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1. GENERALIDADES 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ, Organ ismo Públ ico 
del Min isterio de Comercio Exterior y Turismo, establece su estructura orgánica, competencias y funciones 
mediante su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2007-
M INCETUR, modificado por Decreto Supremo Nº 0 1 4-20 1 0-M INCETUR. 

En este contexto y en el marco de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modern ización de la Gestión del 
Estado, que establece los principios y base legal para in iciar e l  proceso de modern ización de la gestión 
del Estado y el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM que aprueba los l ineamientos y pautas para la 
elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal-CAP de las entidades de la 
Admin istración Públ ica, se ha elaborado el presente Manual de Clasificación de Cargos de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ, que constituye una herramienta de 
gestión que permiti rá un adecuado ordenamiento de los cargos, acorde con su estructura orgán ica y en 
base a las reales necesidades institucionales .  

2. OBJETIVO 

Contar con una herramienta de gestión que permita racional izar los cargos existentes en la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ, estableciendo los requisitos mínimos 
de cada cargo, orientado a un reordenamiento en base a la estructura orgánica y sustentada en el Cuad ro 
para Asignación de Personal . 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Manual de Clasificación de Cargos es de apl icación en todos los órganos y unidades orgánicas de l ínea, 
de asesoramiento y de apoyo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 

4. BASE LEGAL 

a) Ley Nº 27658, Ley Marco de Modern ización de la Gestión del Estado. 

b) Ley Nº  28 1 75, Ley Marco del Empleo Públ ico . 

c) Ley Nº 29394, Ley de I nstitutos y Escuelas de Educación Superior. 

d) Ley de Contrataciones del Estado y su Reg lamento aprobados por Decreto Leg islativo Nº 1 0 1 7  y 
Decreto Supremo Nº 1 84-2008-EF respectivamente, y demás normas complementarias y 
modificatorias . 

e) Decreto Ley Nº 1 8 1 60 ,  que establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos en 
Dependencias del Sector Públ ico. 

D Decreto Ley Nº 20009, que autoriza la apl icación del Sistema Nacional de Clasificación de Cargos. 

g) Reg lamento de Organ ización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
2007-M I NCETUR, mod ificado por Decreto Supremo Nº 0 1 4-20 1 0-M INCETUR 

Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal-CAP de las 
Entidades de la Admin istración Públ ica, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM. 

Manual Normativo de Clasificación de Cargos y su apl icación obl igatoria en el Gobierno Central ,  
Instituciones Públ icas Descentral izadas y Concejos Mun ic ipales, aprobada por Resolución Suprema 
Nos. 0 1 3-75-PM/I NAP y 0 1 0-77-PM/I NAP. 

Manual Normativo de Clasificación de Cargos, aprobada por Resolución Jefatura! Nº 246-91 -
1 NAP/DNR.  

k) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 1 07-20 1 1 -SERVIR/PE, aprueban reg las y l ineamientos para 
la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder 
d iscip l inario sobre los trabajadores contratados bajo el rég imen laboral especial de l  Decreto 
Leg islativo Nº 1 057, modificada por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 1 08 ,  1 4 1  y 1 70-20 1 1 -
SERVIR-PE.  
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5. DEFINICIONES Y SIGLAS 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

Cargo: Es el elemento básico de una organización. Se deriva de la clasificación prevista en el CAP de 
acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de responsabi l idad que ameritan el cumplimiento de 
requisitos y cal ificaciones para su cobertura. 

Clase de Cargo: Grupo de cargos s imi lares en cuanto a la naturaleza de sus deberes y n ivel de 
responsabi l idad, a los cuales se les asigna el mismo títu lo y para cuyo desempeño se exigen los mismos 
requ isitos mín imos. 

Competencias1: Características personales que se traducen en comportamientos observables para el 
desempeño laboral exitoso. I nvolucra de forma integ rada el conocimiento, hab i l idades y actitudes, que 
son e l  factor d iferenciador dentro de la entidad y contexto determinado. 

Cursos: Aquellos cursos u otras actividades de formación académica menores de cien ( 1 00) horas lectivas. 

Estudios de Especialización: Aquellos cursos, programas, d iplomaturas, post títu los y otros que acred iten 
una formación académica especializada en determinada materia por igual o más de cien ( 1 00) horas 
lectivas. 

Experiencia en la actividad o especialidad: Entendida como el tiempo durante el cual la persona ha 
acumulado experiencia en el desempeño de funciones vinculadas a la actividad o especialidad que se 
convoca. 

Experiencia en el cargo: Entendida como el tiempo durante el cual la persona ha acumulado experiencia en 
el desempeño del cargo específico que se convoca u en otro de igual n ivel , jerarqu ía o responsabi l idad .  

Experiencia laboral: Entendida como el tiempo durante el cual la persona ha desempeñado labores 
generales retribuidas bajo cualquier modal idad contractual sea laboral , civi l ,  formativa u otra. 

Formación Académica: Los estudios y/o especial idad que se requ ieren para cubrir el puesto/cargo 
sol icitado. Ejemplo: administrador, técnico contable, etc. 

Perfil del puesto: Comprende los requisitos que deben cumpl irse para desempeñar las funciones que un 
puesto/cargo requiere .  Abarca la formación académica, experiencia laboral , habil idades técnicas y 
competencias. 

Profesional Técnico: Título que se obtiene luego de cursar una carrera de duración de seis (06) semestres 
académicos con mención en la respectiva especial idad y cumpliendo los requ isitos establecidos por las 
disposiciones legales vigentes. 

Puesto o cargo: Conjunto de funciones generales y específicas que corresponden a una posición dentro de 
una entidad , así como los requ isitos (perfil) que debe cumpl ir el postulante para desempeñarlo, formando 
parte de la estructura de la entidad o no. 

Requisitos mínimos o indispensables2: Aquellas condiciones indispensables que debe reunir una 
postulación para ser admitida y participar en un proceso de selección. Están relacionadas al perfil del puesto 
y pueden encontrarse en los documentos de gestión interna de la Entidad . 

Requisitos deseables o complementarios: Otras condiciones referidas a conocimientos, aptitudes y 
cualidades de la persona, que permitirían la mejora del desempeño del cargo. Son de carácter no 
excluyentes, y formarán parte de la evaluación curricular u hoja de vida. 

Técnico: Títu lo que se obtiene luego de estudiar cuatro (04) semestres académicos y cumpl iendo los 
requisitos establecidos por las d isposiciones legales vigentes. 

f ER • 
1 El significado de cada una de ellas, se encuentra descrito en el Anexo: Diccionario de Competencias Institucionales y Específicas, que forma parte 

0� .... del presente documento. 

/ � 2 Incluyen además requisitos expresamente regulados por normas legales, tales como los establecidos en el Art. 5º del Reglamento de la Ley de 
•• <:i"' Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, para los funcionarios y servidores del órgano encargado de las 

t <-" contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, deberán ser 11 · 

profesionales y/o técnicos debidamente certificados. 

Página 4 de 60 



i( prorrz,,. �x.._peru 
MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

Unidad Orgánica: Es la un idad de organ ización en que se d ividen los órganos conten idos en la 
estructura orgánica de la Entidad . 

6. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS CARGOS 

La defin ición del cargo estructural se encuentra en relación d i recta con tres criterios básicos: 

Criterio Funcional: De acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas al cargo. 

Criterio de Responsabilidad: Determinado por la d ificultad o complej idad de las funciones y de las 
responsabi l idades del cargo para su eficiente desempeño. 

Criterio de Condiciones Mínimas: Capacidades que debe reunir la persona para ocupar el cargo, en 
términos de formación, experiencia y habi l idad . El establecimiento de requisitos mín imos se da en razón 
de la función y del g rado de responsabi l idad inherente al cargo. 

7. GRUPOS OCUPACIONALES 

En base a la normatividad vigente ,  se encuentran establecidos y defin idos cuatro Grupos Ocupacionales: 

Directivo: Conformado por los cargos que para su desempeño eficiente requieren: Título Profesional 
Un iversitario o Grado Académico de Bachi l ler, con experiencia y capacitación comprobados, que 
demuestren idoneidad para el cargo a desempeñar, dada la complej idad, d ificultad y responsabi l idad del 
cargo. 

Profesional: Están comprend idos los cargos que requieren para su desempeño contar con las sigu ientes 
características: Título Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler, alto grado de 
especial ización, debe contar con experiencia cal ificada en el cargo a desempeñar y habi l idades 
especiales, con vocación por la asesoría técn ico científica por la investigación y caracterizarse por una 
gran capacidad creativa. En sustitución a la formación profesional requerida para el desempeño de sus 
funciones, se podrá establecer una combinación equ ivalente de formación académica calificada y 
experiencia adecuada. 

Técnico: Están comprend idos los cargos que requieren contar con los siguientes requisitos: Poseer una 
formación en determinada técn ica o d iscip l ina que los haga idóneos para el desempeño de funciones que 
tengan afin idad con la actividad o especial idad con la cual mantienen relación, y acred itar una experiencia 
en la actividad o especial idad a desarrol lar y con los niveles que se establezcan. Asimismo, deberán contar 
con habi l idad para trabajar en equipo y criterio y capacidad anal ítica para la apl icación de instrucciones y 
normas . 

Auxiliar: Están comprend idos los cargos que exijan las siguientes características: Poseer educación 
secundaria completa, poseer una capacitación específica que les permita desempeñar actividades de 
apoyo, contando con una experiencia acorde con el n ivel ,  adquirido a través de trabajos s imi lares, así como 
contar con habi l idades para la i nterpretación y apl icación de instrucciones o normas en la ejecución del 
trabajo a desarrol lar. 

8. CRITERIOS PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS CARGOS 

Para la cod ificación se toma en cuenta los siguientes criterios: 

Grupo Ocupacional: 

Nivel del Grupo Ocupacional : 

Numero correlativo: 

Numero de ubicación dentro de cada clase de Cargo: 

Ejemplo: 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMIN ISTRATIVO IV. 06-05-2954 
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CARGO CÓDIGO 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

CARGOS CLASIFICADOS 

CARGO CÓDIGO 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV D6-05-295-4 

NATURALEZA DEL CARGO 

Conducir órganos o unidades orgánicas de la Entidad y proponer las políticas, objetivos y estrategias 
institucionales dentro del ámbito de su competencia. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Representar a PROMPERÚ ante sectores públicos y privados a nivel nacional e internacional. 
b) Implementar la política y planes institucionales en armonía con la Política Nacional del Sector y los 

Planes de Gobierno, dentro del ámbito de su competencia. 
c) Asesorar al Consejo Directivo en el campo de su competencia. 
d) Asesorar al Titular de la Entidad en el campo de su competencia. 
e) Disponer las investigaciones, auditorias, inspecciones y medidas correctivas que contribuyan a una 

gestión eficiente. 

D Identificar y gestionar oportunidades de cooperación técnica no reembolsable en el ámbito de su 
competencia, a nivel nacional e internacional. 

g) Coordinar, supervisar, evaluar y controlar la gestión de los órganos o unidades orgánicas a su cargo. 

REQUISITOS DEL CARG03 

• Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller. 
• Deseable título de Máster o estudios culminados de Maestría. 
• Experiencia en la actividad o especialidad mínima de diez (10) años. 

3 Los requisitos son meramente referenciales para los cargos de este nivel, designados mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo o 
Resolución Ministerial. 
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CODIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Conducir unidades orgán icas o funcionales y supervisar la implementación de las pol íticas, objetivos y 
estrateg ias institucionales dentro del ámbito de su competencia. 
FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planear, organ izar, d i rig i r y coord inar la ejecución de las acciones y procesos a su cargo. 
b) Participar en la formulación de normas y procedim ientos dentro del ámbito de su competencia. 
c) Identificar las necesidades de información para los fines de planeamiento y gestión de sus actividades . 
d) Efectuar coord inaciones a nivel institucional para la ejecución de las actividades a su cargo. 
e) Evaluar e informar sobre el desarrol lo de las actividades de su competencia y determinar las medidas 

correctivas para el buen funcionamiento del mismo. 
n Asesorar a funcionarios y a las dependencias en asuntos de su especia l idad . 
g) Participar en comisiones, comités y equipos de trabajo, en representación del Secretario General o 

Director de Promoción , en los asuntos vincu lados a su competencia. 
REQUISITOS DEL CARGO (EXCEPTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES) 

• Titu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bachi l ler. 
• Deseable Grado Académico de Máster o estud ios cu lminados de Maestría. 
• Cursos de Formación o Estudios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad . 
• Experiencia en el cargo o en la actividad o especial idad mínima de siete (7) años. 
• Deseable capacidad para la toma de decisiones . 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO APLICABLES SOLO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES 
• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Experiencia en el cargo o en la actividad o especial idad no menor a siete (7) años, de los cuales en la 

actividad o especial idad no deberá ser menor a un (1) año) . 
•· Capacitación técnica en contrataciones públ ica::; o gestión log ística en general , no menor a ochenta 

(80) horas lectivas . 
• Deseable capacidad para la toma de decisiones . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

! • Pensamiento Estraté ico 
i • Gestión del Conocimiento 

o a los resultados 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

CARGO CODIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar las pol íticas, objetivos y estrategias institucionales dentro del ámbito de su competencia. 
FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Ejecutar, supervisar y evaluar las acciones y procesos a su cargo. 
b) Participar en la formulación de normas y proced im ientos dentro del ámbito de su competencia. 
c) Identificar las necesidades de información para los fines de planeamiento y gestión de sus actividades. 
d) Efectuar coord inaciones a nivel institucional para la ejecución de las actividades a su cargo. 
e) Evaluar e informar sobre el desarrol lo de las actividades de su competencia y determinar las medidas 

correctivas para el buen funcionamiento del mismo. 
� Asesorar a funcionarios y a las dependencias en asuntos de su especial idad . 
g) Participar en comisiones, comités y equ ipos de trabajo, en representación del Jefe de Oficina, en los 

asuntos vinculados a su competencia. 
REQUISITOS DEL CARGO (EXCEPTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES) 

• Titu lo Profesional Universitario o Grado Académico de Bachi l ler. 
• Deseable Grado Académico de Máster o estud ios culminados de Maestría. 
• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad. 
• Experiencia en el cargo o en la actividad o especial idad mínima de cinco (5) años. 
• Deseable capacidad para la toma de decisiones . 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO APLICABLES SOLO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES 
• Títu lo Profesional Universitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Experiencia en el cargo o en la actividad o especial idad no menor a cinco (5) años, de los cuales en la 

actividad o especial idad no deberá ser menor a un ( 1) año) . 
• Capacitación técnica en contrataciones públ icas o gestión log ística en general , no menor a ochenta 

(80) horas lectivas . 
• Deseable capacidad para la toma de decisiones. 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

··------··------·-----

CARGO CODIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Plan ificar, coord inar, asesorar, supervisar y ejecutar actividades especial izadas de carácter técnico juríd ico 
y legal, y en la formulación de normas de carácter técn ico juríd ico en la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Coord inar y programar las actividades juríd icas de la entidad . 
b) Apoyar en la elaboración de Resoluciones y demás documentos de i ncidencia legal . 
c) I nterpretar y emiti r op in ión legal en conven ios y/o contratos . 
d) Formular proyectos de contratos y/o conven ios cuando se le requ iera. 
e) Asesorar en aspectos de la especial idad .  

� I nteg rar g rupos técn icos para atender asuntos de carácter jurídico. 
g) Formular y proponer la normatividad de carácter legal . 
h) Apoyar en la formu lación de pol íticas institucionales de carácter jurídico. 
i) E laborar informes de carácter técn ico legal admin istrativo. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un ivers itario de Abogado, con coleg iatura y habi l itación en el colegio profesional 
respectivo . 

• Deseable Grado Académico de Máster o estud ios cu lminados de Maestría. 
• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad .  
• Experiencia en el cargo o en la actividad o especial idad mín ima de cinco (5) años. 
• Deseable capacidad para la toma de decisiones. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

• Relaciones l nter ersonales 
'�--.�····-··--,..._,..,�,-��-

• Atención al detal le 
• _Jiderazgo 

A 
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• CÓDIGO 
ABOGADO 111 PS-40-005-3 

NATURALEZA DEL CARGO 

Supervisar y ejecutar actividades especial izadas de carácter técn ico jurídico y legal , y en la formulación de 
normas de carácter técn ico ju rídico y legal en la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Apoyar en la elaboración de Resoluciones y demás documentos de incidencia legal . 
b) I nterpretar y emit ir opin ión legal en conven ios y/o contratos. 
c) Formu lar proyectos de contratos y/o conven ios cuando se le requ iera . 
d) Asesorar en aspectos de la especial idad . 
e) Formular normatividad de carácter lega l .  

D Apoyar en la formu lación de pol íticas institucionales de carácter ju rídico. 
g) Participar en las actividades de procesamiento de exped ientes de carácter técn ico lega l .  
h) Evaluar y anal izar i nformes de carácter técn ico legal admin istrativo . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un iversitario de Abogado, con coleg iatura y habi l itación en el colegio profesional 
respectivo . 

• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad .  
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de tres (3) años . 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

omunicación efectiva 
----··············-········---········-···············-·--·-·--··-·--····--·-··---¡ ... ... ,,,,,, ____ _ 

�?:�}�9,�ión y Planjf�cac!2�---·--4-
Proactividad 
Relaciones Interpersonales 
Atención al detal le 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN CARGOS 

�---··-·----- ·---·-----------·- --- - - --------�-- �--·--· ·- --·�---- - -· 

CARGO C DIGO 
1 • ABOGADO 11 P4-40-005-2 1 
NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar actividades especial izadas de carácter técn ico juríd ico y legal, y en la formulación de normas de 
carácter técnico ju ríd ico y legal en la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Ejecutar las actividades especializadas de carácter técnico juríd ico y lega l .  
b) Partic ipar en la formulación de la política de carácter j u rídico e i nstitucional .  
c) Coord i nar las actividades de procesamiento de exped ientes de carácter técn ico adm in istrativo, jurídico 

y lega l .  
d)  Revisar anteproyectos de d ispositivos legales , d i rectivas y otros documentos concordándolos con la 

normatividad vigente .  
e )  Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales . 

D Anal izar, i nterpretar y resumir  dispositivos legales de carácter general .  
g)  Partic ipar en d i l igencias jud iciales para respaldar los i ntereses de la Entidad . 
h) Elaborar i nformes de carácter técn ico legal administrativo . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un iversitario de Abogado, con coleg iatura y habi l itación en el colegio profesional 
respectivo . 

• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afi nes a la actividad o 
especial idad . 

• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y medio (2,5) años . 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO C DIGO 
- - - - - - ,, ,, ,, 

ANALISTA DE S ISTEMAS PAD 11 1 P4-05-050-2 

NATURALEZA DEL CARGO 

Supervisar y ejecutar actividades en estudios de factib i l idad para la apl icación de sistemas de información en 
los órganos de la Entidad. 

FUNCIONES GENERALES 

a) Elaborar proyectos de sistemas de procesamiento automático de datos . 
b) Prog ramar y supervisar la imp lantación de sistemas mecanizados . 
c) D i rig i r  la ejecución de estudios e i nvestigaciones de factib i l idad y apl icación de sistemas mecan izados . 
d) Asesorar en asuntos de su especial idad . 
e) Coord inar con las dependencias de la Entidad , las apl icaciones de los sistemas mecanizados que se 

implanten .  

D Real izar estud ios de sistemas mecanizados y recomendar actual izaciones o mejoras . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Titu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad. 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y medio (2 ,5) años. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

• Comunicación efectiva 
,www,,�-• •--www• 

__ ! 9I9é1Q.��§�i<'.lf!tE!?Qi��é1�i<)Q_,,_,,,, . .  

• Proactividad 
• Relaciones lnter ersonales 
• Atención al detal le 
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MANUAl CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

CARGO 
M 

• --

L ISTA DE S ISTEMAS PAD 1 

NATURALEZA DEL CARGO 

P3-05-050-1 

Ejecutar estud ios de factib i l idad para la implementación de sistemas de información en los órganos de la 
Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) E laborar proyectos de factib i l idad para la implementación de Sistemas de información .  
b )  Real izar estud ios en áreas y actividades susceptibles de mecan ización .  
c) Participar en la elaboración de proyectos de normas, reg lamentos y d i rectivas sobre el desarrol lo y 

administración de las acciones en el campo de su especial idad . 
d )  Emit ir opinión técn ica en caso que le sol icitan en el campo de su competencia. 
e) I nformar sobre sol icitudes de requerimientos de tipo de maqu inas y equipos informáticos para la 

Entidad . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l le r. 
• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad .  
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos (2) años. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

B 
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MANUAL CLASIFICACIÓN CARGOS 

CÓDIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar actividades especial izadas de asistencia profesional de med iana complej idad y responsabi l idad , 
i nherentes al área funciona l .  

FUNCIONES GENERALES 

a) Efectuar estud ios o investigaciones sobre normas técnicas .  
b )  Anal izar exped ientes y formular informes técn icos . 
c) Participar en la elaboración de normas, d i rectivas, reg lamentos, manuales y otros documentos en el 

marco de la normatividad vigente .  
d) Coord i nar y ejecutar programas y actividades dentro del ámbito de su competencia. 
e) Efectuar labores de capacitación de carácter técnico admin istrativos . 

n Participar en equ ipos de trabajo dentro del ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DEL CARGO (EXCEPTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES) 

• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bachi l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de uno y medio ( 1 ,5) años. 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO APLICABLES SOLO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES 
• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bachi l ler. 
• Experiencia laboral mín ima de tres (3) años, de los cuales en la actividad o especial idad no deberá ser 

menor a un (1) año. 
• Capacitación técn ica en contrataciones públ icas o gestión log ística en general , no menor a ochenta 

(80) horas lectivas . 

ALTERNATIVA (EN SUSTITUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL) 
• Poseer una combinación equ ivalente de formación académica y experiencia. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

Página 16 de 60 

B 

--�lg�g_y_�Qr:t2e9�9ET])�.�!9 .. �!i�Q______ 8 
s�e.!9t!!:�-�9jo e.11���!.e.�------+--···-··· .. ---.¡ 

....... . ........ .... . . .... , . •  , ...... ,,_�--�·····.,., •••• _,,.,. ...................... .,, ..... .., ... ___ ,, ... _ ............. ,¡,,.,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



i( pri.om,,. �X,__peru 
MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

CARGO CODIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar actividades especializadas de asistencia profesional de menor complej idad y responsabil idad, 
i nherentes al área funcional . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Anal izar e interpretar cuad ros estad ísticos, d iagramas, otros s imi lares y resúmenes variados . 
b) Participar en reun iones sobre asuntos de su competencia. 
c) Ejecutar actividades especial izada de carácter técn ico admin istrativos . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia laboral mín ima de un ( 1 )  año. 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO APLICABLES SOLO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES 
• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach il ler. 
• Experiencia laboral mín ima de tres (3) años, de los cuales en la actividad o especial idad no deberá ser 

menor a un ( 1 )  año. 
• Capacitación técn ica en contrataciones púb l icas o gestión log ística en general , no menor a ochenta 

(80) horas lectivas . 

ALTERNATIVA (EN SUSTITUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL) 
• Poseer una combinación equivalente de formación académica y experiencia. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

e 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN CARGOS 

. . 
AUDITOR 1 1  

NATURALEZA DEL CARGO 

CARGO 
P4-05-080-2 

Coord inar y ejecutar actividades de fiscal ización e investigación admin istrativa, contable y tributaria en la 
Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Programar y coord inar la ejecución de auditorías y/o exámenes especial izados . 
b) Estudiar los antecedentes de los organ ismos por aud itar. 
c) Real izar auditorías especial izadas a organ ismos programados. 
d) Formu lar informes finales de las auditorías practicadas. 
e) Colaborar en la plan ificación de prog ramas de trabajo. 

� Puede corresponderle elaborar y d ifund i r  normas de auditoría y control financiero .  

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Un iversitario, con coleg iatura y habi l itación en el coleg io profesional respectivo . 
• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y medio (2 .5) años . 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

Orientado a los resu ltados 
�Q§.P!��!�_Q_al cam�Q.. 

·- --- -------·-·----·-· 

"'"Í''''"';;;·----• Comunicación efectiva 
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• Proactividad 
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MANUAi.. DE CLASIFICACIÓN CARGOS 

CARGO • • • 

AUDITOR 1 P3-05-080- 1 

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar actividades de fiscal ización e investigación admin istrativa, contable y tributaria en la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Participar en la estructuración de programas de aud itoría, fiscal ización y control financiero. 
b) Realizar investigaciones para verificar el cumpl im iento de d isposiciones legales y detectar anomalías. 
c) Practicar auditorías y elaborar las actas respectivas . 
d )  Revisar y anal izar balances, estados financieros, arqueos de caja y s imi lares. 
e) Participar en el estudio y evaluación de pruebas de descargo, presentados por los órganos aud itados. 

D Participar en la redacción de informes técnicos , adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas con 
aud itorías practicadas. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un iversitario, con coleg iatura y habi l itación en el coleg io profesional respectivo . 
• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos (2) años . 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

• • • CODIGO 
P5-05-225-3 

NATURALEZA DEL CARGO 

Supervisar y ejecutar actividades variadas de Contabi l idad en la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar y ejecutar actividades admin istrativas de responsabi l idad inherentes al sistema de 
contabi l idad gubernamental de la Entidad . 

b) Supervisar y controlar los gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta apl icación de las 
asignaciones genéricas y específicas . 

c) I nterpretar estados financieros, contables, balances e informes técn icos . 
d )  Revisar y fi rmar balances, anexos y otros documentos de l  sistema contable .  
e) Supervisar actividades de cuenta corriente, consol idaciones, cuadros de costos y otros documentos 

s imi lares . 

� Asesorar, anal izar y revisar los documentos contables como partes d iarios de fondos, notas de 
contabi l idad , l iqu idación de préstamos administrativos, recibos, cupones, asientos de ajuste y otros. 

g) Coord inar y evaluar el desarrol lo de las actividades contables y p resupuestales. 
h) Organ izar reun iones de trabajo internas y multisectoriales para tratar asuntos relacionados al sistema 

de Contabi l idad .  

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un iversitario de Contador Públ ico, con colegiatura y habi l itación en el coleg io 
profesional respectivo . 

• Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o especial idad .  
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de tres (3) años. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

CARGO CODIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Plan ificar, d i rig i r, coord inar y supervisar actividades altamente especial izadas, inherentes al área funcional . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Plan ificar, programar y supervisar procesos técn icos, estud ios y/o actividades altamente 
especial izadas . 

b) Dirig i r  la formulación de normas y procedim ientos técnicos, evaluando los resultados y proponiendo las 
mod ificaciones y/o actual izaciones correspondientes . 

c) Brindar asistencia técnica en aspectos de carácter admin istrativo de su especial idad . 
d) Efectuar labores de capacitación de carácter técnico admin istrativos . 
e) Participar en la formu lación de políticas de carácter técnico admin istrativas y de gestión . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Grado Académico de Máster o estud ios cu lminados de Maestría. 
• Deseable cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en el cargo o en la actividad o especial idad mín ima de cinco (5) años. 
• Deseable capacidad para la toma de decisiones. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

L!_B�lacion�?J!:!!�Pe!,§On�lesmm·- -·· -� 
' • Atención al detal le 
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MANUAi.. DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

CARGO CÓDIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Organizar, coord i nar y supervisar actividades medianamente especial izadas, inherentes al área funcional . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar y coord inar la implementación de los procesos técn icos y/o actividades med ianamente 
especial izadas . 

b) Coord inar la elaboración de normas y proced imientos, evaluando los resu ltados y proponiendo las 
mod ificaciones y/o actual izaciones correspondientes . 

c) Bri ndar asistencia técn ica en aspectos de carácter admin istrativo de su especial idad . 
d) Efectuar labores de capacitación de carácter técnico admin istrativos . 
e) Participar en la formulación de pol íticas de carácter técnico admin istrativas y de gestión . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad m ín ima de tres (3) años . 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 
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CARGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

CÓDIGO 
P4-05-338-2 j i  

Ejecutar, coord inar y efectuar el segu imiento de actividades medianamente especial izadas, inherentes al 
área funcional .  

FUNCIONES GENERALES 

a) Imp lementar y mon itorear los procesos técn icos y/o actividades med ianamente especial izadas . 
b) Coord i nar la programación de actividades . 
c) Elaborar normas y procedimientos dentro del ámbito de su competencia. 
d) Brindar asistencia técnica en aspectos de carácter administrativo de su especial idad 
e) Partic ipar en la formulación de pol íticas de carácter técn ico admin istrativas y de gestión .  

� Efectuar labores de capacitación de carácter técnico admin istrativos . 

REQUISITOS DEL CARGO (EXCEPTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES) 

• Título Profesional U n iversitario o Grado Académico de Bachi l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y medio (2,5) años. 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO APLICABLES SOLO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES 
• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Experiencia laboral mín ima de tres (3) años, de los cuales en la actividad o especial idad no deberá ser 

menor a un ( 1 )  año. 
• Capacitación técnica en contrataciones públ icas o gestión log ística en general , no menor a ochenta 

(80) horas lectivas . 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar actividades especial izadas i nherentes al área funcional .  

FUNCIONES GENERALES 

a) Ejecutar los procesos técnicos y/o actividades especial izadas inherentes al área funcional . 
b) Participar en la elaboración de normas y procedim ientos técn icos dentro del ámbito de su 

competencia. 
c) Brindar asistencia técnico adm inistrativa y absolver consultas relacionadas con el área de su 

especia l idad . 
d) Preparar y/o emiti r i nformes técnicos, inherentes al ámbito de su competencia. 
e) Revisar y/o estud iar documentos admin istrativos y evacuar los informes respectivos. 

REQUISITOS DEL CARGO (EXCEPTO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES) 

• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bachi l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos (2) años. 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO APLICABLES SOLO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES 
• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Experiencia laboral mín ima de tres (3) años, de los cuales en la actividad o especial idad no deberá ser 

menor a un ( 1 )  año. 
• Capacitación técnica en contrataciones púb l icas o gestión log ística en general , no menor a ochenta 

(80) horas lectivas . 

ALTERNATIVA (EN SUSTITUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL) 
• Poseer una combinación equ ivalente de formación académica y experiencia. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

• Adaptación al cambio 
• Comunicación efectiva 
• O.�!l?i!��a.�ión Planificación 

1 • Proactividad 
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CARGO CÓDIGO 
PS-30-346-3 

NATURALEZA DEL CARGO 

Plan ificar, d i rig i r, coord inar y supervisar las actividades de promoción de las exportaciones, que real iza la 
Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Programar, supervisar y conducir la prog ramación, ejecución y evaluación de procesos técnicos de 
comercial ización . 

b) Ejecutar los procesos técnicos de comercial ización, como estudio de mercado, cálculo de costras, 
contro l  de calidad , abastecimiento y otros. 

c) Proporcionar asistencia técnica y servicios en el desarrol lo de los procesos de comercial ización . 
d ) Formu lar y/ proponer normas que garanticen el normal desarrol lo de los procesos técn icos de 

comercial ización . 
e) Sistematizar las actividades y d ispositivos comerciales. 

� Asesorar en la formulación de planes y programas de comercial ización .  
g ) Coord inar con Organismos del sector púb l ico y privado la apl icación de normas y trámites de 

exportación. 
h) Representar a la i nstitución en comisiones y reun iones de trabajo de su especial idad . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de tres (3) años. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 
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NATURALEZA DEL CARGO 

Plan ificar, d i rig i r, coord inar y supervisar las actividades de promoción de las exportaciones, q ue realiza la 
Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Planificar y d i rig i r  la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos de comercial ización .  
b) Ejecutar los procesos técnicos de comercial ización, como estudio de mercado, cálculo de costros, 

control de cal idad , abastecimiento y otros. 
c) Proporcionar asistencia técn ica y servicios en e l  desarrol lo de los procesos de comercial ización . 
d) Formular normas y elaborar prog ramas de capacitación en comercial ización . 
e) Bri ndar asistencia técnica en aspectos de carácter admin istrativo de su especial idad . 

n Programar y d i rig i r  estud ios e i nvestigaciones referentes a la apl icación de la normatividad y emitir 
informes técn icos admin istrativos . 

g) Representar a la institución en comisiones y reun iones de trabajo de su especial idad . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y med io (2.5) años. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

B 
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MANUAi. DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

CODIGO 
ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN 1 P3-30-346- 1 

NATURALEZA DEL CARGO 

Plan ificar, d i rig i r, coord inar y supervisar las actividades de promoción de las exportaciones, que realiza la 
Entidad . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Ejecutar los procesos técn icos de comercial ización, como estud io de mercado, cálculo de costros, 
control de cal idad , abastecimiento y otros . 

b) Proporcionar asistencia técn ica y servicios en el desarrol lo de los procesos de comercial ización . 
c) Formu lar normas y elaborar programas de capacitación en comercial ización . 
d) Bri ndar asistencia técnica en aspectos de carácter admin istrativo de su especial idad . 
e) Realizar estud ios de mercado sobre exportación de productos . 
D Programar y d i rig i r estud ios e investigaciones referentes a la apl icación de la normatividad y emit ir 

informes técnicos admin istrativos . 
g) Emiti r informes técnicos relacionados con su especial idad . 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Universitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especialidad mínima de dos (2) años. 
ALTERNATIVA (EN SUSTITUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL) 

• Poseer una combinación equ ivalente de formación académica y experiencia. 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO CÓDIGO 
- - - - - - -

ESPECIALISTA EN FINANZAS 1 1  

NATURALEZA DEL CARGO 

Programar y ejecutar programas financieros especial izados de la Entidad . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Programar la ejecución de actividades financieras. 
b) Formular normatividad para su apl icación en programas financieros . 
c) Evaluar los log ros obtenidos en la ejecución de programas financieros. 
d) Programar el calendario de compromisos y pagos. 
e) Anal izar proyectos de desarrol lo de inversiones emitiendo opinión técnica. 

P4-20-360-3 

0 Interven ir en la prog ramación del presupuesto de moneda extranjera y su calendario de uti l ización . 
g) Participar en la determ inación de la estructura prog ramática . 
h) Elaborar información estad ística de los avances, programas y/o proyectos. 
i) Elaborar informes técnicos de desarrol lo financiero. 
j) Puede corresponderle colaborar con la sistematización de actividades y dispositivo legales . 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Universitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mínima de dos y med io (2,5) años . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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1 
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CARGO CODIGO 
1 ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN 1 1  P4-05-380-3 
¡ _______________________ __, ______________ __¡ 

NATURALEZA DEL CARGO 

Coordinar y ejecutar actividades especial izadas de racional ización y simpl ificación admin istrativa de la 
Entidad . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar y coord inar actividades técn icas de racional ización . 
b) Participar en la elaboración de programas y/o proyectos de racional ización . 
c) Supervisar el desarrol lo de procesos técn icos de Racional ización de funciones, estructura, cargos, 

procesos, sistemas y proced imientos . 
d) Estudiar y proponer alternativas tend ientes a reformar, simpl ificar y/o sustitu i r funciones, estructuras, 

cargos, procesos, sistemas, proced im ientos y procesos . 
e) Coord inar y controlar la elaboración de documentos normativos y de orientación . 
D Asesorar en el área de su especial idad . 
g) Puede corresponderle participar en reun iones y/o com isiones para la implementación de nuevos 

sistemas, en la formulación de pol íticas sobre reforma admin istrativa y/o en el desarrol lo de programas 
de capacitación en técn icas de racional ización . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseab le Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y medio (2,5) años . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

e lencia e innovación 
>--·-·-····------·---·----·-···-····---·--·····---·-''___ ""·---·-�-�-��tt""�··----+---

8 ntación al cliente B 
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' .  . 

NATURALEZA DEL CARGO 

Supervisar y coord inar actividades de promoción turística que real iza la Entidad . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar y coord inar programas de promoción y desarro l lo turístico . 
b) Evaluar y cal ificar planes de promoción turística. 

CODIGO , 

c) Anal izar y evaluar estud ios relacionados con la actividad de promoción turística. 
d) Supervisar la formulación de normas y proced im ientos relacionados al área de su competencia. 
e) Coord inar y promover la ejecución de planes de acción turística con organ ismos públ icos y privados . 
� Organ izar eventos de naturaleza turística. 
g) Asesorar en el campo de su especial idad . 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Universitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y med io (2 .5) años. 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar actividades de promoción turística que real iza la Entidad . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Formular programas de promoción e incentivo del desarrol lo turístico . 
b) Efectuar estud ios relacionados con la actividad de promoción turística. 

CODIGO 

c) Partic ipar en la elaboración de normas y proced imientos de planes de promoción y desarrol lo turístico . 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Universitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos (2) años. 
ALTERNATIVA (EN SUSTITUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL) 

• Poseer una combinación equ ivalente de formación académica y experiencia . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

• Comunicación efectiva B 
1 � Q�9.9.Q!���!Q�_J Plan ificación e 

• Proactividad 
• _B.�!§.cio�es 1 nteip3'.rsona,1.�� - -----------·--· 

• Atención al detal le 
---

Página 32 de 60 



¿( pr .. otn ,,, 
\..X,,_peru 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

CARGO CÓDIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Supervisar y/o elaborar el material informativo para su difusión orientado a proyectar la imagen institucional 
de la Entidad , así como faci l itar su comunicación con instituciones públ icas y privadas y públ ico en general . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Programar, coord inar, seleccionar y preparar material informativo para los diversos medios de 
comun icación . 

b) Confeccionar material de publ ic idad en base a l ineamientos generales que se le proporcione. 
c) Ed itar boletines, crón icas, revistas, fol letos, etc. 
d) Anal izar y seleccionar las noticias period ísticas tanto nacionales como extranjeras . 
e) Difund i r información a través de los canales más adecuados de comunicación social . 
� Elaborar sobre el desarrol lo de sus actividades. 
g) Puede corresponderle investigar biog rafías y bib l iografías para producir artículos inéd itos y/o preparar 

programas informativos, conferencias de prensa y otras de carácter oficial . 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Un iversitario o Grado Académico de Bach i l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos y medio (2.5) años . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

rsonales 
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CARGO CÓDIGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

Elaborar y publ icar el material informativo para su d ifusión orientado a proyectar la imagen institucional de la 
Entidad , así como faci l itar su comun icación con instituciones públ icas y privadas y públ ico en general . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Preparar y redactar artículos o crón icas period ísticas para las publ icaciones oficiales y/o artícu los, 
reportes y leyendas. 

b) Asistir a actos oficiales y/o conferencias de prensa para cubrir la información . 
c) Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 
d) Partic ipar en la elaboración y distribución de boletines informativos. 
e) Buscar informaciones en círculos oficiales, privados y otros . 
n Seleccionar material fotográfico y películas para la i lustración de artícu los period ísticos . 
g) Formular normas y procedim ientos relacionada con el campo de la especial idad de la Entidad . 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachi l ler. 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mínima de dos (2) años . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO 

TESORERO 1 1 1  

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar, coord inar y supervisar activ idades complejas de Tesorería en la Entidad . 
FUNCIONES GENERALES 

a) Coord inar la formulación del Plan de Trabajo de Tesorería. 

CODIGO 

P5-05-860-3 

b) Coord inar, conducir y supervisar la ejecución de programas del Sistema de Tesorería. 
c) Coord inar con la oficina central del Sistema en la implementación , ejecución y evaluación de las 

normas y proced im ientos; así como las Normas Técnicas de Control que le competen . 
d) Emit ir informes de evaluación técn ica del Sistema. 
e) Presentar la información contable a las instancias correspond ientes . 
D Controlar y verificar la actual ización permanente del Reg istro Contable de las transacciones financieras 

de conformidad con el Sistema de Contabi l idad I ntegrada . 
g) Visar y fi rmar los comprobantes de pago y cheques emitidos . 
h) Integ rar comisiones sobre asuntos especial izados de Tesorería y representar a la entidad . 
i) Asesorar y absolver consu ltas sobre normas y metodologías del Sistema. 
j) Puede corresponderle dictar charlas y cursos de capacitación relacionados con el Sistema. 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Universitario de Contador Públ ico, coleg iatura y habi l itación en el coleg io profesional 
respectivo . 

• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 
especial idad . 

• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de tres (3) años. 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO 
. TESORERO 1 

NATURALEZA DEL CARGO 

- . 

Ejecutar y verificar las actividades de Tesorería en la Entidad . 
FUNCIONES GENERALES 

CODIGO 
P3-05-860-3 

a) Revisar la documentación en general para su pago y d isponer depósitos en las correspondientes 
cuentas corrientes de los bancos . 

b) Asegurar y controlar el desarrol lo de las actividades de caja y pagaduría, presentando la información 
contable correspond iente . 

c) Conci l iar estados de cuentas corrientes bancarias . 
d) Controlar y supervisar la uti l ización de los fondos para pagos en efectivo . 
e) Verificar los montos de las autorizaciones de g i ros. 
n Elaborar y visar I nformes del movimiento de fondos. 
g) Ejecutar l iqu idaciones, retenciones a favor del Tesoro Públ ico y terceros. 
h) Procesar la I nformación del movimiento de fondos, hojas de ingresos y egresos presentar el parte 

diario respectivo . 
i) Exped i r constancias de pagos y descuentos de haberes. 
j) Puede corresponderle coord inar actividades sobre la formulación del calendario de pagos. 
REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bach i l ler en Contabi l idad . 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos (2) años . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO 

NATURALEZA DEL CARGO 

CODIGO 
- - - -

Conducir veh ícu los motorizados de la Entidad , asignados a funcionarios y al pool de chóferes. 
FUNCIONES GENERALES 

a) Conducir veh ículos motorizados para transporte de personal y/o carga de la Entidad , en zonas 
urbanas . 

b) Efectuar viajes interprovinciales en comisión de servicio . 
c) Efectuar el manten imiento y reparación de primer n ivel en el vehiculo a su cargo . 
d) Observar el funcionamiento del veh ículo motorizado, a fin detectar posib les irregularidades de su 

funcionamiento . 
REQUISITOS DEL CARGO 

• I nstrucción secundaria completa 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de un ( 1 ) año. 
• Licencia de conducir profesional . 
COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO CODIGO 
. . . . . 

NATURALEZA DEL CARGO 

Coord inar, supervisar y ejecutar actividades de apoyo secretaria! y técnico admin istrativas . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Organ izar y supervisar las actividades de apoyo admin istrativo y secretaria! .  
b) Redactar comunicaciones escritas, según instrucciones. 
c) Recepcionar y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la I nstitución. 
d)  Partic ipar en la elaboración de normas y proced imientos de a lguna complej idad ,  relacionadas con las 

funciones de apoyo admin istrativo y secretaria! . 
e) Supervisar y ejecutar el apoyo especial izado en conversación, traducción y redacción de un idioma al 

español o viceversa. 

n Admin istrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretaria! especial izado uti l izando medios 
i nformáticos 

g) Organizar el control y segu im iento de los documentos preparando periódicamente los informes de 
s ituación . 

h) Automatizar la información uti l izando los sistemas mecanizados a su cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Técn ico o Técn ico . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de tres (3) años . 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar y supervisar actividades de apoyo secretaria! y técn ico admin istrativas . 

FUNCIONES GENERALES 

CODIGO 

a) Organizar y coord inar las audiencias, atenciones, reun iones y certámenes y preparar la agenda con la 
documentación respectiva. 

b) Redactar comunicaciones escritas, según  instrucciones . 
c) Proponer, orientar o ejecutar la apl icación de normas técn icas sobre documentos, trámite y archivo .  
d) Organ izar el control y segu imiento de los documentos preparando periód icamente los informes de 

situación .  
e)  Admin istrar la documentación clas ificada y prestar apoyo secretaria! especial izado uti l izando medios 

informáticos . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Técn ico, Técn ico o Estud ios de Especial ización . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de dos (2) años.  

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar actividades de apoyo secretaria! en la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

a) Recepcionar, anal izar, sistematizar y arch ivar la documentación clasificada. 
b) Redactar comunicaciones escritas, según instrucciones. 
c) Coord inar reun iones para su Jefe y/o Funcionarios de su área y preparar la Agenda respectiva . 
d) Preparar y ordenar documentación para reun iones y conferencias . 
e) Uti l izar los sistemas de cómputo asignados . 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Técnico, Técn ico o Estudios de Especial ización . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de un ( 1 )  año. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

elaciones lnte ersonales 
............ , ............. tt,,,.,,,,,.........,.,,,..,.. 
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CARGO CÓDIGO 
- - -

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecutar y coord inar actividades técn icas y/o admin istrativas de mayor complej idad y responsabi l idad, 
inherentes al área funcional .  

FUNCIONES GENERALES 

a) Ejecutar y coord i nar actividades técn icas y/o admin istrativas en el campo de su competencia, 
inherentes al área funcional .  

b) Participar en la elaboración de normas, implementación de herramientas o apl icativos i nformáticos, 
proced im ientos e i nvestigaciones relacionadas con el área, según  instrucciones. 

c) Elaborar cuadros, formatos, i nformes y otros documentos de trabajo de las actividades de su 
competencia. 

d)  Participar en equipos de trabajo. 
e) Brindar asistencia técn ico admin istrativa en el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Técn ico, Técn ico o Estud ios de Especial ización .  
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad m ín ima de uno y medio ( 1 . 5) años. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

• Relaciones l nter ersonales 
• Atención al detal le e 
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NATURALEZA DEL CARGO 

CÓDIGO , 

Ejecutar y coord inar actividades técnicas y/o admin istrativas de mediana complej idad y responsabi l idad, 
inherentes al área funcional .  

FUNCIONES GENERALES 

a) Ejecutar y coord inar actividades técn icas y/o administrativas en el campo de su competencia, 
inherentes al área funcional .  

b) Partic ipar en la elaboración de normas, implementación de herramientas o apl icativos informáticos, 
proced im ientos e investigaciones relacionados con el área, según instrucciones. 

c) Elaborar cuadros, formatos, informes y otros documentos de trabajo de las actividades de su 
competencia. 

d)  Participar en equ ipos de trabajo. 
e) Brindar asistencia técnico administrativa en el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Título Profesional Técn ico, Técn ico o Estud ios de Especial ización .  
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especial idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad m ín ima de un ( 1 )  año. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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CARGO CÓDIGO 

NATURALEZA 

Ejecutar actividades técn icas y/o admin istrativas de menor complej idad y responsab i l idad, i nherentes al área 
funcional . 

FUNCIONES GENERALES 

a) Ejecutar y coord inar actividades técnicas y/o administrativas en el campo de su competencia, 
inherentes al área funcional . 

b) Participar en la implementación de normas, herramientas o apl icativos informáticos, y proced imientos 
relacionados con el área, según instrucciones . 

c) E laborar cuad ros, informes y otros documentos de trabajo las actividades de su competencia. 
d) Brindar asistencia técnico admin istrativa en el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Títu lo Profesional Técn ico, Técnico o Estud ios de Especial ización . 
• Deseable Cursos de Formación o Estud ios de Especial ización en temas afines a la actividad o 

especia l idad . 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de un ( 1 ) año. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 

celencia e innovación 
;;;,,;;_;;,-----•••�www•••www-!--___;,_, 

• Orientación al cl iente C 
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• Relaciones l nter ersonales 
• Atención al detal le 
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CARGO 

NATURALEZA 

Ejecutar actividades de carácter técn ico juríd ico y legal en la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

CÓDIGO 

a) Ejecutar actividades en la selección, anál is is, clasificación y cod ificación de información de carácter 
j u rídico. 

b) Estud ios de expedientes , proponer correcciones y emitir informes prel iminares . 
c) Preparar proyectos de resoluciones d iversas. 
d) I nformar sobre resu ltado de gestiones, acciones ejecutadas, redactar actas y documentos, tomar 

instructivas, testimon ios y absolver consu ltas sobre aspectos legales. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• Estud ios Un iversitarios en curso. 
• Experiencia en la actividad o especial idad mín ima de uno y med io ( 1 .5) años. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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AUXI LIAR DE S ISTEMA ADM IN ISTRATIVO 1 1  

NATURALEZA 

Ejecutar actividades variadas de apoyo en los sistemas admin istrativos de la Entidad . 

FUNCIONES GENERALES 

CÓDIGO 

a) Anal izar y clasificar i nformación así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de los sistemas 
adm inistrativos, siguiendo instrucciones generales. 

b) Efectuar trám ite y/o procesar información de cierta complej idad . 
c) Tramitar documentación y l levar el archivo correspond iente. 
d) Mantener actual izados los reg istros, fichas y documentación, según métodos técn icos . 
e) Participar en anál isis e i nvestigaciones senci l las. 

n Preparar i nformes de alguna complej idad ,  d ig itar cuadros y documentos d iversos en el área de su 
competencia. 

REQUISITOS DEL CARGO 

• I nstrucción Secundaria completa 
• Experiencia laboral mín ima de un ( 1 )  año. 

COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO 
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MANUAL D E  CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

ANEXO: DICCIONARIO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y ESPECÍFICAS 

Comprende las definiciones de las competencias institucionales y específicas identificadas, tanto 
institucionales como específicas . Así como, las defin iciones de los sign ificados de cada nivel para cada 
una de dichas competencias : A, B y C .  

1. COMPROMISO 

Imp l ica asum i r  con compromiso las tareas encomendadas ,  al ineando el desempeño 
DEFINICIÓN a la misión y normas institucionales; comprender la importancia de trabajar en 

coord inación con las demás áreas para lograr los objetivos planteados . 

NIVEL SIGNIFICADOS 

A 

8 

Define e implementa los objetivos, estrateg ias y acciones de su un idad o área 
al ineadas a la m isión y objetivas de la organ ización . 

Fomenta activamente el trabajo con otras áreas, faci l itando las coord inaciones y 
promoviendo proyectos conjuntos . 

Hace el trabajo de forma diferente, s iempre cuestionándose y enfocado en la 
eficiencia y efectividad . 

Está comprometido con los objetivos de la organización , de su área y su trabajo, 
real izando sus funciones con perseverancia y ded icación . 

Participa activamente en el trabajo con otras áreas , con coord inaciones ág i les y 
efectivas . 

Cumple con sus tareas, proced imientos y normas de trabajo sin supervisión 
constante . 

Real iza sus actividades con empeño, haciendo buen uso de los recursos asignados. 

c Participa activamente en el trabajo con otras áreas cuando es requerido. 

Cumple con las instrucciones de trabajo sin supervisión constante . 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

2. EXCELENCIA E INNOVACIÓN 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

Supone disposición para incrementar la eficiencia laboral , as í como, presentar 
soluciones nuevas y diferentes ante los problemas que se presenten .  

SIGNIFICADOS 

Implementa buenas prácticas que observa en otras organ izaciones o a partir de una 
autoevaluación , así como, mejores herramientas para la gestión de su trabajo. 

A Estimu la a sus colaboradores para idear i nnovaciones q ue optim icen sus procesos 
de trabajo o servicios. Fomenta el empoderamiento . 

B 

c 

Es creativo , presenta ideas novedosas y orig inales de acuerdo a la situación . 

Hace preguntas acerca de los procesos, tareas u objetivos de su puesto y del área a 
la que pertenece con el fin de mejorar su desempeño. Busca y solicita información 
úti l de otras áreas para la ejecución de su trabajo y la solución creativa de 
problemas. 

Sol icita apreciaciones y sugerencias, evalúa los resultados de su trabajo e incorpora 
lo aprendido a su desempeño para mejorar su ejecución posterior. 

Se capacita en temas relativos a su trabajo para mejorar la ejecución de sus tareas . 
Apl ica los nuevos conocimientos adqu i ridos en su trabajo. 

Aprende de sus aciertos y errores, y los i ncorpora en sus prácticas de trabajo. 

Con i n iciativa implementa mejoras en la real ización de su trabajo. 

Busca aprender nuevos temas relativos a su trabajo. Apl ica los conocimientos 
adqu i ridos en su quehacer. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

3. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

A 

Supone escuchar y comprender las necesidades de sus cl ientes i nternos y externos, 
procurando encontrar soluciones eficaces y rápidas a sus expectativas . Asimismo, 
i nteresarse por bri ndar un servicio de cal idad y cumpl i r  con lo pactado .  

SIGNIFICADOS 

Promueve un buen servicio y se asegu ra de que los miembros de su área brinden un  
servicio de cal idad a sus usuarios (cl ientes internos y/o externos) . 

En  situaciones de urgencia, toma acciones para l levar a cabo, de manera oportuna, 
e l  servicio demandado. 

Anal iza las demandas de sus cl ientes, sus necesidades y expectativas, para dar 
solución rápida y efectiva a sus solicitudes. 

Hace segu imiento al servicio brindado, indaga s i  e l usuario está satisfecho y si se ha 
cubierto sus expectativas . 

Se responsabi l iza por los proced im ientos segu idos en el servicio brindado y, de 

B haberlos, corrige los problemas rápidamente, s in mostrarse a la defensiva. 

c 

Escucha con interés y empatía las necesidades del usuario para comprenderlas y 
atenderlas con d i l igencia; es cord ial y respetuoso con los usuarios, siempre 
mostrando d isposición de ayuda. 

Recibe las quejas y sugerencias de los usuarios como una oportunidad de mejorar 
su servicio, y corrige sus errores . 

Comprende y atiende las necesidades de los usuarios con d i l igencia. 

Es cordia l y respetuoso con los usuarios, s iempre mostrando d isposición de ayuda. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

4. INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO ÉTICO 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

Supone cumpl i r  y promover el cumpl im iento de las normas sociales y las normas 
propias de la organ ización con ética. Impl ica comportamientos coherentes con 
princip ios, así como respetar la confidencial idad . 

SIGNIFICADOS 

Pred ica con el ejemplo, es coherente entre lo q ue d ice y hace. Defiende ideas y 
posiciones tomando en consideración el mayor beneficio para la o rgan ización , 
dejando de lado i ntereses personales .  Cumple con sus compromisos y promesas .  

A Actúa de manera correcta, a l ineado a princip ios éticos . Fomenta y vela porque sus 
trabajadores actúen con rectitud . 

Es neutral en situaciones de confl icto de terceros ,  conservando una perspectiva de 
equidad .  No manifiesta preferencias y demuestra transparencia. 

Cuida los recursos a su cargo, ahorrando o maximizando su uso, mostrando 
conciencia de que son recursos públ icos. 

B Brinda información completa y veraz, y asume la responsabi l idad de sus acciones. 

Asume sus errores y demoras, comunicándolos oportunamente a su jefe y buscando 
soluciones adecuadas para correg i rlos . 

Es veraz con la i nformación que transmite y reporta a su jefe cualquier hecho que 
considere fuera de la norma. 

c Hace uso de los equ ipos o materiales a su cargo para los fines estrictamente 
administrativos o de servicios que correspondan a sus funciones. 

Asume sus errores y demoras, comun icándolos oportunamente a su jefe . 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

5. RESPETO Y TRABAJO EN EQUIPO 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

Trabajar en conjunto con otras personas identificándose con la meta g rupal . Conoce . 
los procesos y funciones de su unidad de trabajo, haciendo más efectiva su 
colaboración .  Asim ismo, toma en cuenta las necesidades e ideas de los otros 
miembros, promoviendo el respeto y consenso. 

SIGNIFICADOS 

Conforma y desarrol la equipos eficientes de trabajo, manten iéndolos coord inados a 
partir de reun iones y comun icaciones oportunas .  

Delega las tareas eficientemente a parti r de l  conocimiento de las habi l idades de cada 

A uno de los miembros del equ ipo y su complementariedad . 

B 

Promueve la participación de todos los miembros de su equ ipo escuchando 
atentamente sus ideas y sugerencias para integrarlas y favorecer los resultados del 
equ ipo .  Fomenta la cooperación .  

Da ideas y sugerencias constructivas a los demás de manera asertiva. Atiende las 
sugerencias de otros aunque no coincidan con las suyas, con e l  propósito de 
favorecer los resu ltados del equ ipo. 

Conoce las tareas o procesos de sus compañeros de área, lo que le permite 
br indarles ayuda, dar información o reemplazarlos cuando sea necesario. 

Mantiene oportunamente informado a su supervisor y/o g rupo de trabajo acerca de 
incidencias, los avances o retrasos en las tareas con e l  fin de preveer acciones 
oportunas. 

Favorece y promueve una atmósfera de cordial idad con sus compañeros de área. 

Ofrece sugerencias constructivas en cuanto observa algún error en el trabajo de sus 
compañeros, compartiendo su punto de vista con el los para que puedan real izar una 

e mejor labor. Asim ismo, presta atención a las sugerencias constructivas de sus 
compañeros . 

Toda vez que cumple con sus tareas, ofrece su apoyo a los demás, aliviando la 
carga de trabajo de sus compañeros. 
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1 .  PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

Supone manifestar una perspectiva ampl ia sobre los asuntos más relevantes para la 
institución, así como, identificar tendencias importantes, imprim iendo una perspectiva 

DEFINICIÓN de largo plazo a su trabajo. Imp l ica específicamente identificar y clarificar los 
objetivos previstos antes de emprender una actividad que perm ita ser mon itoreada y 
evaluada posteriormente 

NIVEL SIGNIFICADOS 

A 

Hace contribuciones efectivas a la Alta Dirección en el planeamiento y en la toma de 
decisiones. 

Analiza alternativas y tendencias del entorno, resolviendo los problemas 
considerando el contexto y ten iendo en cuenta el impacto de la decisión en su área, 
otras áreas y en la institución . 

Identifica y clarifica con su equ ipo los objetivos previstos antes de emprender una 
actividad, con el fin de real izar una mejor conducción ,  monitoreo y evaluación de la 
m isma. 

Hace contribuciones efectivas para el planeamiento o toma de decisiones para la 
d i rección de su un idad .  

Asegura q ue  los planes necesarios s e  l leven a cabo, dando paso a la contingencia y 

B a la necesidad de adaptarlos . 

c 

Analiza las alternativas y las tendencias del entorno, resolviendo los problemas 
considerando el contexto y teniendo en cuenta el impacto de la decisión en su área y 
otras un idades . 

Hace contribuciones efectivas en planeamiento estratég ico o toma de decis iones 
para su área. 

Apoya que los planes necesarios se l leven a cabo, dando paso a la contingencia y a 
la necesidad de adaptarlos . 

Anal iza alternativas y resuelve problemas considerando el contexto y teniendo en 
cuenta e l  impacto de la decisión en su área. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Es investigar, reg istrar, procesar y uti l izar información relevante de la experiencia, 
logrando aprend izajes que pueden ser apl icados en las tareas . Imp l ica buscar y 

DEFINICIÓN compartir conocimientos y experiencias que posee con su equ ipo de trabajo, 
desarrol lando así capacidades en otros. Supone evaluar los procesos y resultados 
buscando lecciones de aprendizaje .  

NIVEL SIGNIFICADOS 

A 

I nvestiga profundamente en temas vincu lados a su quehacer; es un pensador crítico 
que busca nueva información para la resolución de problemas o mejora continua. Se 
destaca por ser un referente en la organ ización , es consu ltado en s ituaciones críticas 
a n ivel i nstituciona l .  

Establece procesos permanentes para la recopi lación y revisión de información 
necesaria para situaciones futuras . Evalúa los procesos y resultados obten idos 
creando así espacios de aprendizaje con su equ ipo de trabajo, compartiendo esta 
i nformación con otras áreas de la institución . 

Se preocupa por desarrol lar aprendizajes y capacidades en otros con la final idad de 
formar reemplazos futuros . 

Obtiene datos relevantes para el trabajo de su unidad y los comparte con los 
miembros de su equ ipo .  

Uti l iza proced imientos para la recopi lación y revisión de información para actividades 

B o proyectos de corto y mediano plazo, evaluando así los procesos, resultados y 
lecciones aprendidas con su equ ipo de trabajo. 

c 

Desarrol la la capacidad de observación e i nvestigación de información en sus 
colaboradores . 

Busca información activamente y obtiene datos relevantes para mejorar la 
real ización de sus tareas y resu ltados. 

Observa, reg istra y comparte información relevante que pueda generar aprend izajes 
para su área o la i nstitución . 

Genera información úti l y la mantiene actual izada y ordenada; ésta puede ser 
consultada por otros, quienes encuentran datos val iosos. 
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MANUAL CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

3. ORIENTADO A LOS RESULTADOS 

Habi l idad para manejarse a sí mismo y gestionar a su un idad con efectividad , 
DEFINICIÓN orientándose hacia estándares desafiantes de log ro .  Supone optim izar o maximizar 

el uso de los recursos financieros y organ izacionales. 

NIVEL SIGNIFICADOS 

Genera objetivos ambiciosos pero real istas y se compromete con éstos . 

Anal iza con efectividad la relación costo - beneficio de las acciones y decisiones que 

A toma, asumiendo riesgos calculados. 

B 

c 

Logra los objetivos de su área con cal idad , considerando la coyuntura, los plazos y 
metas previstas . 

Establece objetivos de trabajo desafiantes y se compromete con éstos. 

Demuestra con acciones su orientación a trabajar eficientemente , maximizando los 
recursos financieros y organ izacionales. 

Logra los objetivos de su trabajo y/o área a cargo, considerando posibles 
contingencias, los p lazos y metas previstas . Real iza sus actividades buscando 
cal idad además del cumpl imiento en el t iempo previsto . 

Supera los obstácu los y persiste , manteniéndose fi rme en una tarea hasta 
completarla . 

Logra los objetivos de su trabajo con cal idad .  

Logra los objetivos de su trabajo con puntual idad considerando los plazos previstos . 
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4. ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

A 

B 

c 

Es ajustarse con rapidez a los cambios que surgen en la institución, 
implementándolos para lograr cumpl ir con los objetivos trazados . Imp l ica ser versáti l 
para adaptarse a nuevos requerim ientos laborales, así como a disti ntos contextos, 
rápida y adecuadamente .  

SIGNIFICADOS 

Genera y l idera in iciativas de cambio para atender nuevas c ircunstancias o 
necesidades de la institución, obten iendo así mayor eficiencia y efectividad . 

Contribuye a que los cambios se viabi l icen, modificando con celeridad las estrategias 
o pautas de trabajo de su un idad . 

Promueve la adaptabi l idad al cambio entre sus colaboradores para que éstos a su 
vez la imp lementen a sus respectivos equ ipos de trabajo. 

Maneja los imprevistos con d i l igencia y flexib i l idad ,  pues comprende que es parte de 
la naturaleza de su función o de la d inámica institucional . 

Desarrol la su trabajo con flexib i l idad ,  s in dejar de considerar las reg las o 
proced imientos , dependiendo de la situación en la que se encuentre .  

Se adapta con apertura a los cambios, demandas o condiciones laborales nuevas 
relacionadas con su función .  

Tolera y d istribuye con efectividad su carga de trabajo s in alterarse o d isminu i r su 
rend imiento . 

Comprende con rapidez nueva información o i nstrucciones y las apl ica con 
efectividad en sus tareas. 

Tiene buena d isposición para efectuar cambios requeridos en sus tareas o nuevas 
i nstrucciones de trabajo . 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN Df CARGOS 

5. COMUNICACIÓN EFECTÍVA 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

A 

Supone expresar ideas de manera clara, oportuna y d i recta, permitiendo el 
intercambiando de ideas y compartiendo información relevante y oportuna para 
cumpl i r  con las tareas encomendadas .  Supone escuchar a los demás con atención e 
i nterés . 

SIGNIFICADOS 

Expresa su punto de vista de manera clara y sincera, uti l iza argumentos lóg icos 
basados en datos objetivos para sustentar su posición .  De ser el caso, man ifiesta su 
desacuerdo de manera asertiva frente a su supervisor con la final idad de asegurar el 
cumpl im iento de los objetivos previstos. 

Se expresa con fl uidez y precisión tanto a n ivel oral como escrito, adecuando su 
lenguaje, terminología y/o expresión no verbal a las características y necesidades de 
su i nterlocutor. 

Escucha a los demás con atención e interés para comprender sus ideas y 
sugerencias ,  haciéndolos senti r a gusto; no los interrumpe y ag radece su 
contri bución . 

Expresa su punto de vista de manera clara y sincera. De ser el caso, manifiesta su 
desacuerdo de manera asertiva frente a su supervisor con la final idad de asegurar la 
mejor forma de realizar el trabajo. 

B Escucha a los demás con atención e interés, haciéndolos sentir a gusto; no los 
i nterrumpe y hace preguntas oportunas para verificar que ha comprendido lo dicho. 

c 

Maneja reg las adecuadas de comunicación tanto en su expresión oral como escrita; 
uti l iza adecuadamente reg las g ramaticales y de sintaxis .  

Se expresa de manera clara, conoce con detal le y precisión la información que debe 
transmitir . 

Escucha a los demás con atención e interés , haciéndolos senti r a gusto y evitando 
interrump i rlos. 

Realiza preguntas y sol icita i nformación, para asegurarse de haber comprendido 
instrucciones. 
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MANUAL CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

6. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

Capacidad para organ izar y p lanear eficazmente las tareas en relación con los 
objetivos y prioridades, gestionando la cantidad o complej idad de las demandas, 
estableciendo cronogramas de trabajo. 

SIGNIFICADOS 

Brinda pautas metód icas de organ ización para optim izar el trabajo de su unidad y/u 
otras áreas . Determina eficientemente las metas y prioridades del trabajo 
considerando los objetivos estratég icos e institucionales . 

Coord ina oportunamente con personas de su unidad y de otras unidades para 

A real izar las tareas, además, brinda información relevante para faci l itar dichas 
coord inaciones. 

8 

Establece plazos razonables para l levar a cabo los proyectos, establece reun iones 
periód icas con sus colaboradores para verificar los avances y realiza oportunamente 
mod ificaciones en los planes de ser necesario .  

Planifica y organ iza eficientemente su propio trabajo y e l de sus colaboradores . 
Desarrol la cronogramas de trabajo coherentes con las prioridades y que guían el 
avance de las tareas . 

Coord ina oportunamente con personas de su un idad y de otras unidades para 
real izar las tareas, además, brinda información relevante para faci l itar d ichas 
coord inaciones. 

Prevé y gestiona los recursos necesarios en su área para log rar los objetivos 
establecidos. 

Desarrol la cronogramas de trabajo admin istrando adecuadamente los tiempos en el 
cumpl im iento de tareas . 

c Programa sus actividades priorizando las tareas más importantes. 

Verifica el progreso de sus procesos de trabajo y objetivos a med ida que éstos se 
van dando, lo comunica a su jefe inmed iato . 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN CARGOS 

7. PROACTIVIDAD 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

A 

B 

c 

I mp l ica preferir tomar un rol activo en el área de trabajo y no in iciar acciones 
pasivamente por imposición .  Además, consiste en dar valor agregado a su trabajo, lo 
cual permite anticipar i nconvenientes, generar mejoras y alcanzar las metas . 

SIGNIFICADOS 

Alienta las in iciativas y sugerencias de sus colaboradores, respaldándolos para su 
imp lementación, creando oportun idades de mejora en los proyectos de su un idad o 
en los servicios que provee. 

Colabora con su personal en el trabajo de campo, mostrando d inamismo y energía. 
Cuando hay sobrecarga, apoya en las tareas de sus colaboradores con el fin de 
log rar los objetivos previstos. 

Anticipa acontecimientos e implementa acciones para prevenir consecuencias 
adversas . Ante desafíos o problemas posee in iciativa para brindar soluciones 
oportunas e inmediatas , buscando opciones entre los proced im ientos establecidos 
s in transg redir estos parámetros. 

Está alerta a los procesos de trabajo de su área y logra anticipar problemas o 
requerimientos; busca e implementa soluciones con previsión . 

Aporta ideas creativas y brinda d istintos enfoques al dar sugerencias para mejorar 
tareas o proyectos dentro de su área de trabajo. 

Cuando hay sobrecarga, apoya en las tareas de sus co laboradores con el fin de 
log rar los objetivos previstos . 

Ejecuta sus tareas con constancia, buscando soluciones inmed iatas en lugar de 
detenerse. 

Cuando culmina sus tareas, adelanta otras o uti l iza su tiempo d ispon ible en 
actividades productivas . Hace más de lo que se le pide. 

Acepta las tareas encomendadas con buena d isposición y las real iza esforzándose 
por superar las expectativas . 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

8. RELACIONES INTERPERSONALES 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

Supone establecer y mantener buenas relaciones con los demás, respetarlos y 
responder ati nadamente en s ituaciones de tensión o para resolver confl ictos 
i nterpersonales. 

SIGNIFICADOS 

Se comporta con senci l lez, trata con respeto a todos s in d istinción y lo promueve 
entre sus colaboradores . Evita y l im ita el que se hagan comentarios negativos de 
personas cuando éstas no están presentes . 

Es empático, optim ista y contag ia su buen humor, aun en situaciones d ifíci les. Idea 

A soluciones en lugar de lamentarse de las d ificultades y no busca culpables, 
asumiendo la responsabi l idad de los resu ltados de su equ ipo .  No descarga sus 
frustraciones o problemas en el personal .  

Crea relaciones de confianza duraderas en e l  tiempo; genera redes de contactos 
úti les para atender oportunidades y resolver problemas en escenarios futuros. 

Mantiene una postura de tranqu i l idad y conci l iación en toda c ircunstancia aún en 
situaciones d ifíci les de presión o de confrontación. 

Es empático , paciente y tolerante en su relación con los demás, transmite una actitud 

B positiva y optimista . 

c 

Frente a algún problema o malentendido, conversa d i rectamente con la persona 
i nvolucrada o usuario de manera oportuna y respetuosa. Evita los chismes 
demostrando respeto por las personas. 

Actúa con buena disposición y colabora manten iendo la calma ante situaciones de 
presión o confl icto . 

Es empático y paciente en su relación con los demás, transmite una actitud positiva y 
optim ista . 

Frente a algún problema o malentend ido, conversa d i rectamente con la persona 
involucrada o usuario de manera oportuna y respetuosa . 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN D E  CARGOS 

9. ATENCIÓN AL DETALLE 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

Supone atender los detal les de su trabajo y presentación, así como verificar sus 
procesos de trabajo y entregas . 

SIGNIFICADOS 

Identifica la información de detal le relevante para la elaboración de sus productos y 
la toma en cuenta en su anál is is. 

A Es metód ico en el anál is is de la información que gestiona. Verifica lo real izado para 
constatar la exactitud de la información y la perti nencia de su anál is is . 

8 

Cuida y mejora continuamente la cal idad de sus entregas . 

Identifica la información de detal le y la toma en cuenta en la elaboración de sus 
productos, faci l itando la revisión de sus jefes. 

Es metód ico, realiza paso a paso los proced imientos preestablecidos del área. 
Verifica lo real izado para constatar la exactitud de la i nformación .  

Cuida l a  presentación ( l impieza, orden y claridad de l a  información) y calidad d e  sus 
entregas. 

Identifica la información de detal le y la fi ltra en relación a parámetros preestablecidos 
en su área o por la organ ización ,  faci l itando la labor de su jefe .  

c Es metód ico, real iza paso a paso los proced im ientos o instrucciones específicos a 
segu i r. Verifica lo real izado para constatar la exactitud de la información .  

Cuida la presentación ( l imp ieza y orden) y cal idad de sus  entregas. 
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10.  LIDERAZGO 

DEFINICIÓN 

NIVEL 

A 

B 

Impl ica promover y orientar la acción de su equ ipo hacia el logro de los objetivos, 
supervisando su trabajo. Supone estar atento para correg i r  errores o resolver algún 
problema, tomando en cuenta el impacto que sus decisiones tienen sobre los demás. 
Se preocupa por respaldar a su equ ipo en su desarrol lo profesional y bienestar. 

SIGNIFICADOS 

Orienta a sus colaboradores en el cumpl imiento de las metas; hace segu imiento y da 
recomendaciones durante el avance de las tareas . 

Reconoce, ag radece y fel icita genuinamente, de manera privada y públ ica, a sus 
colaboradores por el trabajo bien real izado, expl icando el impacto de su 
participación .  Si su colaborador comete un error, se lo hace saber de manera 
oportuna, en privado, y reorientándolo para que mejore su desempeño. 

Apoya y fomenta el desarrol lo profesional y laboral de sus colaboradores; muestra 
interés genu ino en su bienestar. 

Orienta y colabora con su equ ipo de trabajo, brindando pautas oportunas y claras 
con el fi n de lograr el objetivo del equipo. 

Reconoce, agradece y fel icita genuinamente, de manera privada y públ ica, a sus 
colaboradores por el trabajo bien real izado, expl icando el impacto de su 
participación .  Si su colaborador comete un error, se lo hace saber de manera 
oportuna, en privado, y reorientándolo para que mejore su desempeño. 

Apoya el desarrol lo profesional y laboral de sus colaboradores; muestra interés 
genu ino en su bienestar. 

Fija objetivos con su equ ipo y les da pautas de acción para log rar las metas 
establecidas. 

Fel icita a sus colaboradores por el trabajo bien real izado, expl icando su contribución 

c en los resultados del área. Si su colaborador comete un error, se lo hace saber de 
manera oportuna, en privado, y reorientándolo para que mejore su desempeño. 

Apoya el desarrol lo profesional y laboral de sus colaboradores; muestra interés 
genu ino en su bienestar. 
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