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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0054-2021-MTPE/3/24.2 

 

Lima, 17 de setiembre del 2021 

VISTOS: 

El Informe N° 0077-2021/MTPE/24.2.1.2.2 de fecha 16 de setiembre de 2021, emitido 
por el Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración, el Informe N° 0449-
2021-MTPE/24.2.1.3.2 de fecha 16 de setiembre de 2021, emitido por el Área de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; y, el Informe N°  0170-2021-MTPE/24.2.1.1  de 
fecha 16 de setiembre de 2021, emitido por la Unidad de Asesoría Legal, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó el proceso de fusión por absorción del Programa 
Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este ultimo la calidad de 
entidad absorbente, el mismo que se denomina a la fecha “Programa Nacional para la 
Empleabilidad”;  

 
Que, según el artículo 4° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y sus modificatorias, el proceso de modernización tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, siendo para ello uno de los 
objetivos del Estado, contar con servidores públicos calificados; 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil tiene como finalidad que las 

entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, presten 
efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover 
el desarrollo de las personas que lo integran;  

 
Que, el artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, respecto a 

la clasificación, establece que el personal del empleo público se clasifica, ente otros, de 
la siguiente manera: i) Funcionario Público: el que desarrolla funciones de preeminencia 
política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la 
población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas; 
ii) Empleado de confianza: el que desempeña cargo de confianza técnico o político, 
distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o 
remueve libremente; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016- SERVIR-PE, 

se formaliza la aprobación de la versión actualizada de la Directiva N° 002-2015-
SERVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y 
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", teniendo como 
finalidad que las entidades públicas gestionen eficaz y eficientemente sus recursos 
humanos, mediante la planificación y administración ordenada de sus puestos y 
posiciones; 
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Que, conforme a los numerales 2.3 y 2.4 del Anexo N° 4 de la citada Directiva, 

establecen que el Cuadro para Asignación de Personal Provisional debe considerar el 
Clasificador de Cargos de la entidad y que los cargos deben estar clasificados en grupos 
ocupacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, la misma que establece una clasificación del personal del empleo público y que 
marca la diferencia con la clasificación tradicional contenida en el “Manual Normativo de 
Clasificación de Cargos de la Administración Pública”, dándose su actualización según 
las necesidades de la entidad; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-TR de fecha 04 de marzo de 

2021, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la 
Empleabilidad; a través del, cual se establece la estructura orgánica, objetivos, 
funciones de la Alta Dirección y unidades funcionales que lo integran, así como el mapa 
de procesos orientados al logro de su misión, visión y objetivos estratégicos;  

 
Que, el clasificador de cargos es una herramienta técnica de trabajo, cuyo 

objetivo es lograr el ordenamiento racional de los cargos y el diseño de los perfiles en 
las entidades públicas en función a determinados criterios, correspondiendo a cada 
entidad la clasificación y aprobación de los cargos a incorporarse en dicho instrumento 
de gestión;  

 
Que, en tal contexto, mediante los informes de vistos, el Área de Recursos 

Humanos de la Unidad de Administración en tención a sus funciones establecidas 
“Coordinaciones Funcionales del Programa Nacional para la Empleabilidad”, aprobado 
por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 025-2021- MTPE/3/24.2/PNPE/DE, propone 
la aprobación de la actualización del Clasificador de Cargos del Programa Nacional para 
la Empleabilidad teniendo como sustento la observación emitida por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, referida a que la clase de cargo del Director 
Ejecutivo según el cargo estructural debe ser de empleado de confianza;  

 
Que, el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, a través del Informe N° 0449-2021-
MTPE/24.2.1.3.2 precisa que la actualización del Clasificador de Cargos del Programa 
Nacional para la Empleabilidad se encuentra coherente en su forma y según la 
normativa vigente por lo que emite opinión favorable a la citada propuesta;  

 
Que, mediante Informe N° 0170-2021-MTPE/24.2.1.1, la Gerente de la Unidad 

de Asesoría Legal, opina que la propuesta de actualización del Clasificador de Cargos 
se encuentra conforme con la normativa vigente; y, teniendo en consideración los 
informes técnicos del Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y del 
Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, resulta procedente aprobar la actualización del 
Clasificador de Cargos del Programa Nacional para la Empleabilidad; 

 
Que, de acuerdo al literal p) del artículo 8° del Manual de Operaciones del 

Programa Nacional para la Empleabilidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 044-
2021-TR, el cual establece que la Dirección Ejecutiva, tiene entre otras, la función de 
expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia. 
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Con el visto bueno de la Unidad de Administración, la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la Unidad de Asesoría Legal y el Área de 
Recursos Humanos; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la actualización del Clasificador de Cargos del Programa 
Nacional para la Empleabilidad, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

  
Artículo 2°.- Poner a conocimiento la presente Resolución y su Anexo, a todas 

las Unidades, Jefaturas de Área y Zonales del Programa Nacional para la Empleabilidad. 
 
Artículo 3°.- Encargar al Área de Estadística e Informática de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la publicación de la presente 
Resolución, en el Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la 
Empleabilidad. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE (PUBLIQUESE / NOTIFIQUESE) Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.R I-082280-2021 
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I. PRESENTACIÓN 
 

El Clasificador de Cargos es un documento técnico normativo que contiene la estructura clasificada 
y ordenada de los cargos que requiere el Programa Nacional para la Empleabilidad, para el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones. 
 
En ese sentido, el presente Clasificador de Cargos establece los cargos del Programa Nacional para 
la Empleabilidad y su ordenamiento, teniendo en cuenta sus actividades funcionales, el grado de 
responsabilidad y complejidad que demanda su desempeño y los requisitos mínimos requeridos. 
 
Para su elaboración, se ha tomado en cuenta el marco normativo de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, que hace una clasificación del personal del empleo público y que marca la 
diferencia con la clasificación tradicional contenida en el Manual de Clasificación de Cargos de la 
Administración Pública, aprobado por Resolución Suprema N° 013-75-PM/INAP y sus 
modificatorias. Asimismo, el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad 
aprobado por Resolución Ministerial N° 044-2021-TR de fecha 04 de marzo del 2021 
 

II. GENERALIDADES 

 
2.1  OBJETIVOS GENERALES 

 
a) Racionalizar los cargos en atención a los requerimientos cuantitativos y cualitativos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
b) Ordenar los cargos por Grupos Ocupacionales, distinguiéndolos, jerarquizándolos y 

estableciendo los requisitos mínimos de éstos a fin de facilitar la ejecución de los 
procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y la gestión 
institucional. 

c) Proporcionar información de la responsabilidad, grado de complejidad y requisitos 
mínimos que demanda un cargo con el fin de facilitar los procesos de reclutamiento, 
selección, evaluación, capacitación, entre otros. 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
a) Proporcionar a la Dirección Ejecutiva información de los cargos a efectos que ésta 

adopte las medidas y acciones de personal de su competencia o verificar las que se 
tomen. 

b) Proporcionar al órgano responsable de la gestión de recursos humanos información 
sobre las características de los cargos para la gestión del sistema administrativo. 

c) Proporcionar a las Unidades funcionales del Programa, información sobre las 
características de los cargos identificados a fin de optimizar la gestión de personal. 

d) Racionalizar los cargos existentes en la entidad para que estos puedan cumplir con el 
rol que les compete dentro de la estructura orgánica vigente y en ese sentido apoyar el 
logro de los objetivos institucionales. 

 

III. TERMINOLOGÍA 

 
Cargo: Es el elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de las 
funciones y el nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y 
calificaciones para su cobertura. 
 
Clase de Cargo: Grupo de Cargos similares en cuanto a la naturaleza de sus funciones y al 
grado de responsabilidad, a los cuales se les asigna el mismo título y para cuyo desempeño 
exigen similares requisitos mínimos. 
 
Función: Conjunto de acciones, actividades y tareas. 
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Grupo ocupacional: En la estructura de cargos clasificados, es el conjunto de clases de cargo 
cuyo ejercicio se exige requisitos mínimos referidos a la formación académica, experiencia y 
habilidades, razonablemente diferenciados en cuanto a su responsabilidad y naturaleza. 

 
Cuadro de Cargos Estructurales: Tabla demostrativa de la ubicación de los cargos de la 
institución en los grupos ocupacionales establecidos. 
 

IV. CRITERIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

 
Los criterios principales establecidos para la clasificación de cargos en el Programa Nacional para 
la Empleabilidad son los siguientes: 

 
a) Criterio Funcional: De acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas 

al cargo. 
b) Criterio de Responsabilidad: Determinado por la dificultad o complejidad de 

las funciones y la obligación de su cumplimiento.  
c) Criterio de condiciones mínimas: Características que debe reunir la persona 

para ocupar el cargo, en términos de formación académica, experiencia y 
habilidades. El establecimiento de requisitos mínimos se da en razón de la 
función y del grado de responsabilidad inherente al cargo. 
La capacidad que un trabajador posee y que lo califica como la persona más 
indicada para el desempeño de un cargo es la determinante para su ubicación 
en el Grupo Ocupacional correspondiente. (Empleado de Confianza, Servidor 
Público Ejecutivo, Servidor Público Especialista, Servidor Público Apoyo). 

 

V. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 
La clasificación del personal se ha realizado en atención a los dispuesto por el Artículo 4º de la 
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. En ese sentido se ha clasificado al personal del 
Programa Nacional para la Empleabilidad, según detalle:  

 
1. EMPLEADO DE CONFIANZA 

 
El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del funcionario público. Se 
encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 
5% de los servidores públicos existentes en cada entidad. Pueden ser designados como 
empleados de confianza aquellos profesionales con conocimiento especializado en materias 
propias de la Administración Pública y de la materia que requiera la entidad. 

 
2. SERVIDOR PÚBLICO 

 

Se clasifica en: 

a. Ejecutivo: El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas al 

ejercicio de la autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría 

legal perceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que 

requieran la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e 

independiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional. 

b. Especialista: El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No 

ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional. 

c. De Apoyo: El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. 

Conforman un grupo ocupacional. 

 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

4  

VI. ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN DE CARGOS 
 

Luego de tener clasificados los cargos, es necesario codificarlos, ello va a permitir ordenarlos 
jerárquicamente. La configuración de la codificación es la siguiente: 

 
CUADRO N° 01: CODIFICACIÓN DE CARGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La descripción de cada uno de estos códigos es la siguiente: 
 

a) Número de pliego presupuestal. Los tres primeros dígitos del código señalan el 

número del Pliego asignado o al que pertenece la institución. En el caso del Programa 

Nacional para la Empleabilidad, el número de Pliego correspondiente es el 012: 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

b) Número de la Unidad Ejecutora. Corresponde al número de la Unidad Ejecutora. 

Para el Programa Nacional para la Empleabilidad le corresponde el número 002. 

 
c) Código de la Unidad Orgánica. Este numeral está relacionado a la unidad 

orgánica. Para ello, en la Unidad Ejecutora se han determinado los siguientes 

códigos: 

 
CUADRO N° 02: CÓDIGOS DE UNIDADES FUNCIONALES 
 

UNIDAD ORGÁNICA CÓDIGO 

Dirección Ejecutiva 1 

Unidad de Asesoría Legal 2 

Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 

Evaluación 
3 

Unidad de Administración 4 

Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la 

Empleabilidad 
5 

Unidad de Gestión Operativa Territorial para la 

Empleabilidad 
6 

012 002 
XX

  
XX XXX 

Grupo Ocupacional 

Código de Clase del Cargo 

Código de la Unidad Orgánica 

Número de la Unidad 
Ejecutora 

Número de pliego 
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Unidades Zonales 7 

 

d) Código de Clase del Cargo. El código representa el número asignado a la clase 

de cargo identificada, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CUADRO N° 03: CÓDIGOS CLASE CARGOS 
 

CLASE DE CARGO  
ESTRUCTURALES 

CÓDIGO 

Director (a) Ejecutivo (a) 1 

Gerente (a) 2 

Asesor (a) II 3 

Asesor (a) I 4 

Jefe (a) de Área 5 

Coordinador (a) Técnico (a) – 
Administrativo (a) 

6 

Coordinador (a) Zonal 7 

Especialista III  8 

Especialista II 9 

Especialista I 10 

Analista III 11 

Analista II 12 

Analista I 13 

Asistente (a) Administrativo (a) III 14 

Asistente (a) Administrativo (a) II 15 

Asistente (a) Administrativo (a)  I 16 

Auxiliar Administrativo (a) II 17 

Auxiliar Administrativo(a) I 18 

 
e) Código de Grupo Ocupacional. Este código está referido al grupo ocupacional al 

que pertenece cada cargo. De acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO N° 04: CÓDIGOS GRUPO OCUPACIONAL 

 

GRUPO OCUPACIONAL CÓDIGO 

Empleado de Confianza EC 

Servidor Público – Ejecutivo SP-EJ 

Servidor Público –Especialista SP-ES 

Servidor Público – Apoyo SP-AP 
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VII. CUADRO GENERAL DE CARGOS ESTRUCTURALES 

 
El Programa Nacional para la Empleabilidad ha establecido dieciocho (18) clases de cargos 
estructurales, tal como se muestra en el cuadro N° 5. 

 
CUADRO N° 05: CARGOS ESTRUCTURALES 

 
CLASIFICACIÓN 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

CLASE DE CARGO NIVEL REMUNERATIVO DE 
CLASES DE CARGOS 

ESTRUCUTRALES 

   CÓDIGOS DE 

CLASIFICACION 

 
Empleado de 

Confianza (EC) 

Director (a) Ejecutivo (a) Director Ejecutivo 
 

01 

Gerente (a) 
Gerente 

Asesor (a) 
Asesor II 

Asesor I 

 
 
 
 
 
 
 

 
Servidor 

Público 

Ejecutivo 

(SP-EJ) 

Jefe (a) de Área 
Ejecutivo II  

02 
Coordinador (a) Técnico (a) 

o Administrativo (a) 
Ejecutivo I 

Coordinador (a) Zonal 
Especialista III 

 

 

Especialista 

(SP–ES) 

 
Especialista 

Especialista III 
 

 

03 

Especialista II 

Especialista I 

 

Analista 

Analista III 

Analista II 

Analista I 

Apoyo 

(SP-AP) 

Asistente (a) 

Administrativo(a) 

Asistente Administrativo III 
 

04 

Asistente Administrativo II 

Asistente Administrativo I 

 
Auxiliar Administrativo(a) 

Auxiliar Administrativo II  

Auxiliar Administrativo I 
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I. CLASES DE CARGOS ESTRUCTURALES 

 

 
CARGO 

EMPLEADO  
DE  

CONFIANZA 

 
DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) 

 
012-002-1-1-EC 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO 

1. Conducir y dirigir el funcionamiento institucional y representar al Programa ante las instituciones 

públicas y privadas nacionales o extranjeras.  

2. Es la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en la normatividad de creación del 
Programa y del Manual de Operaciones. 

b) Aprobar los instrumentos y documentos de gestión del Programa. 
c) Ejercer la dirección, administración general y representación del Programa. 
d) Aprobar, dirigir y supervisar el plan de programación física y financiera del Programa. 
e) Expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia. 

f) Aprobar directivas, reglamentos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico 

operativo del Programa. 

g) Promover la articulación de los servicios del Programa con entidades públicas y privadas. 

h) Aprobar la apertura, desactivación o reorganización de las Unidades Zonales del Programa. 
i) Aprobar y suscribir convenios o contratos y sus modificaciones necesarias durante el desarrollo 

de las acciones del Programa, con organismos públicos o privados nacionales o extranjeros. 
j) Autorizar la contratación del personal, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los 

fines y objetivos del Programa. 
k) Encargar las Unidades funcionales y Unidades Zonales. 
l) Encargar las funciones y otorgar los poderes que considere pertinentes. 
m) Disponer la realización de auditorías, supervisiones y otras acciones de control necesarias para 

el buen funcionamiento del Programa. 
 

COMPETENCIAS 

 Liderazgo. 

 Visión Estratégica. 

 Orientación al Servicio del Ciudadano. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Título Profesional Universitario con Estudios de Maestría en profesiones relacionadas al cargo. 

2. Experiencia laboral general no menor a diez (10) años, en el sector público y/o privado. 

3. Experiencia laboral específica no menor de cuatro (04) años en cargos directivos o de asesoría a 
la Alta Dirección en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

 

SUPERVISIÓN 

 Ejerce supervisión sobre el personal de confianza y los servidores públicos de nivel ejecutivo. 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

8  

 

CARGO 
EMPLEADO 

DE 

CONFIANZA 

GERENTE (A) DE UNIDAD 012-002-2-EC 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO 

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento administrativo y/o 
técnico de la Unidad funcional a su cargo, gestionando eficientemente los recursos asignados. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva en las labores de su especialidad. 
b) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de la Unidad funcional a su cargo establecidos en el 

Manual de Operaciones. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Dirección Ejecutiva. 

d) Coordinar y supervisar la implementación de las políticas y planes institucionales. 
e) Fijar objetivos de corto y mediano plazo para la Unidad funcional a su cargo, de acuerdo a los 

objetivos institucionales. 
f) Dirigir la programación de metas físicas y financieras de la Unidad funcional a su cargo. 
g) Coordinar y supervisar la ejecución de actividades administrativas, operativas, económicas y 

otras de la Unidad funcional su cargo. 
h) Proveer información a la Dirección Ejecutiva para la adecuada toma de decisiones. 
i) Supervisar las acciones de control interno relacionadas a la Entidad. 
j) Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de la Unidad funcional a su cargo. 
k) Participar en las actividades de control interno relacionadas a la Entidad. 
l) Administrar los bienes y recursos asignados para la ejecución de los procesos propios de la 

Unidad funcional. 
m) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Dirección de Equipos de Trabajo. 

 Capacidad de Gestión. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 Orientación al Servicio del Ciudadano. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller con Estudios de Maestría en 
profesiones relacionadas al cargo. 

2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 

3. Experiencia laboral general no menor a ocho (08) años el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menos de tres (03) años en cargos directivos o de asesoría a la 

Alta Dirección en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva. 

SUPERVISIÓN 

 Ejerce supervisión sobre el personal de la Gerencia a su cargo. 
 

Nota: Su plaza, de requerirlo la máxima autoridad de la Entidad puede ser designada, siempre que 

no exceda el 5% de cargos de confianza permitido por Ley. 
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CARGO 
EMPLEADO 

 DE 

 CONFIANZA 

CARGO: ASESOR (A) II 012-002-1-3-EC 

 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO 

1. Asesorar a la Alta Dirección y/o Unidades funcionales de la entidad en asuntos técnicos y/o de 

gestión que permitan el cumplimiento de las funciones de la Dirección Ejecutiva. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Prestar asesoría especializada y absolver consultas a la Dirección Ejecutiva y Unidades 
funcionales de la Unidad Ejecutora, en temas de su especialidad y competencia. 

b) Coordinar con las Unidades funcionales el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Dirección Ejecutiva. 

c) Evaluar las acciones y los procesos orientados al logro de los objetivos del Programa. 

d) Emitir opinión en los asuntos que le sean encargados a su consideración. 

e) Participar en reuniones y en asuntos especializados por encargo de la Dirección Ejecutiva. 

f) Proponer acciones y medidas pertinentes a adoptar por la Dirección Ejecutiva. 

g) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Visión Estratégica. 

 Planificación y Gestión. 

 Comunicación Efectiva. 

 Flexibilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller con Estudios de Maestría en 
profesiones relacionadas al cargo. 

2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 

3. Experiencia laboral general no menor a siete (07) años el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de seis (06) años en cargos directivos o en conducción de 

personal o de asesoría en el sector público y/o privado. 

 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO EMPLEADO DE 
CONFIANZA 

CARGO: ASESOR (A) I 012-002-1-4-EC 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO 

1. Realizar actividades de asesoramiento especializado en la Alta Dirección y/o Unidades funcionales 

de la entidad. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Brindar asesoría a la Dirección Ejecutiva acerca de la política, planes y programas institucionales. 
b) Asesorar en asuntos de su especialidad a la Dirección Ejecutiva y Unidades funcionales. 
c) Formular propuestas de políticas relacionadas con el área de su competencia. 

d) Participar en comisiones, reuniones y en asuntos especializados por encargo de la Dirección 
Ejecutiva. 

e) Proponer acciones y medidas pertinentes a adoptar a la Alta Dirección. 

f) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Visión Estratégica. 

 Planificación y Gestión. 

 Comunicación Efectiva. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller con Estudios de Maestría en 
profesiones relacionadas al cargo. 

2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 

3. Experiencia laboral general no menor a siete (07) años el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de cinco (05) años en cargos directivos o en conducción 

de personal o de asesoría en el sector público y/o privado. 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO EJECUTIVO JEFE (A) DE ÁREA 012-002-5-SP-EJ 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO 

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar actividades técnico – administrativas del 
área a su cargo en el órgano de línea, asesoría o apoyo, según corresponda. 

2. Supervisa la labor del personal profesional y técnico a su cargo. 
3. Asumir la responsabilidad del ámbito de competencia del área a su cargo. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades técnicas y             
administrativas y de aplicación de normas y procedimientos del área a su cargo. 

b) Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer la política, 
planes y programas inherentes al área a su cargo. 

c) Asesorar en asuntos especializados en el ámbito de su competencia a la Unidad funcional a la que 
pertenece. 

d) Administrar los recursos materiales asignados al área de su competencia, aplicando criterios de 
eficiencia. 

e) Supervisar y evaluar al personal del área de su competencia. 
f) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así como las medidas que 

correspondan. 
g) Coordinar y ejecutar actividades de control interno en el área a su cargo. 
h) Emitir o refrendar informes de competencia del órgano. 
i) Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el Gerente de la Unidad funcional 

a la que pertenece, dentro del ámbito de su competencia. 
 

COMPETENCIAS 

 Liderazgo de Equipos. 

 Planificación y Gestión.  

 Capacidad Analítica. 

 Orientación al Logro de Resultados. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría, en 

profesiones relacionadas al cargo. 

2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 

3. Experiencia laboral general no menor de seis (06) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de tres (03) años en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente de la Unidad funcional en la que pertenece el área a su cargo. 

SUPERVISIÓN 

 Ejerce supervisión sobre el personal del área a su cargo. 

 

Nota: Su plaza, de requerirlo la máxima autoridad de la Entidad puede ser designada, siempre que no 

exceda el 5% de cargos de confianza permitido por Ley. 
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CARGO EJECUTIVO COORDINADOR (A) TÉCNICO (A) 
/ ADMINISTRATIVO (A) 

012-002-6-SP-EJ 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO  

1. Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de los Sistemas Administrativos y/o procesos 
técnicos, a cargo de la Unidad funcional respectiva.  

 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Dar conformidad a las opiniones que emite la Unidad funcional a la cual pertenece. 

b) Asesorar a su inmediato superior en asuntos referidos al ámbito de su competencia.  

c) Participar en la elaboración de normas, herramientas y estrategias para la implementación de los 

procesos técnicos operativos o administrativos de la Unidad funcional a la que pertenece. 

d) Elaborar y revisar los informes y reportes emitidos por las áreas a cargo de la Unidad funcional a la 

que pertenece. 

e) Realizar el seguimiento e informar sobre el avance de actividades de la Unidad funcional a la que 

pertenece, según corresponda. 

f) Coordinar con las dependencias y órganos acerca de la aplicación de los Sistemas Administrativos 

a cargo de la Unidad Funcional correspondiente. 

g) Elaborar y/o evaluar los informes y reportes emitidos por las áreas a cargo de la Unidad Funcional 
a la que pertenece. 

h) Emitir opinión técnica especializada en asuntos de su competencia 

i) Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 Control. 

 Análisis. 

 Comunicación Efectiva. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría, 

en profesiones relacionadas al cargo. 
2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 
3. Experiencia laboral general no menor de cinco (05) años en el sector público y/o privado. 
4. Experiencia laboral específica no menor de dos (02) años en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 

 

 

 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

13  

CARGO EJECUTIVO COORDINADOR (A) ZONAL 012-002-7-7-SP-EJ 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO 

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento administrativo y/o 

técnico de la Unidad Zonal a su cargo, en coordinación con las Unidades funcionales. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Ejecutar dentro del ámbito geográfico de su competencia las acciones que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 

b) Representar al Programa en su ámbito de intervención. 

c) Informar a la Unidad Operativa el cumplimiento de las metas en el marco del Plan de Actividades 
del Programa. 

d) Administrar los bienes y recursos asignados para la ejecución de los servicios. 
e) Participar en comisiones, comités o grupos de trabajo que le encargue la Unidad Operativa. 
f) Dirigir la implementación de los procesos técnicos operativos del Programa. 
g) Elaborar y emitir informes técnicos y reportes de los procesos técnicos operativos y 
h) administrativos del Programa. 

i) Proporcionar a las Unidades funcionales, según corresponda, información técnica operativa y 

administrativa de la programación, ejecución, y supervisión de las actividades desarrolladas. 

j) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

COMPETENCIAS 

 Liderazgo de Equipos. 

 Planificación y Gestión. 

 Orientación al Servicio del Ciudadano. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría, 

en ambos casos relacionados con el cargo. 

2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 

3. Experiencia laboral general no menor de cinco (05) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de dos (02) años en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva. 

 
SUPERVISIÓN 

 Ejerce supervisión sobre el personal de la Unidad Zonal a su cargo. 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA III 

 

012-002-8-SP-ES 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO  

1. Coordinar, dirigir, y evaluar procesos, procedimientos, proyectos y/o otras acciones altamente 
especializadas inherentes al área funcional y con grado alto de complejidad. Asume 
responsabilidad de las tareas a su cargo en el ámbito de su competencia del área funcional a la 
que pertenece. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Coordinar, dirigir y evaluar procesos especializados, inherentes al área de su competencia y de un 
nivel de complejidad alto. 

b) Evaluar informes, estudios, investigaciones y procesos técnicos que se le encargue. 
c) Proponer acciones a adoptar a la Jefatura inmediata de la Unidad funcional a la que pertenece 

para el mejor desempeño de la misma. 
d) Emitir opinión especializada en temas vinculados al área de su competencia o especialidad. 

e) Liderar comisiones y/o equipos de trabajos multidisciplinarios que se le sean asignados. 

f) Realizar el seguimiento e informar sobre el avance de actividades de la Unidad funcional a la que 

pertenece, según corresponda. 

g) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Liderazgo. 

 Análisis. 

 Comunicación Efectiva. 

 Orientación al Logro de Resultados. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Título Profesional Universitario en profesiones relacionadas con la especialidad requerida. 
2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 
3. Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de dos (02) años en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA II 012-002-9-SP-ES 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO  

1. Supervisar, planificar, organizar y ejecutar procesos, procedimientos, proyectos y/o otras 
acciones especializadas inherentes al área funcional y con nivel de complejidad moderada. 
Asume responsabilidad de las tareas a su cargo en el ámbito de su competencia del área 
funcional a la que pertenece. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Supervisar, planificar, organizar y ejecutar procesos especializados en el campo de su 

especialidad inherentes al área funcional y de un nivel de complejidad moderada. 

b) Participar en la elaboración de políticas, normas, estrategias y criterios del ámbito de 

competencia del área funcional. 

c) Proponer normas y procedimientos en asuntos de su especialidad. 

d) Liderar comisiones y/o equipos de trabajos multidisciplinarios que se le sean asignados. 

e) Preparar y/o emitir informes técnicos, inherentes al ámbito de su competencia. 

f) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Planificación. 

 Análisis. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 Innovación y Creatividad. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Título Profesional Universitario en profesiones relacionadas con la especialidad requerida. 
2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 

3. Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de dos (02) años en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO ESPECIALISTA ESPECIALISTA I 012-002-10-SP-ES 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO  

1. Supervisar, organizar, coordinar y ejecutar procesos, procedimientos, proyectos y/o otras 
acciones especializadas inherentes al área funcional y con nivel de complejidad media. Asume 
responsabilidad de las tareas a su cargo en el ámbito de su competencia del área funcional a la 
que pertenece. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Supervisar, organizar, coordinar y ejecutar procesos especializados en el campo de su 
especialidad inherentes al área funcional y de un nivel de complejidad media. 

b) Asistir en la elaboración de políticas, normas, estrategias y criterios, en el ámbito de 
competencia. 

c) Brindar asesoría en procedimientos y asuntos de su especialidad. 
d) Preparar y/o emitir informes técnicos, inherentes al ámbito de su competencia. 
e) Conformar y participar en equipos de trabajo multidisciplinarios que se le sean asignados. 
f) Administrar la información y documentación que se le encargue. 

g) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Organización de la Información. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 Trabajo en Equipo. 

 Innovación y Creatividad. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Título Profesional Universitario en profesiones relacionadas con la especialidad requerida. 
2. Programa de Especialización o Diplomado en materias requeridas para el cargo. 

3. Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de un (01) año en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO ESPECIALISTA ANALISTA III 012-002-11-SP-ES 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO  

1. Organizar, coordinar y ejecutar actividades, estudios, proyectos y/o otras acciones inherentes al 
área funcional y con mayor grado de complejidad. Asume responsabilidad de las tareas a su cargo 
en el ámbito de su competencia del área funcional a la que pertenece. 

 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Organizar, coordinar y ejecutar procesos técnicos y/o administrativos en el campo de su 
especialidad inherentes al área funcional y de un nivel de complejidad mayor. 

b) Participar en comisiones y/o equipos de trabajo multidisciplinarios. 

c) Preparar y/o emitir informes, inherentes al ámbito de sus competencias, que impliquen un nivel 

mayor de complejidad, capacidad de análisis y síntesis para la identificación de soluciones. 

d) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Análisis. 

 Organización de la Información. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Trabajo en Equipo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Grado Académico de Bachiller o Título Técnico en profesiones relacionadas con la especialidad 

requerida. 

2. Cursos afines al cargo a desempeñar. 

3. Experiencia laboral general de tres (03) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de dos (02) años en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO ESPECIALISTA ANALISTA II 012-002-12-SP-ES 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO  

1. Coordinar y ejecutar actividades, estudios, proyectos y/o otras acciones inherentes al área 
funcional y con grado de complejidad media. Asume responsabilidad de las tareas a su cargo en el 
ámbito de su competencia del área funcional a la que pertenece. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Coordinar y ejecutar procesos técnicos y/o administrativos en el campo de su especialidad 
inherentes al área funcional y de un nivel de complejidad media. 

b) Participar en comisiones y/o equipos de trabajo multidisciplinarios. 

c) Preparar y/o emite informes técnicos, inherentes al ámbito de sus competencias, que impliquen un 

nivel medio de complejidad, capacidad de análisis y síntesis para la identificación de soluciones. 

d) Elaborar cuadros resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo 
similares. 

e) Administrar la información y documentación que se le encargue. 
f) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Análisis. 

 Calidad y mejora continua. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Trabajo en equipo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Grado Académico de Bachiller o Título Técnico en profesiones relacionadas con la especialidad 

requerida. 
2. Cursos afines al cargo a desempeñar. 

3. Experiencia laboral general de tres (03) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de un (01) año en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO ESPECIALISTA ANALISTA I 012-002-13-SP-ES 

 
NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO  

1. Ejecutar actividades, estudios, proyectos y/o otras acciones inherentes al área funcional de menor 
complejidad. Asume responsabilidad de las tareas a su cargo en el ámbito de su competencia del 
área funcional a la que pertenece. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Ejecutar procesos técnicos y/o administrativos en el campo de su especialidad inherentes al área 
funcional y de un menor nivel de complejidad. 

b) Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios. 

c) Elabora informes, inherentes al campo de su especialidad y competencia, que impliquen un 
menor nivel de complejidad, capacidad de análisis y síntesis para la identificación de soluciones.  

d) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Proactividad. 

 Calidad y Mejora Continua. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 Trabajo en equipo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Grado Académico de Bachiller o Título Técnico en profesiones relacionadas con la especialidad 

requerida. 
2. Cursos afines al cargo a desempeñar. 

3. Experiencia laboral general de dos (02) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de un (01) año en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO APOYO ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO 
(A) III 

012-002-14-SP-AP 

 
NATURALEZA DE CLASE 

1. Ejecutar y coordinar actividades operativas y técnicas con grado de complejidad inherentes a la 

Dirección Ejecutiva o Unidad funcional a la que pertenece. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Ejecutar procesos técnicos en el campo de su especialidad inherentes al área funcional. 
a) Participar en la elaboración o aplicación de normas y procedimientos e investigaciones 

relacionadas con el área, según instrucciones. 
b) Ejecutar las actividades de apoyo administrativo que se le encarguen tales como, administrar 

información, documentación y materiales de oficina, redactar y enumerar documentos. 
c) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de 
d) trabajo, según instrucciones. 
e) Administrar la agenda del jefe inmediato, coordina sus reuniones, efectúa y atiende sus llamadas y 

visitas. 
f)  Organizar y mantener debidamente actualizado el archivo del despacho del Área y/o Unidad 

funcional correspondiente. 
g) Clasificar y enviar los documentos concluidos a los archivos de la entidad. 
h) Supervisar o coordinar el cumplimiento de las funciones asignadas a los choferes y 
i) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Dinamismo. 

 Organización de la Información. 

 Redacción. 

 Orientación al Logro de Resultados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Egresado Universitario o Título Técnico o en profesiones o carreras relacionadas con la 

especialidad requerida. 

2. Curso relacionado al cargo. 
3. Conocimiento de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia laboral general de tres (03) años en el sector público y/o privado. 

5. Experiencia laboral específica no menor de dos (02) años en la función y/o materia, ambas en 

cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 
 

SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO APOYO ASISTENTE (A) 
ADMINISTRATIVO (A) II 

012-002-15-SP-AP 

 
NATURALEZA DE CLASE 

1. Ejecutar y coordinar actividades técnico-administrativas inherentes a la Dirección Ejecutiva o Unidad 

Funcional a la que pertenece. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Ejecutar procesos técnicos y/o administrativos en su especialidad inherente al área funcional a la 
que pertenece y bajo instrucciones precisas. 

b) Recopilar y procesar información que le encarguen. 
c) Administrar la información y documentación que se le encargue y brindar asistencia administrativa. 
d) Formular memorandos, cartas, oficios y otros documentos que le sean encargados. 

e) Apoyar en la organización y desarrollo de eventos y reuniones. 

f) Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo. 
g) Orientar sobre gestiones y efectuar el seguimiento de la atención de expedientes. 
h) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
COMPETENCIAS 

 Organización de la Información. 

 Redacción. 

 Trabajo en Equipo. 

 Orientación al Logro de Resultados. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. Egresado Universitario o Egresado Técnico Superior en profesiones o carreras relacionadas con la 

especialidad requerida. 
2. Curso relacionado al cargo. 
3. Conocimiento de computación a nivel básico. 

4. Experiencia laboral general de dos (02) años en el sector público y/o privado. 

5. Experiencia laboral específica no menor de un (01) año y seis (06) meses en la función y/o materia, 

ambas en cargos similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 

SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO APOYO ASISTENTE (A) 
ADMINISTRATIVO (A) I 

012-002-16-SP-AP 

 
NATURALEZA DE CLASE 

1. Apoyar en la gestión administrativa inherentes a la Dirección Ejecutiva o Unidad Funcional a la que 

pertenece, en el marco de los procedimientos que establece la entidad y la normativa vigente, a fin 

de mantener la operatividad. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Ejecutar procesos técnicos y/o administrativos en su especialidad inherente al área funcional a la 
que pertenece y bajo instrucciones precisas. 

b) Recepcionar, revisar, clasificar y remitir los documentos y correspondencia relacionados con el área 
funcional. 

c) Formular memorandos, cartas, oficios y otros documentos que le sean encargados. 
d) Orientar sobre gestiones y efectuar el seguimiento de la atención del acervo documentario. 
e) Apoyar en la organización y desarrollo de eventos y reuniones 
f) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

COMPETENCIAS 

 Organización de la Información. 

 Redacción. 

 Trabajo en equipo. 

 Calidad y mejora continua. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Egresado Universitario o Egresado Técnico Superior en profesiones o carreras relacionadas con la 
especialidad requerida. 

2. Conocimiento de computación a nivel básico. 

3. Experiencia laboral general de dos (02) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de un (01) año en la función y/o materia, ambas en cargos 

similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO APOYO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(A) II 

012-002-17-SP-AP 

 
NATURALEZA DE CLASE 

1. Desarrollar actividades de apoyo y/o complementarias. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o genere el área a la cual pertenece, 
dando seguridad correspondiente para su distribución interna y externa; asimismo verificar la 
foliación, efectuar el seguimiento y control de tales documentos hasta su archivo. 

b) Solicitar la adquisición de los insumos necesarios para la operatividad del área funcional. 

c) Clasificar y enviar los documentos concluidos al archivo. 
d) Coordinar y controlar la agenda de reuniones del área, facilitando la obtención de los recursos, tales 

como información, documentos, equipo o suministros necesarios para su ejecución- 
e) Ejecutar otras actividades de apoyo administrativo que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

COMPETENCIAS 

 Iniciativa. 

 Cooperación. 

 Orden. 

 Organización de información. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Secundaria completa o Egresado Técnico Superior en profesiones o carreras relacionadas con la 

especialidad requerida. 

2. Conocimiento de computación a nivel básico. 
3. Experiencia laboral general de cuatro (04) años en el sector público y/o privado. 

4. Experiencia laboral específica no menor de un (01) año en la función y/o materia, ambas en cargos 

similares en el sector público y/o privado. 

 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 
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CARGO APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(A) I 

012-002-18-SP-AP 

 
NATURALEZA DE CLASE 

1. Desarrollar actividades de apoyo y/o complementarias. 

 
ACTIVIDADES TÍPICAS  

a) Recepcionar, revisar, clasificar y remitir los documentos y correspondencia relacionados con 
b) el área funcional. 
c) Desarrollar funciones asistenciales encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de los procesos 

y procedimientos del área funcional. 
d) Orientar a los usuarios a suministrar información que se sea solicitada. 

e) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

COMPETENCIAS 

 Orientación al servicio del ciudadano. 

 Organización de información. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Secundaria completa. 
2. Conocimiento de computación a nivel básico. 
3. Experiencia laboral general de tres (03) años en el sector público y/o privado. 
4. Experiencia laboral específica no menor de un (01) año en la función y/o materia, ambas en cargos 

similares en el sector público y/o privado. 
 

DEPENDENCIA 

 Depende funcionalmente del área correspondiente. 

 
SUPERVISIÓN 

 No ejerce supervisión sobre el personal. 

 


