventiva a empleadores, trabajadores y otros, a fin de promover el 
cumplimiento de las normas socio laborales. 

 Citar al infractor a comparecencia y verificar el cumplimiento de las observaciones y en caso de persistir en 
el incumplimiento levantar acta de infracción. 

 Poner en conocimiento de la Autoridad competente, los vacíos o deficiencias normativas para perfeccionar 
o mejorar la legislación vigente. 

 Emitir informes técnicos y situaciones correspondientes a fin de dar cuenta de sus actuaciones a la instancia 
pertinente. 

 Guardar estricta reserva y confidencialidad de los procedimientos, información, libros y documentos que 
conozca. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional universitario relacionado con la especialidad 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Capacidad de comunicarse efectivamente 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionado 
al área. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de la especialidad. 
Experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Confidencialidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Trato amable y cortés 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Ejerce supervisión y orientación sobre los inspectores de trabajo I asignados. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA LIQUIDADOR LABORAL I SCC 

NATURALEZA 

Realizar actividades relacionadas al cálculo de la liquidación de los trabajadores. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades del área competente, en coordinación con el 
responsable de la unidad orgánica. 

 Realizar cálculos de liquidación de los derechos que reclaman los usuarios utilizando los aplicativos 
informáticos. 

 Emitir opinión técnica especializada en materia de su competencia. 
 Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en Derecho, Economía o Contabilidad 
Colegiatura vigente 
Capacitación especializada en el área. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento de ofimática a nivel usuario 
Conocimiento de normas del sector 
Elaboración de todo tipo de documentos 
Conocimiento de los procesos de trámites administrativos y documentarios. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en el cargo o labores similares 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Confidencialidad 
Trato amable y cortés 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y no exigen mayor iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PROMOTOR SOCIAL I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de Promoción y desarrollo social en grupos organizados 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Promover la formación de organizaciones de interés social 
 Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua 
 Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo social. 
 Promover el diálogo entre los miembros de una organización con otros organismos representativos. 
 Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y laborales. 
 Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en diferentes organizaciones. 
 Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento censos y muestreos diversos 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título universitario que incluya materias relacionadas con la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Facilidad de palabra 
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público y privado 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y otras propias de su 
especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Capacidad de Análisis 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de promoción social 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión dado que las tareas del cargo son rutinarias y exigen mayor iniciativa. 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CARGO ESPECIALISTA PSICÓLOGO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de estudio y análisis psicológicos 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Aplicar e interpretar pruebas psicológicas individuales o de grupo. 
 Atender consultas y tratar a pacientes para su rehabilitación. 
 Realizar investigaciones en el medio social del paciente para recomendar tratamiento adecuado. 
 Intervenir en el desarrollo de los procesos de evaluación, selección de personal, aplicando test, encuestas 

entrevistas y similares. 
 Elaborar programas de comunicación, participación e integración entre los servidores del Organismo. 
 Puede corresponderle aplicar cuestionarios de aptitud, habilidad e interés para recomendar la mejor 

utilización de los recursos humanos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Psicólogo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
a la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites del sector 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en labores de investigación psicológica  

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PSICÓLOGO II SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de investigación y estudios psicológicos especializados  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Psicólogo I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Elaborar, aplicar y evaluar pruebas psicológicas, psicométricas, psicotécnicas, psicopatológicas y similares. 
 Recomendar métodos para la rehabilitación y tratamiento del paciente. 
 Preparar tests y cuestionarios de orientación vocacional y profesional. 
 Realizar peritajes psicológicos. 
 Elaborar proyectos de investigación en el campo de la psicología aplicada. 
 Puede corresponderle labores de docencia, dictar charlas de higiene y salud mental y psicoterapia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Psicólogo.  
Capacitación especializada en el área.   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y aplicativos relacionados 
a la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de investigación psicológica 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PSICÓLOGO III SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación en programas de investigación y terapia Psicológica 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Psicólogo II. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la ejecución de tratamiento e investigaciones psicológicas. 
 Investigar y desarrollar métodos, técnicas y procedimientos para mejorar su aplicación en los programas 

psicopatología, psicometría, psicotécnica, psicoterapia y similares. 
 Diagnosticar, prescribir y realizar tratamiento psicológico de alta especialidad. 
 Evaluar programas de entrenamiento y reentrenamiento en la psicoterapia del paciente. 
 Asesorar en la formulación y aplicación de programas en el campo de la psicología especializada. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Psicólogo. 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en labores de investigación psicológicos 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA PSICÓLOGO IV SCC 

NATURALEZA 

Dirección, supervisión y coordinación en Programas de Investigación y terapia, asesoramiento en la generación de 
normatividad técnica en el área. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Psicólogo III. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir, coordinar y evaluar programas en el campo de la Psicología especializada. 
 Dirigir investigaciones científicas en el área de la Psicología, desarrollar métodos, técnicas y procedimientos 

para enriquecer la evaluación psicológica. 
 Elaborar y recomendar la normatividad relacionada con la especialidad. 
 Brindar asesoría relacionada con la Psicología aplicada. 
 Adecuar los Programas especializados en sus aspectos Psicológicos a nivel local, regional y/o nacional. 
 Participar en la formulación de política relacionadas con el área. 
 Puede representar a la entidad en eventos nacionales que tengan relación con la especialidad. 
 Participar en la programación, elaboración y ejecución de proyectos o trabajos de investigación dentro del 

ámbito de su competencia. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Psicólogo. 
Capacitación especializada en el área   
Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo 
Cursos a nivel de Post Grado, preferentemente 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en investigación Psicológica. 
Amplia experiencia en la conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Tolerancia para trabajar bajo presión 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA SOCIÓLOGO I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de investigación sociológica. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar trabajos de investigación sociológica de campo y/o gabinete. 
 Realizar estudios de las necesidades socio-económicas y culturales de la población. 
 Procesar, analizar e interpretar la información obtenida, haciendo recomendaciones de mejoras y soluciones 

de problemas sociales. 
 Participar en la elaboración de programas de tipo laboral, educacional de salud, vivienda y similares. 
 Intervenir en la elaboración de cuestionario, fichas y metodologías para la recopilación de datos. 
 Emitir informes sobre investigación sociológica. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional de Sociólogo. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y programas según su 
especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites del sector. 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades de investigación sociológica. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA SOCIÓLOGO II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades de investigación sociológica.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Sociólogo I 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Supervisar y coordinar la ejecución de programas sociológicos de campo y gabinete. 
 Interpretar, consolidar y diagnosticar conclusiones sobre investigaciones sociológicas. 
 Asesorar en el campo de la especialidad. 
 Elaborar planes de trabajo y estudios de investigación en relación con la política de desarrollo-socio-

económico. 
 Formular estrategias de movilización para la participación de la comunidad en actividades programadas por 

la entidad. 
 Formular normas técnicas y administrativas en el ámbito de su competencia. 
 Supervisar la preparación de fichas, cuestionarios y metodologías de investigación sociológica. 
 Emitir informes del avance y desarrollo de los programas de investigación sociológica. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título Profesional de Sociólogo 
Capacitación especializada en el área   

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point y programas según su 
especialidad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de investigación sociológica y en Planificación de proyectos en gestión pública. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal profesional. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN ASISTENCIA SOCIAL I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a programas de asistencia social 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Ejecutar actividades en el campo de Asistencia Social bajo supervisión 
 Recopilar, clasificar y procesar información necesaria para la ejecución de programas de Asistencia social e 

investigaciones, evacuando los informes correspondientes. 
 Realizar visitas domiciliarias indicadas por el Asistente Social. 
 Elaborar cuadros Estadísticos. 
 Participar en la aplicación de normas técnicas y de control que regulen los procedimientos establecidos. 
 Efectuar actividades de apoyo y coordinación en el desarrollo y ejecución de cursos de capacitación y 

reentrenamiento. 
 Realizar trámites y gestiones de coordinación con otras instituciones en aspectos relacionados con 

especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios relacionados con el área, o educación secundaria completa con capacitación 
especializada en Asistencia Social. 
Capacitación básica en archivo 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades similares según el nivel de formación. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN POTENCIAL HUMANO I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas en materia de investigación laboral. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios de campo sobre la demanda de mano de obra a nivel laboral, según marcos teóricos 
establecidos. 

 Aplicar estudios para determinar la población en edad activa, mano de obra potencial, así como las 
previsiones a corto, mediano y largo plazo sobre la evolución de las mismas. 

 Colaborar en el análisis y evaluación permanente de la aplicación de las medidas de política económica, 
crecimiento de inversión, del consumo y otros. 

 Participar en la formulación y evaluación de proyectos con alto potencial de empleo en zonas rurales. 
 Colaborar en la preparación de los informes técnicos, proporcionando diferentes datos estadísticos y otros. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad. 
Capacitación básica en potencial humano 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades similares según el nivel de formación. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN SEGURIDAD I SAC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades técnicas en materia de Seguridad Integral. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Participar en la formulación de normas y dispositivos relacionados con la Seguridad Integral. 
 Coordinar la señalización de vías de evacuación. 
 Organizar, coordinar y mantener la programación de pólizas de seguro contra riesgos personales, de 

instalaciones, equipo mecánico, vehículos, materiales, etc. 
 Efectuar el control de los ingresos y salidas del personal y visitantes a las instalaciones de la entidad. 
 Coordinar la buena ejecución del servicio de vigilancia. 
 Mantener actualizado el archivo técnico de la entidad. 
 Elaborar los reportes de vigilancia establecidos. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad. 
Capacitación técnica en Seguridad Integral 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Conocimientos de computación a nivel usuario y  básico. 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna Experiencia en actividades similares según el nivel de formación. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 

  



474 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 

Documento  : Clasificador de Cargos  
Pág. 474/485 Preparado Por : Subgerencia de Desarrollo Institucional 

Aprobado por :  

 

CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN SEGURIDAD II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades técnicas de apoyo de cierta complejidad en Seguridad Integral. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  
Seguridad I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios e informes preliminares relacionados con seguridad. 
 Participar en la formulación de documentos de carácter técnico normativo referentes a seguridad. 
 Colaborar en la organización, coordinación y control de brigadas de seguridad en los casos de desastre y 

emergencia. 
 Apoyar en la verificación de la conformidad del servicio de seguridad y vigilancia brindado por servicios de 

terceros. 
 Puede corresponderle participar en las inspecciones de los diversos ambientes, aportando sugerencias 

relacionadas con aspectos de seguridad. 
 Supervisar la ejecución del servicio de vigilancia. 
 Efectuar campañas de prevención para casos de desastres y emergencias. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Estudios universitarios relacionados con la especialidad. 
Experiencia técnica en su especialidad de acuerdo a requerimientos de la Institución. 
Capacitación técnica en seguridad industrial. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles. 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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LISTA DE CARGOS CONTENIDOS EN LOS SERVICIOS 
 
ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  I 
CHOFER  I 
CHOFER  II 
CHOFER  III 
ESPECIALISTA EN TRANSPORTES I 
INSPECTOR DE TRANSPORTES I 
INSPECTOR DE TRANSPORTES II 
TÉCNICO EN TRANSPORTE I 
TÉCNICO EN TRANSPORTE II 
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CARGO ESPECIALISTA ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades especializadas en servicio de infraestructura vial. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Recopilar información para el estudio de normas técnicas de infraestructura vial. 
 Analizar expedientes y formular o emitir informes acerca de temas de su especialidad. 
 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados. 
 Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
 Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo instrucciones generales. 
 Puede corresponderle conducir Comisiones o reuniones sobre asuntos de su especialidad. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior en  Ingeniería Civil o carreras 
afines  
Capacitación en la especialidad 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Capacidad de análisis  
Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, y de aplicativos 
informáticos relacionados con la actividad 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia profesional en labores de la especialidad 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Tolerancia a la presión  
Trabajo en equipo  
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CHOFER  I SAC 

NATURALEZA 

Conducción de vehículos motorizados. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir automóviles o camionetas para transporte de personal, o camionetas y camiones para el 
transporte de carga en zona urbana. 

 Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia. 
 Efectuar viajes locales e interprovinciales cercanos 
 Elaboración de informes y reporte de incidencias durante los servicios de transporte. 
 Efectuar la revisión y el mantenimiento del vehículo a su cargo. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa  
Estudios técnicos en mecánica automotriz, de preferencia. 
Brevete profesional o de vehículo menores, según corresponda. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento y dominio de reglas de tránsito y Transporte Público 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Conocimientos de mecánica general (opcional) 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de vehículos motorizados 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad por el vehículo asignado 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CHOFER  II SAC 

NATURALEZA 

Conducción y reparación de vehículos motorizados. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Chofer I 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal y/o carga. 
 Efectuar viajes interprovinciales. 
 Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del vehículo a su cargo. 
 Transportar cargamento delicado o peligroso. 
 Puede corresponderle transportar funcionarios de alto nivel jerárquico. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa  
Certificado en mecánica automotriz. 
Poseer licencia de conducir profesional. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento y dominio de reglas de tránsito y Transporte Público 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Conocimientos de mecánica general y automotriz 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de vehículos motorizados 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad por el vehículo asignado 
Adecuada Presentación personal 
Honradez 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

No ejerce supervisión alguna 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA CHOFER  III SAC 

NATURALEZA 

Conducción y reparaciones de vehículos motorizados asignados a funcionarios del más alto nivel jerárquico. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Chofer II 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Conducir vehículos motorizados para transporte urbano y/o interprovincial de funcionarios del más alto 
nivel jerárquico de la entidad. 

 Llevar un control del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado. 
 Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas sencillas del vehículo a su cargo. 
 Guardar absoluta reserva sobre el desplazamiento, actividades cumplidas y similares, informando cualquier 

ocurrencia en el desarrollo de sus labores. 
 Elaborar informes inherentes a su función, que le sean requeridos. 
 Puede corresponderle impartir enseñanza teórico –práctico para la conducción y mantenimiento de 

vehículos motorizados. 
 Puede corresponderle efectuar reparaciones eléctricas del vehículo a su cargo 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Instrucción Secundaria completa  
Certificado en mecánica automotriz. 
Poseer licencia de conducir profesional. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimiento y dominio de reglas de tránsito y Transporte Público 
Conocimiento elementales de operaciones aritméticas 
Conocimientos de mecánica general y automotriz 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de vehículos motorizados 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Responsabilidad por el vehículo asignado 
Adecuada Presentación personal 
Disponibilidad y proactividad 
Confidencialidad 
Honradez 
Orden 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Trato amable y cortés 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe supervisión 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA EN TRANSPORTES I SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y coordinación de actividades variadas de transporte terrestre regional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Asistir al Director en la implementación, evaluación de procedimientos y/o solicitudes de autorizaciones de 
transporte terrestre regional. 

 Elaborar cuadros estadísticos de los procedimientos atendidos por la Dirección de Transporte Terrestre. 
 Supervisar y coordinar la elaboración de proyectos de transporte terrestre. 
 Absolver consultas relacionadas con temas de transporte terrestre. 
 Sistematizar y archivar los estudios, proyectos de investigación sobre transporte terrestre y que es de interés 

de la Dirección de Transporte Terrestre. 
 Proponer proyecto de directivas, normas y estudios técnicos para optimizar la gestión del transporte 

terrestre. 
 Participar en la elaboración de programas y proyectos de transporte terrestre. 
 Coordinar y controlar la elaboración de documentos normativos sobre transporte terrestre. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título profesional universitario en Administración, Economía, Ingeniería Civil o carreras afines  
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores técnicos de inspección administrativa 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad Analítica 
Tolerancia a la Presión 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR DE TRANSPORTES I SCC 

NATURALEZA 

Ejecución de actividades de Inspección de servicio de transporte público. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Inspeccionar la correcta aplicación de tarifas y disposiciones diversas sobre transporte público. 
 Controlar el movimiento de pasajeros y realizar entrevistas y encuestas para determinar el coste del 

transporte. 
 Efectuar inspecciones a empresas de transportes de pasajeros, carga y Comités de automóviles, a fin de 

comprobar el cumplimiento del reglamento vigente. 
 Revisar expedientes sobre tramitación de solicitudes de concesiones, ampliaciones, modificaciones e 

incremento de flota para el transporte de pasajeros y/o carga a nivel regional. 
 Emitir informes sobre los resultados de las inspecciones realizadas. 
 Comunicar al Jefe inmediato y preparar el informe respectivo, sobre las ocurrencias de los operativos 

realizados y remitir el original con la copia de las actas de control anuladas por omisión de datos. 
 Realizar inspecciones a Terminales Terrestres autorizados, emitiendo el informe correspondiente. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior en  Derecho, Ingeniería Civil o 
carreras afines. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Alguna experiencia en labores técnicos de inspección administrativa 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad de análisis 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Tolerancia a la Presión 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CARGO ESPECIALISTA INSPECTOR DE TRANSPORTES II SCC 

NATURALEZA 

Supervisión y ejecución de actividades de complejas de inspección se servicios de transporte.  
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Inspector De 
Transporte I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Distribuir y supervisar el trabajo de Inspectores de Transporte. 
 Elaborar formularios de encuestas sobre servicios de transporte. 
 Formular el rol de inspecciones a realizarse. 
 Revisar informes y consolidarlos. 
 Efectuar inspecciones para verificar los cumplimientos e infracciones de la Normatividad Vigente D.S. Nº 

017-2009-MTC y sus modificatorias. 
 Levantar el Acta de Control como resultado de acciones de Control, dejar constancia que contenga los 

incumplimientos y/o las infracciones detalladas. 
 Recibir y custodiar las actas de control en blanco firmando el cargo respectivo. 
 Elaborar el informe respectivo en caso de deterioro de las actas de control asignados, así como el deterioro 

o pérdida del equipo asignado para la realización de las labores. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Grado académico de Bachiller Universitario o Título Universitario en  Administración, Derecho o carreras 
afines. 
Capacitación especializada en el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar todo tipo de documentos 
Comprensión de lectura 
Conocimientos de la normatividad del sector público 
Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base de datos y 
aplicativos relacionados con la especialidad. 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores de inspección técnico-administrativa  
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Capacidad de análisis 
Pro actividad 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Adaptación 
Tolerancia a la Presión 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son variadas y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

g. ALTERNATIVA 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN TRANSPORTE I SAC 

NATURALEZA 

Estudio y ejecución de actividades técnicas del transporte público de pasajeros y carga. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Realizar estudios e investigaciones sobre el transporte de pasajeros relacionados con la utilización de 
vehículos. 

 Determinar recorrido itinerarios y número de unidades necesarias para cubrir un servicio. 
 Redactar informes para regularizar servicios establecidos ampliaciones de ruta y otorgar nuevas 

concesiones. 
 Recomendar medidas de seguridad para el transporte de pasajeros y carga. 
 Estudiar expedientes sobre transporte y recomendar soluciones. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Experiencia en labores relacionadas con el área. 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Instrucción secundaria completa con capacitación en el área 
Experiencia en actividades técnicas de transporte 
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CARGO ESPECIALISTA TÉCNICO EN TRANSPORTE II SAC 

NATURALEZA 

Supervisión de actividades técnicas de transporte de pasajeros y carga. 
Realiza actividades similares pero de mayor complejidad y responsabilidad, en referencia al cargo Técnico en  
Transporte I. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

 Evaluar y emitir informe técnicos relacionados con solicitudes de autorización, sus modificatorias, renuncias 
y conclusiones para la prestación de servicios de transporte terrestre regional y local. 

 Realizar el seguimiento de las comunicaciones cursadas relacionadas con la evaluación de las solicitudes de 
autorización y demás documentación generada. 

 Evaluar y emitir informes técnicos y/o proyectos de respuesta, respecto de expedientes relacionados con el 
Transporte Terrestre de competencias de la Dirección, así como de terminales terrestres y requerimiento de 
información de autoridades regionales sectoriales encargadas de transportes terrestres, Consejeros 
Regionales, entidades administrativas, judiciales, policiales y otras. 

 Informar al Director sobre cualquier anomalía e infracción que detecte respecto a la prestación del servicio 
público de transporte terrestre regional de pasajeros y mercancías, en cumplimiento de sus funciones. 

 Supervisar y controlar las operaciones de transporte de pasajeros y carga. 
 Supervisar el cumplimiento de las normas de los servicios de transportes de carga y pasajeros. 
 Elaborar anteproyectos de Reglamentos para el transporte particular y público. 

PERFIL 

a. FORMACIÓN 

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área  
Capacitación técnica de acuerdo a necesidades de la función. 

b. HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidad para redactar documentos 
Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc.) 
Conocimientos de procesos de trámites administrativos y documentarios 
Adecuadas cualidades de observación de detalles 
Conocimientos de ofimática. 

c. EXPERIENCIA 

Amplia Experiencia en labores de la especialidad 
Alguna experiencia en conducción de personal 

d. COMPETENCIAS DE PERSONALIDAD 

Pro actividad 
Tolerancia a la Rutina 
Confianza en sí mismo 
Responsabilidad 
Creatividad 
Auto organización 
Flexibilidad 
Adaptación 
Disposición para trabajar en equipo 

e. AUTONOMÍA DE TRABAJO 

Recibe Supervisión, las tareas del cargo son rutinarias y requieren de criterio e iniciativa 

f. SUPERVISIÓN 

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

g. ALTERNATIVA 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 


