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PRESENTACIÓN 
 

El IESTP “Señor de la Divina Misericordia” - Ocros es una institución pionera en la formación de 

Profesionales Técnicos en las Carreras Profesionales de Industrias alimentarias y Computación e 

Informática, ambas carreras creadas el 07 de Octubre de 1997, mediante R.M.Nº 280-97-ED y 

revalidados mediante R.D.Nº007-2007-ED. A través de sus diversos programas y servicios educativos, 

ha formado y capacitado muchos estudiantes que contribuyen a mejorar la calidad de la transformación 

de materia prima y la promoción de productos a través de medios tecnológicos en el país. 

 

 Se crea el con la finalidad de formar profesionales técnicos competitivos, atendiéndose las necesidades 

del mercado y, con el propósito de facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos 

constructivos, a través de Técnicos calificados.   

  

El IESTP SDM – OCROS fiel a sus principios rectores de innovación permanente y de adaptación al 

cambio, ha adecuado su oferta educativa a las exigencias del mercado, sobre la base de una moderna 

concepción educativa sustentada en el enfoque por competencias, en la búsqueda de lograr que 

nuestros egresados posean una amplia visión técnica y práctica.  

 

El presente Manual de Perfil de Puestos, ha sido elaborado en un trabajo en equipo y concertado entre 

todo el personal de la institución dejando en constancia como todo documento educativo, será motivo 

de reajustes cuando sea necesario actualizarlo para que cumpla su cometido. En tal sentido los aportes 

y sugerencias de los usuarios serán recibidos con el reconocimiento de nuestra institución.  

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a5

 

CAPÍTULO I     MARCO NORMATIVO 
 

1.1. BASES LEGALES 

 

• Constitución Política del Perú  

• Ley Nº 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias  

• Ley Nº 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus 

docentes.  

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil  

• Ley Nº 26771, Ley de Nepotismo  

• Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad y modificatorias  

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y modificatorias  

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública   

• Ley Nº 29973. Ley general de la persona con discapacidad  

• Ley Nº 28592. Plan integral de reparaciones PIR  

• Ley Nº 29600. Reinserción escolar por embarazo  

• Ley Nº 30490. Ley de la persona adulta mayor  

• Decreto Ley Nº276 Ley de bases de la carrera administrativa y del sistema único de 

remuneraciones del sector público  

• Decreto Legislativo N° 1246-2016. Aprueba diversas medidas de Simplificación Administrativa  

• Decreto Supremo Nº 005-90-PCM- Reglamento de la ley de la carrera administrativa  

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED. Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación  

• Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes  

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. TUO de la Ley Nº 27444   

• Decreto Supremo Nº 028-2007-ED. Reglamento de gestión de recursos propios y actividades 

productivas empresariales e instituciones educativas públicas  

• Resolución Ministerial Nº 409-2017-MINEDU, Crea el Modelo Educativo Tecnológico de 

Excelencia  

• Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, Norma Técnica que regulan el 

Proceso de distribución de horas pedagógicas en los Institutos de Educación Superior Públicos  

• Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU “Disposiciones para la prevención, atención y 

sanción del hostigamiento sexual en los centros de educación técnico productiva e institutos y 

escuelas de educación superior”  

• Resolución Ministerial Nº 0574-94-ED. Reglamento de control de asistencia del personal del 

Ministerio de Educación  

• Resolución Ministerial N° 553-2018-MINEDU. Apruebas norma técnica que regula el 

procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley N° 30512, Ley de Institutos y 
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Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes y su Reglamento 

aprobado con D.S. N° 010-2017-MINEDU  

• Resolución de Secretaría N° 324-2017-MINEDU. Aprueba la norma técnica denominada 

“Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puestos y de funciones de 

Directores Generales y responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de 

Educación Superior Tecnológicos Públicos”  

• Resolución Viceministerial Nº 064-2019-MINEDU. Aprueba la norma técnica denominada 

“Disposiciones que definen, estructuran y organizan el proceso de optimización de la oferta 

educativa de la educación superior tecnológica pública”  

• RVM Nro 277-2019-MINEDU Aprueban el catálogo nacional de la oferta formativa en la 

educación superior tecnológica y los LAG para los IES Y EEST  

• RVM Nro.-276-2019-MINEDU – Aprueban la norma técnica denominada Condiciones Básicas 

de calidad para el procedimiento de licenciamiento en los IES y EEST  

• RVM Nro 064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y organizan el proceso de 

optimización de la oferta formativa en la Educación Superior Tecnológica   

• D.S. Nro. 011-2019-MINEDU. Decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior aprobado por DS Nro. 004-2010-ED y el 

Reglamento de la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior de la Carrera 

Pública de sus docentes aprobado mediante al D.S. Nro. 010-2017-MINEDU.  
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CAPÍTULO II     INFORMACIÓN GENERAL DEL IEST 

 

IDENTIFICACIÓN, PROGRAMAS DE ESTUDIOS, ALCANCE, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL Y 

CUADRO ORGÁNICO DE PLAZAS Y CARGOS. 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO  

 

               Nombre de la Institución Educativa : I.E.S.T.P. “Señor de la Divina Misericordia”. 

       Nivel/Modalidad           : Superior Tecnológica 

       Resolución de Creación                 : R.M.Nº280-97-ED. 

       Resolución de Revalidación          : R.M.Nº0007-2007-ED 

       Certificado de Adecuación Instituc. : Nº353 

       Certificado de Adecuación de C.P. : Nº235-2013-DESTP 

       Código Modular            : 1101641 

Código de Local            : 029602 

       R.U.C.             : Nº20602486321 

       Dirección            : Jr. Atahualpa S/N. 

       Región/Provincia/Distrito               : Ancash/Ocros/Ocros 

      Turno             : Vespertino 

      Página web     : https://isdm.edu.pe/ 

2.2. PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

Computación e Informática e Industrias Alimentarias  

2.3. ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Perfil de Puestos son de alcance del 

personal directivo, jerárquico, docente, administrativo, estudiantes y egresados del INSTITUTO, 

y por quienes directa e indirectamente se vinculan con el quehacer de esta Institución de 

Educación Superior. 

             

2.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://isdm.edu.pe/
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL I.E.S.T “SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA” - OCROS 

COMISIÓN DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

DIRECTOR  

GENERAL 
AREA DE CALIDAD 

JEFE DE UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

SECRETARÍA 

ACADÉMICA 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

COORDINADOR DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA 

COORDINADOR DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

DOCENTES DOCENTES 

ESTUDIANTES 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL I.E.S.T “SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA” – OCROS 

COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS - CPAD 

RM N° 553-2018-MINEDU 

DIRECTOR GENERAL 

Representante legal y máxima autoridad institucional que tiene a su 

cargo la conducción académica, institucional y administrativa del 

IESTP.  

AREA DE CALIDAD 

Vela por que todos procesos y 

servicios que se realizan en la 

institución sean de calidad.   

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Gestiona y provee los recursos necesarios para la 

óptima gestión institucional. 

JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

Implementar acciones técnico pedagógicos, planes y programas curriculares, 

valores éticos, sociales y formación profesional continua, promover la 

investigación, y propuestas de estrategias en los programas de estudios. 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Organiza y administra los servicios de 

registros académicos y registros de 

títulos, asimismo consolida el registro 

de seguimiento de egresados del 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Es de su responsabilidad la investigación tecnológica y la 

producción de bienes y servicios. 

COORDINADOR DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA 

Coordinar con su programa de estudios y viabilizar el 

desarrollo académico, las  EFSRT y asesorar a los 

docentes y ESTUDIANTEs de la institución.  

COORDINADOR DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Coordinar con su programa de estudios y viabilizar el desarrollo 

académico, las  EFSRT y asesorar a los docentes y ESTUDIANTEs 

de la institución.  

DOCENTES 

Profesionales con nivel académico actualizado, empáticos, resilientes,  responsables y líderes, capaces de 

tomar decisiones y resolver problemas, orientar su gestión a formar profesionales líderes, críticos  y reflexivos. 

ESTUDIANTES: Agentes  con pensamiento crítico y reflexivo que resuelven problemas,  comprometidos con el desarrollo académico.  
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2.5. CUADROS ORGÁNICO DE PLAZAS Y CARGOS 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

1. Dirección General 01 

      Director General 01 

2. Área administrativa 01 

      Administrador 01 

3. Área de calidad 01 

     Jefe de calidad 01 

4. Unidad Académica 03 

    Jefe de Unidad Académica 01 

    Coordinador del programa de estudios de Computación e Informática 01 

    Coordinador del programa de estudios de Industrias Alimentarias 01 

5. Secretaría Académica 01 

    Jefe de área de Secretaría Académica 01 
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CAPÍTULO II     GENERALIDADES 
 

2.1.  FINALIDAD 

 

El Manual de Perfil de puestos, es un documento Normativo que tiene por finalidad delimitar y 

precisar las funciones generales y específicas que orienten el funcionamiento del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Señor de la Divina Misericordia” Ocros. 

 

2.2. NATURALEZA 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Señor de la Divina Misericordia” - Ocros, 

es una institución del nivel de educación superior, encargada de formar profesionales técnicos 

altamente calificados en los programas de estudios que oferta, relacionada con las actividades 

tecnológicas y transformación de materia prima, área de influencia en el contexto de la Región 

Ancash.  

  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, es una institución pública sostenida por 

el Estado a través del Ministerio de Educación, depende de la Dirección Regional de Educación 

de Ancash.   

 

2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Son los objetivos fundamentales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Señor 

de la Divina Misericordia”  

  
a) Promover la identificación de la comunidad educativa con la Misión y Visión, para lograr la 

participación efectiva para el mejoramiento institucional. 

 

b) Brindar una formación profesional tecnológica de calidad acorde con los requerimientos del 

sector productivo y servicios, diversificando los programas Educativos, a fin de que permita 

a los egresados insertarse a la economía local, regional y nacional. 

 

c) Desarrollar una administración eficiente que permita sistematizar los procesos de 

funcionamiento eficaz de la institución incrementando la capacidad económica y financiera 

para la sostenibilidad y mejoramiento continuo, logrando con ello la acreditación de las 

carreras profesionales y el liderazgo en la región. 
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2.4. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Ofertar Programas de estudio de acuerdo a las actividades económicas de la región.  

2. Implementar la normatividad del modelo educativo de excelencia considerando las 

tendencias tecnológicas y pedagógicas.  

3. Considerar en nuestro modelo curricular las competencias para fomentar el desarrollo de la 

investigación, innovación y emprendimiento  

4. Realizar una gestión de calidad de todos los procesos vinculados a la oferta formativa.  

5. Realizar alianzas estratégicas con el sector público y privado a través de convenios 

ejecutables para la actualización docente, experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo, convalidaciones y/o bolsa de empleos.  

6. Contar con ambientes de aprendizajes pertinentes para ejecutar la propuesta pedagógica 

innovadora, cooperativa y de emprendimiento.  

7. Fortalecer las capacidades y valores del personal jerárquico, docentes y alumnos para 

mejorar el desarrollo de sus funciones.  

8. Lograr el Licenciamiento institucional y la Acreditación de los programas de estudios como 

parte de la calidad educativa.  

9. Elaborar y ejecutar diversos programas o acciones para el cuidado del medio ambiente  

10. Actualizar e implementar los diversos documentos de gestión para el logro de la visión, 

misión, valores y objetivos estratégicos.  

11. Propiciar un buen clima laboral que fomente el trabajo en equipo, para el logro de los 

objetivos institucionales.  

12. Realizar acciones de vinculación permanente con los egresados para mejorar su desarrollo 

profesional, asimismo con la ciudadanía en general con la que se ejecutarán diversas 

acciones de extensión social.  

13. Establecer procesos de autoevaluación para la elaboración de Planes de mejora continua, 

que permita el logro de los objetivos institucionales.  

14. Implementar acciones de innovación orientadas a mantener la calidad en el servicio 

educativo.  

15. Elaborar y evaluar el plan estratégico institucional con los grupos de interés como 

instrumento de desarrollo, para el logro de la visión.  

16. Implementar mecanismos de rendición de cuentas en forma periódica sobre el cumplimiento 

de las metas físicas y financieras del IESTP, para transparentar las acciones de la institución.  

17. Generar procesos que permitan tener una evaluación continua de los miembros de la 

institución, para mejorar su desempeño laboral.  

18. Reconocer y estimular el desempeño eficaz, del personal de la Institución para favorecer un 

buen clima laboral.  
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2.5.  FUNCIONES  

  

Son funciones básicas del Instituto de Educación de Educación Superior Tecnológico Público 

“Señor de la Divina Misericordia”:  

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas de los 

Programas de estudios que se oferta  

b) Adecuar los planes curriculares de los Programas de estudios profesionales a las 

necesidades y características de la zona teniendo en cuenta los aportes de las empresas 

de la localidad y otros afines.  

c) Elaborar materiales educativos en función al avance tecnológico y a la realidad local para 

optimizar el desarrollo educativo.  

d) Planificar, Desarrollar y evaluar proyectos de investigación, innovación básica y aplicada, 

así como incentivar el espíritu emprendedor en los estudiantes con el fin de coadyuvar a 

solucionar problemas inherentes a las especialidades que se brindan.  

e) Organizar, dirigir y coordinar acciones de orientación y bienestar del educando.  

f) Desarrollar acciones de promoción de productos transformados de materia a través de la 

tecnología a fin de asegurar la adecuada formación profesional y contribuir al 

autofinanciamiento institucional.  

g) Tener coordinaciones permanentes con el empresariado, la comunidad, las entidades 

representativas de la localidad con el fin de captar sus aportes en mejora de la Institución.  

h) Desarrollar programas tendientes a lograr la preservación del medio ambiente, asimismo 

incluir dentro del contenido de las unidades didácticas aspectos inherentes a la defensa 

del medio ambiente con el fin de reducir el impacto ambiental y el desarrollo sostenible.  

i) Promover un clima organizacional que conlleva a la excelencia académica, basado en los 

valores que se comparten y compromiso de generar entre sus miembros, iniciativas que 

permitan un funcionamiento organizacional de calidad.   

j) Implementar actividades co-curriculares, coherentes con el perfil profesional del egresado 

de los Programas de estudios, destinadas a complementar su formación profesional 

integral.   

k) Implementar, ejecutar, evaluar, actualizar y mejorar sus procesos académicos, así como 

promover el autoaprendizaje de los estudiantes de los Programas de estudios.   

l) Tomar medidas de mejora, en base a los resultados del rendimiento académico de los 

estudiantes de los Programas de estudios para lo cual el Consejo Académico debe de fijar 

los indicadores respectivos.  

m) Contar con convenios, con instituciones debidamente calificadas, para la realización de 

EFSRT, en sedes que posibilitan las experiencias de aprendizaje planificadas en los 

sílabos de los Programas de estudios.   
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n) Promover el uso de nuevas tecnologías y fortalecer la innovación en el proceso 

pedagógico.   

o) Desarrollar e implementar eficientemente el proceso de titulación de los estudiantes de los 

Programas de estudios, de acuerdo con la norma vigente. Asimismo, generar políticas, en 

los reglamentos respectivos, que promueven y faciliten, académica y administrativamente, 

la titulación de los estudiantes.   

p) Apoyar de manera personalizada, a aquellos estudiantes que requieren asistencia en 

aspectos académicos y en los que afecten su rendimiento. A los formadores se les incluye, 

dentro de sus funciones, las actividades de consejería.   

q) Garantizar una adecuada organización del sistema de información utilizando los canales 

adecuados para comunicarse al interior y exterior de la institución. Asimismo, cumplir 

eficientemente con las disposiciones de transparencia y acceso a su información, referida 

a la gestión administrativa y académica de acuerdo con los niveles correspondientes.   

r) Promover la participación de los estudiantes en actividades científico-tecnológicas, 

culturales, artísticas, deportivas y de proyección a la comunidad fortaleciendo su formación 

integral.   

s) Contar con infraestructura, equipamiento y tecnología moderna para el desarrollo de sus 

actividades académicas y administrativas. Realizar labores de mantenimiento preventivo y 

correctivo y aplica acciones de seguridad, salud y protección del ambiente.   

t) Disponer de equipos, personal capacitado y un plan de contingencia para atender casos 

de emergencia y salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, así como para 

proteger los bienes e instalaciones físicas según norma vigente.  Asimismo, contar con 

políticas y mecanismos para mantener la infraestructura en condiciones sanitarias, de 

acuerdo con la norma vigente.   

u) Tener una imagen bien posicionada dentro del medio social, cultural y productivo de su 

localidad. Estableciendo su participación en la sociedad y buscando ejercer influencia 

positiva sobre su entorno.   

v) Expresar su responsabilidad social, a través de programas de proyección en beneficio de 

la comunidad.  Del mismo modo realizar alianzas estratégicas con miembros de la 

sociedad civil, empresas, nacional, regional y local, para la obtención de recursos y la co-

ejecución de proyectos de interés social relacionadas con los Programas de estudios 

profesionales.  

  

2.6.  POLÍTICAS DE DESARROLLO  

 

a) Elaborar, aprobar y actualizar, permanentemente, la misión, visión y valores, en coherencia 

con las políticas nacionales y propósitos institucionales, articulándose con la propuesta 

pedagógica y las demandas del entorno.  
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b) Contar con una estructura organizacional y liderazgo eficaz que garantiza una gestión de 

calidad de los procesos de la Institución y promover un clima organizacional que conlleva a la 

excelencia académica, basado en los valores que se comparten y compromiso de generar 

entre sus miembros, iniciativas que permitan un funcionamiento organizacional de calidad.  

c) Evaluar la capacidad de trabajo en equipo, en la cual cada miembro asume su responsabilidad 

individual en un proceso educativo participativo e interdisciplinario.  

d) Contar con un Comité de Calidad de los Programas de estudios profesionales que promueven, 

orientan, evalúan y toman decisiones sobre los procesos de mejora continua.  

e) Tener políticas y procedimientos para la evaluación y selección de los formadores de los 

Programas de estudios, en función al perfil definido, cumpliendo con el mínimo establecido 

por las autoridades educativas.  

f) Asignar un porcentaje de horas en la carga horaria para que los formadores de los Programas 

de estudios profesionales realicen actividades de consejería, proyección social; actividades 

de investigación e innovación tecnológica.  

g) Contar con directivas de reconocimiento y promoción para los formadores de los Programas 

de estudios profesionales, asimismo implantar sistema de formación y evaluación continua 

del desempeño docente.  

h) Administrar los recursos económicos de la institución de manera eficiente asignando 

anualmente partidas presupuestales para los Programas de estudios profesionales que 

aseguraren el cumplimiento de sus funciones básicas: procesos pedagógicos, investigación y 

servicios a la comunidad.  

i) Realizar estudios de mercado, en forma periódica, para analizar la demanda y ajustar la oferta 

académica de los Programas de estudios.   

j) Contar con un perfil profesional de los egresados, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional, misión y objetivos estratégicos institucionales, fijando su rol como profesional 

técnico, investigador y promotor.  

k) Asegurar que la formación ofrecida, corresponda a las necesidades del entorno y esté 

alineada con las principales tendencias pedagógicas y tecnológicas, haciendo la 

contextualización y diversificación en la programación curricular.  

l) Difundir la oferta educativa, brindando información sobre las características de los Programas 

de estudios profesionales.  

m) Implementar, ejecutar, evaluar, actualizar y mejorar los procesos académicos promoviendo el 

autoaprendizaje de los estudiantes, aplicando y mejorando continuamente el sistema de 

evaluación del aprendizaje.  

n) Tener convenios con instituciones, para la realización de las prácticas pre-profesionales, en 

sedes que posibilitan las experiencias de aprendizaje planificadas en los sílabos de los 

Programas de estudios.  

o) Promover el uso de nuevas tecnologías y fortalecer la innovación en el proceso pedagógico.  
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p) Desarrollar e implementar eficientemente el proceso de titulación de los estudiantes, de 

acuerdo con las normas vigentes; se promueven y facilitan, académica y administrativamente, 

la titulación de los estudiantes.  

q) Apoyar de manera personalizada, a aquellos estudiantes que requieren asistencia en 

aspectos académicos y en los que afecten su rendimiento.  

r) Brindar a los estudiantes consejería durante su proceso formativo en los Programas de 

estudios.  A los formadores se les incluye, dentro de sus funciones, las actividades de 

consejería.  

s) Definir políticas y estrategias para promover el desarrollo de la investigación, asignar recursos 

y aplicar un plan de seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y resultados.  

t) Desarrollar e implementar un programa permanente de capacitación en investigación dirigido 

a los formadores de los Programa de estudios profesionales.  

u) Disponer de políticas y procedimientos para el desarrollo, reconocimiento y motivación del 

personal administrativo, facilitando el cumplimiento de los objetivos académicos.  

v) Cumplir eficientemente con las disposiciones de transparencia y acceso a su información, 

referida a la gestión administrativa y académica de acuerdo a los niveles correspondientes.  

w) Articular el acceso a los servicios de salud y garantizar la orientación psicológica para sus 

formadores, estudiantes, personal administrativo y personal de apoyo.  

x) Promover la participación de los estudiantes en actividades científico-tecnológicas, culturales, 

artísticas, deportivas y de proyección a la comunidad fortaleciendo su formación integral.  

y) Fijar políticas y estrategias orientadas a reducir la deserción de los estudiantes.  

z) Contar con infraestructura, equipamiento y tecnología moderna para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas, asimismo realizar labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo y aplicar acciones de seguridad, salud y protección del ambiente.  

aa) Contar con una biblioteca física y virtual, recursos informáticos, audiovisuales, laboratorios, 

salas de práctica y módulos disponibles, aplicando medidas de seguridad de conformidad con 

los parámetros establecidos por el Programa de estudios.  

bb) Disponer de equipos, personal capacitado y un plan de contingencia para atender casos de 

emergencia y salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, así como para proteger 

los bienes e instalaciones físicas según norma vigente.  

cc) Contar con políticas y ejecutar acciones a favor de la protección ambiental.  

dd) Tener con una imagen bien posicionada dentro del medio social, cultural y productivo de la 

localidad.  

ee) Tener actividades de responsabilidad social, a través de programas de proyección en 

beneficio de la comunidad.  

ff) Realizar alianzas estratégicas con miembros de la sociedad civil, empresas, organismos a 

nivel internacional, nacional, regional y local, para la obtención de recursos y la co-ejecución 

de proyectos de interés social relacionadas con los Programas de estudios profesionales.  
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gg) Realizar el seguimiento de los egresados, convocarlos y organizarlos a fin de tener 

información sobre su experiencia laboral, actualización y servicio de empleo.  

hh) Contar con procedimientos que permitan evaluar la satisfacción del egresado con la formación 

recibida en los Programas de estudios profesionales.  

ii) Promover el empleo de los egresados de los Programas de estudios profesionales.  

 

 

2.7. MISIÓN   

 

La misión del IESTP “Señor de la Divina Misericordia” es:  

 

Somos un IESTP, que forma profesionales técnicos basados en conocimientos tecnológicos, 

científicos, competitivos, con cultura empresarial, capacidad de liderazgo, conciencia ambiental 

y practica de valores; articulando el ciclo productivo al mercado laboral. 

 

 

2.8.  VISIÓN   

 

La visión del IESTP “Señor de la Divina Misericordia” es:  

 

Para el año 2026,  

Ser un IESTP líder, licenciada y acreditada formando profesionales competitivos investigadores 

e innovadores, brindando una educación superior de calidad con práctica de valores y 

fortaleciendo la calidad académica para responder al entorno local, regional y nacional.  

 

2.9.  VALORES INSTITUCIONALES   

 

Nuestro instituto  asume los valores de: 

 Puntualidad: Asumimos este valor como la virtud de coordinarse cronológicamente para 

cumplir una tarea requerida o satisfacer un pedido o una obligación antes o en un plazo 

anteriormente comprometido. 

 Respeto: Es la consideración especial que como Institución se le tiene a alguien o incluso 

a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia.   

 Solidaridad: El personal Directivo, Docente, Administrativo y alumnado de nuestra 

Institución toma conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y 

de colaborar para su satisfacción  

 Identidad: Compromiso del personal y estudiantes para con nuestra Institución, en cada 

uno de sus actos dentro y fuera de ella.  



 

 

P
ág

in
a1

8
 

 Trabajo en equipo: Es el trabajo hechos por varias personas donde cada uno hace una 

parte, pero todos tienen en un objetivo común. Para que se considere trabajo en equipo, 

el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta 

del trabajo y no que cada uno de los miembros realicen una parte del trabajo y juntarlas
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CAPÍTULO III   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES A NIVEL DE 

CARGOS   
 

3.1.  DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN   

 
DIRECCION GENERAL  
 

Unidad orgánica  Dirección General  

Denominación  Director General  

Dependencia  

Jerárquica  

Lineal  
Dirección Regional de Educación de Ancash  

Dependencia 

Jerárquica 

funcional  

Secretaria de Dirección  

Área Administrativa  

Área de Calidad  

Secretaria Académica  

Unidad Académica  

             Responsable del centro de cómputo  

Unidad de Investigación y Producción  

Unidad de Formación Continua  

Unidad de Bienestar y Empleabilidad. 

Requisitos para el 

puesto  
 Grado de Maestro registrado en SUNEDU  

 Experiencia en gestión de instituciones públicas y/o privadas no 
menor a cinco (05). 

Descripción del 
perfil de puesto 

Es el representante legal y máxima autoridad institucional. Tiene a su 
cargo la conducción Institucional, académica y administrativa del IES. 

Plaza Plaza orgánica: 625204810012 

Funciones a) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el 
funcionamiento institucional.  

b) Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los 
requerimientos del mercado laboral.   

c) Proponer el proyecto de presupuesto anual.   
d) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o 

privadas, en el marco de la legislación de la materia.  
e) Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso a la 

Carrera pública docente y para la contratación, conforme a la 
normativa establecida por el Ministerio de Educación.   

f) Aprobar la renovación de los docentes contratados.  
g) Promover mecanismos de articulación con el sector productivo 

en función a la oferta académica brindada por la Institución.  
h) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia y 

promoción de los docentes de la carrera pública docente.   
i) Designar a los miembros de los consejos asesores de la 

institución.  
j) Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la 

proyección social según corresponda.  
k) Conformar redes con otras instituciones educativas de la región 

o a nivel nacional donde el instituto comparta sus experiencias y 
promover las buenas prácticas identificadas en la gestión  

l) Promover la mejora continua de la calidad y pertinencia del 
servicio educativo ofrecido sobre la base de nuevas tendencias 
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y buenas prácticas en educación superior tecnológica 
asegurando la formación integral, ética ciudadana y sostenible.  

m) Otras que le asigne la superioridad.  

Impedimentos  

Están impedidos de postular quienes:  

 Han sido sancionados administrativamente en el cargo de 
director.  

 Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública.  

 Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

 Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

 Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

 Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos.  

 No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución Ministerial 

Nº 428-2018-MINEDU 

 

 

 

3.2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  

 

 
JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA  

 
 

Unidad orgánica  Área Administrativa  

Denominación  Jefe del Área Administrativa   

Dependencia  

Jerárquica lineal  
Director General  

Dependencia  

Jerárquica  

Funcional  

Secretaria de Administración  

Personal Docente  

Personal administrativo   

Responsable de Biblioteca  

Requisitos para el 

puesto  
• Licenciado en Administración de Empresas y/o afines.  

• Docente con 03 años de experiencia en el cargo  

• Conocimientos de la normatividad interna y externa contable, 

presupuestal, procesos e instrumentos de gestión educativa entre 

otras. 

Descripción  del  

perfil de puesto 

Es la persona que tiene a su cargo la gestión administrativa del IES, 

con directa responsabilidad sobre la generación y el manejo de los 

recursos económicos; la logística institucional y el manejo de 

personal. 

Plaza Encargatura por funciones 

Funciones a) Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima 
gestión institucional.  

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución 
tanto por recursos ordinarios, así como por recursos 
directamente recaudados  
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c) Administrar los bienes y recursos institucionales  

d) Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre 
el manejo de los recursos y bienes institucionales  

e) Adecuar a la realidad institucional el texto único de 
procedimientos administrativos (TUPA) para el IESTPP- SDM 
Ocros.   

f) Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración de 
los bienes y materiales, así como los recursos financieros y 
económicos.   

g) Aplicar las normas y procedimientos técnicos de personal de 
tesorería, y adecuar la función del abastecimiento, así mismo 
coordinar los trabajos de contabilidad.   

h) Elaborar el presupuesto anual de la institución (PAI) y 
presentarlo ante el Consejo Educativo para su opinión.   

i) Informar periódicamente al órgano de Dirección de la situación 
financiera de la institución.   

j) Elaborar el plan logístico de la institución de acuerdo a normas 
generales.   

k) Programar y controlar los servicios de mantenimiento, 
reparación, conservación, seguridad de los bienes, muebles y 
equipos.   

l) Proporcionar el apoyo logístico a las actividades académicas 
y administrativas del instituto, proveyéndoles de los recursos 
materiales y financieros necesarios para realizar el monitoreo 
de las prácticas.   

m) Publicar mensualmente la ejecución presupuestal.   

n) Elaborar el inventario general de los bienes de la Institución al 
inicio y al término del año lectivo e informar a las instancias 
superiores.   

o) Invertir los recursos generados por los proyectos 
desarrollados por cada Programa de estudios en la 
implementación y capacitación docente de dichos Programas.   

p) Supervisar y controlar el uso y la impresión de documentos.  

q) Coordinar y programar el Rol de Vacaciones del personal. 

r) Velar por el buen mantenimiento y uso de todos los bienes y 

la logística de la Institución.  

s) Realizar los informes semanales y mensuales de asistencia 

del personal  

t) Autorizar los permisos que solicite el personal según las 

necesidades de la Institución y en cumplimiento a normas 

legales.  

u) Hacer cumplir los acuerdos tomados en cuanto al uso de 

uniforme del personal docente y alumnado, así como en lo 

referente al ingreso al aula tanto de ESTUDIANTEs y personal 

docente, tomando las acciones respectivas estipuladas para 

el caso si no se diera su cumplimiento.  

v) Gestionar los recursos necesarios para la implementación del 

Modelo de calidad, asegurando la calidad y pertinencia de su 

uso.  

w) Gestionar las acciones requeridas, según correspondan para 

el ingreso, desempeño, evaluación y fortalecimiento de 

competencias de los docentes del Instituto.  

x) Otras que le asigne Dirección General 

Impedimentos Están impedidos de postular quienes:  

 Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública.  
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 Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

 Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

 Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

 Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.  

 Tener una medida de separación preventiva del IES  

No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 
sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-2018-
MINEDU 

 

 

3.2.1.     RESPONSABLE DE CENTRO DE CÓMPUTO 

       
 

Unidad orgánica  Área Administrativa  

Denominación  Responsable del Centro de cómputo 

Dependencia  

Jerárquica lineal  
Director General 

Área Administrativa 

Requisitos para el 

puesto  
 Título profesional y/o profesional técnico 

 Personal con experiencia en el cargo. 

Descripción  del  

perfil de puesto 

Tiene a su cargo y responsabilidad el adecuado funcionamiento del 

centro de cómputo, velando por su integridad y mantenimiento. 

Plaza Encargatura por funciones 

Funciones a) Elabora su plan anual de trabajo 

b) Es responsable del cuidado y adecuado funcionamiento del 

laboratorio de cómputo. 

c) Organiza los horarios de atención a los alumnos de los diversos 

programas de estudios. 

d) Vela por el mantenimiento de los equipos de cómputo de las 

diversas unidades y áreas de la IESTP. 

e) Brinda el soporte adecuado a los programas que utiliza la 

IESTP. 

Impedimentos Están impedidos de postular quienes:  

 Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública.  

 Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

 Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

 Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

 Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.  

 Tener una medida de separación preventiva del IES  

No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 
sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-2018-
MINEDU 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

3
 

  

3.3. ÁREA DE CALIDAD  

 

3.3.1. JEFE DEL ÁREA DE CALIDAD 

 
Unidad orgánica  Área de Calidad  

Denominación  Jefe del Área de Calidad.  

Dependencia  

jerárquica lineal    
Director General  

Requisito para el 

puesto  

• Título profesional equivalente al mayor nivel formativo que ofrece 
el IES.  

• Experiencia docente en Educación Superior Tecnológica no 

menor de tres (03) años.  

Descripción  del  

perfil de puesto  

Es el responsable del aseguramiento de la calidad del servicio 

académico y administrativo institucional y tiene influencia directa en 

las áreas académicas de los Programas de estudios con que 

cuenta la institución para velar por que todos los servicios y 

procesos que se realizan en la institución tanto del personal 

docente y administrativo sean de calidad.  

Plaza  Encargatura por funciones  

Funciones a) Elaborar su Plan de Trabajo Anual en coordinación con los jefes 
de Unidad y los Jefes de Área  

b) Diseña, planifica y ejecuta el sistema de gestión de calidad 
(SGC) institucional.  

c) Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación para la 
mejora continua del servicio educativo sobre la base de nuevas 
tendencias y buenas prácticas en educación superior 
tecnológica.  

d) Elaborar en coordinación con los Jefes de Unidad y Jefes de  

Área el plan de mejora de cada programa de estudios  

e) Es el responsable de conducir el proceso de licenciamiento  

Institucional  

f) Es el responsable de dirigir y conducir el proceso de acreditación 
de los diversos programas de estudio de la institución.  

g) Evaluar el nivel de satisfacción del servicio educativo que brinda 
la institución.  

h) Monitorear el buen funcionamiento del SGC institucional.  

i) Implementar herramientas que acerquen la oferta de 
profesionales del instituto con la demanda laboral del sector 
productivo tales como bolsa de empleo entre otros.  

j) Promover la correcta implementación del Modelo de Calidad, en 
coordinación con las Unidades y áreas respectivas  

k) Reportar a la Dirección General los avances logrados y 
problemas identificados en la implementación del modelo de 
calidad  

l) Promover el cumplimiento de estándares nacionales e 
internacionales para el logro de la acreditación de la calidad 
educativa. 

m) Fomentar y garantizar la incorporación y ejecución de los 
enfoques trasversales en la gestión institucional y pedagógica 
del Instituto como criterio de calidad.  

n) Otros que le asigne la superioridad 
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Impedimentos  

Están impedidos de postular quienes:  

 Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 
función pública.  

 Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

 Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

 Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de 
funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

 Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

 Tener una medida de separación preventiva del IES  

 No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 

428-2018-MINEDU  

 

 

3.4. UNIDAD ACADÉMICA 

 
3.4.1.  JEFE UNIDAD ACADÉMICA  

 
 

Unidad orgánica  Unidad Académica   

Denominación  Jefe de Unidad Académica  

Dependencia  

jerárquica lineal    
Director General 

Dependencia 

jerárquica funcional  

Coordinador  del programa  de estudios  de Computación e 
Informática , Coordinador del programa de estudios de Industrias 
alimentarias. 

Requisito para el 

puesto  

  

• Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y 
que labore en el IES convocante.  

• Título de mayor nivel otorgado por la institución educativa 

convocante en las carreras que oferta o afines a éstas.  

El Jefe de la Unidad Académica es el órgano encargado de 

implementar acciones técnicos pedagógicas, programar, 

ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de planes y 

programas curriculares promoviendo los valores éticos sociales 

y formación profesional, que fundamenten el desarrollo personal, 

social y profesional de los estudiantes, mediante la investigación 

y propuesta de estrategias que determine y orienten las 

capacidades, intereses, acciones de producción y prestación de 

servicios de los educandos en los diferentes Programas de 

estudios profesionales que brinda la institución  

Plaza  Plaza orgánica: 02EV01810575 

Funciones a) Depende de la Dirección General y tiene a su cargo las Áreas 
Académicas de cada Programa de estudios con que cuenta la 
Institución.  

b) Consolidar e informar a la dirección general la adecuación de 
los programas de estudios.  
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c) Coordinar con los jefes de área para que estos realicen una 
adecuada supervisión, evaluación y monitoreo del desarrollo de 
las actividades pedagógicas.  

d) Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica 
correspondiente.  

e) Establecer, promover y cultivar las buenas relaciones 
interpersonales; contribuyendo al mantenimiento de un clima 
institucional favorable para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje y formativo de los estudiantes.  

f) Asegurar la idoneidad de los espacios de aprendizaje en 
concordancia con la propuesta pedagógica tales como para las 
actividades especializadas, para la innovación e investigación, 
recursos virtuales para el aprendizaje entre otros.  

g) Respetar y ejecutar todo tipo de actividad y toma de decisiones 
que el Director General y el Consejo Asesor lo determinen de 
manera consensuada.  

h) Presentar el informe de las actividades educativas 
programadas al finalizar el año académico, previo informe de 
las Áreas  

i) Plantear el proyecto de distribución de horas juntamente con 
los Jefes de Área Académica, el mismo que debe ser elevado 
a la Dirección General para su ratificación u observación.  

j) Remplaza al Director General en su ausencia haciendo las 
funciones de Sub director.  

k) Es el responsable de elaborar y velar por el cumplimiento del 
Reglamento de Titulación y de las Prácticas pre profesionales 
de acuerdo a las normas vigentes.  

l) Coordina con la Secretaría Docente la entrega de los 
Certificados modulares a los ESTUDIANTEs que así lo 
ameriten.  

m) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan 
anual de trabajo de la institución.  

n) Orientar a los Jefes de Áreas y docentes en la aplicación de 
normas de evaluación académica y otras implementándolas 
con sus respectivos documentos.  

o) Orientar, apoyar y coordinar con los jefes de Áreas, la 
organización, desarrollo, monitoreo y evaluación de las 
prácticas pre profesionales.  

p) Coordinar, planificar y realizar los procesos de Admisión anual, 
juntamente con el equipo que para tal fin se designe, 
informando luego a la superioridad de los pormenores y 
estadísticas del evento.  

q) Realizar, juntamente con las Áreas Académicas y el 
responsable del Área de Calidad la Evaluación de desempeño 
del personal Docente y Administrativo en forma anual, 
informando a la superioridad. 

r) Mantener actualizado la carpeta de escalafón y portafolio de los 
docentes y jerárquicos.  

s) Elaborar el plan de trabajo anual de su Jefatura  

t) Planifica, ejecuta, supervisa y evalúa las acciones inherentes a 
las actividades de Promoción Institucional en los Colegios de 
Educación básica, coordinando presupuestos con la 
Administración para este fin.  

u) Dirigir la organización del Consejo Estudiantil.  

v) Es el responsable de las participaciones en las actividades de 
índole cívica patriótica, deportivas y culturales.  
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w) Coordinar con los jefes de Área Académica para participar en el 
proceso de supervisión docente el cual le permitirá tener un 
diagnóstico más acertado sobre las necesidades de capacitación  

x) Determinar, en coordinación con los jefes de área la asignación 
de tutores de los Programas de estudios profesionales en sus 
diferentes ciclos académicos, y colaborar con ellos para elaborar 
su plan de trabajo  

y) Diseñar, actualizar y adecuar los programas de estudios 
ofertados, con la participación del sector productivo.  

z) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo como parte de los programas de estudios 
ofrecidos.  

aa) Otras funciones que le asigne el Director General 

Impedimentos Están impedidos de postular quienes:  

 Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 
función pública.  

 Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

 Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

 Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de 
funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

 Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

 Tener una medida de separación preventiva del IES  

 

No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 
sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-2018-
MINEDU 

 

  

3.4.2. COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

Unidad orgánica  Unidad Académica  

Denominación  Coordinador del Programa Académico de Industrias Alimentarias  

Dependencia  

jerárquica lineal  

Director General  

Jefe de Unidad Académica  

Dependencia 

jerárquica funcional  Docentes de Formación específica  

Docentes, de Competencias para la empleabilidad  

Requisitos para el 

puesto  

• Ser docente de la Carrera Pública Docente (CPD) o contratado  

• Título profesional de la especialidad del área  

• Ser docente a tiempo completo  

• No registrar antecedentes penales  

• Experiencia en gestión pública o privada  

Descripción  del  

perfil de puesto  

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la 

vez con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de 

viabilizar el normal desarrollo académico, asimismo asesora a 

los docentes y ESTUDIANTEs del Programa de estudios de 

Industrias Alimentarias.  

Plaza  Encargatura por funciones 
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Funciones  

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar 
las actividades, prácticas pre profesionales y servicios 
académicos propios del Programa de estudios de Industrias 
Alimentarias.  

b) Aplicar la normatividad técnico pedagógica correspondiente a 
los Programas de estudios.  

c) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación 
de los docentes del Programa de estudios de Industrias 
Alimentarias.  

d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los 
planes y programas curriculares del Programa de estudios a su 
cargo.   

e) Elaborar el Plan de Supervisión Anual de los docentes de su 
Programa de estudios en coordinación con la Unidad 
Académica.   

f) Evaluar y validar los sílabos del Programa de estudios, en base 
a las experiencias y los resultados alcanzados en coordinación 
con los docentes de los Programas de estudios.  

g) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y horarios de 
clases del Programa de estudios en coordinación con el jefe de 
la Unidad Académica.  

h) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 
públicas y privadas, para la realización de las Experiencias 
Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, investigación, 
producción y servicios.  

i) Elabora y ejecutar el Proyecto Curricular de los Programas de 
estudios en coordinación con los docentes.  

j) Participar como miembro integrante del Jurado Calificador en 
los exámenes teórico-práctico.  

k) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del programa de 
estudios ofertados con la participación del sector productivo.  

l) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo como parte de los programas de 
estudios ofertados  

m) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 
realidad local, regional y nacional.   

n) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad Académica 
y por jerarquía la Dirección General. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes:  

* Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública.  

* Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

* Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

* Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

* Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.  

* Tener una medida de separación preventiva del IES 
No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 
sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-2018-
MINEDU 
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3.4.3. COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS COMPUTACIÓN E INFROMÁTICA 

 

Unidad 

orgánica  

Unidad Académica  

Denominación  Coordinador del Programa Académico de Computación  e 

Informática  

Dependencia  

jerárquica lineal  

Director General  

Jefe de Unidad Académica  

Dependencia 

jerárquica 

funcional  
Docentes de Formación específica  

Docentes, de Competencias para la empleabilidad  

Requisitos para 

el puesto  

• Ser docente de la Carrera Pública Docente (CPD) o contratado  

• Título profesional de la especialidad del área  

• Ser docente a tiempo completo  

• No registrar antecedentes penales  

• Experiencia en gestión pública o privada  

Descripción  del  

perfil de puesto  

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a 

la vez con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de 

viabilizar el normal desarrollo académico, asimismo asesora a 

los docentes y ESTUDIANTEs del Programa de estudios de 

Computación e Informática.  

Plaza  Encargatura por funciones 

Funciones  

a) a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 
evaluar las actividades, prácticas pre profesionales y 
servicios académicos propios del Programa de estudios de 
Computación e Informática.  

b) Aplicar la normatividad técnico pedagógica correspondiente 
a los Programas de estudios.  

c) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación de los 
docentes del Programa de estudios de Computación e 
Informática. 

d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los 
planes y programas curriculares del Programa de estudios a 
su cargo.   

e) Elaborar el Plan de Supervisión Anual de los docentes de su 
Programa de estudios en coordinación con la Unidad 
Académica.   

f) Evaluar y validar los sílabos del Programa de estudios, en 
base a las experiencias y los resultados alcanzados en 
coordinación con los docentes de los Programas de estudios.  

g) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y horarios 
de clases del Programa de estudios en coordinación con el 
jefe de la Unidad Académica.  

h) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 
públicas y privadas, para la realización de las Experiencias 
Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, investigación, 
producción y servicios.  

i) Elabora y ejecutar el Proyecto Curricular de los Programas de 
estudios en coordinación con los docentes.  
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3.5. UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

j) Participar como miembro integrante del Jurado Calificador en 
los exámenes teórico-práctico.  

k) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del programa 
de estudios ofertados con la participación del sector 
productivo.  

l) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo como parte de los programas de 
estudios ofertados  

m) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 
realidad local, regional y nacional.   

n) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad Académica 
y por jerarquía la Dirección General. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes:  

* Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública.  

* Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

* Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

* Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

* Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.  

* Tener una medida de separación preventiva del IES 
No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 
sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-2018-
MINEDU 

Unidad 

orgánica  

Unidad de Formación Continua 

Denominación  Jefe de Unidad de Formación continua 

Dependencia  

jerárquica lineal  

Director General  

Requisitos para 

el puesto  

• Título profesional equivalente al mayor nivel formativo que 
ofrece el IESTP. 

• Experiencia docente en Educación Superior 

• Tecnológica no menor de tres (03) años. 

Descripción  del  

perfil de puesto  

Es el responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, 
monitorear y evaluar los programas de formación continua 
institucionales y segunda especialidad. 

Plaza  Encargatura por funciones 

Funciones  

a) Hacer un diagnóstico de las necesidades de formación 
continua del personal docente de los diversas Programas 
de estudios profesionales, así como del personal 
administrativo. 

b) Elaborar un plan de trabajo anual de su Unidad 
c) Gestionar la realización de convenios con entidades 

estatales y privadas para capacitaciones, pasantías, u otros 
eventos que coadyuven a la mejora de formación continua 
del personal docente y administrativo de la institución 
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3.6. UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

d) Contar con un reglamento de estímulos para el personal 
docente y no docente de la institución a quienes se les 
brindará pasantías y apoyo económico para su participación 
en cursos, talleres y otros que mejoren su formación 
continua. 

e) Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los 
Docentes de la institución juntamente con el Área de 
Calidad. 

f) Coordinar con el Jefe de la Unidad Académica las 
capacitaciones que se realizaran en función de los 
resultados de la supervisión a los docentes. 

g) Contar con un plan de capacitación anual para los diferentes 
Programas de estudios tanto para el personal docente, no 
docente, alumnado y población general en temas 
pedagógicos, y los que cada especialidad priorice. 

h) Evaluar el nivel de satisfacción de las capacitaciones 
dirigidas al personal docente, sector productivo, personal 
administrativo, estudiantes, egresados y público en general. 

i) Gestionar con los responsables de las capacitaciones la 
emisión de los certificados. 

j) Ofrecer programas de formación continua y servicios 
empresariales al sector productivo, estudiantes y egresados 
con el objetivo de actualizar y retroalimentar la oferta 
formativa. 

k) Incorporar la participación de los docentes y estudiantes en 
el diseño, implementación y evaluación de los programas de 
formación continua y servicios empresariales al sector 
educativo. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes:  

* Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio 
de la función pública.  

* Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

* Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

* Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 
corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

* Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.  

* Tener una medida de separación preventiva del IES 
No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 
hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 
428-2018-MINEDU 

Unidad 

orgánica  

Unidad de Bienestar Estudiantil 

Denominación  Jefe de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Dependencia  

jerárquica lineal  

Director General  
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Dependencia  

jerárquica 
funcional 

Responsable de atención básica de emergencias 

Requisitos para 

el puesto  

• Título profesional en psicología, trabajo social entre otros 
afines. 
• Experiencia docente en Educación Superior Tecnológica no 
menor de tres (03) años. 

Descripción  del  

perfil de puesto  

Es el responsable de la orientación profesional, tutoría 
consejería, Asistencia Social, Orientación profesional 
psicopedagógica. Además, debe conformar un comité de 
defensa del estudiante encargado de velar por el bienestar de 
los estudiantes para la prevención y atención en casos de 
acoso, discriminación, entre otros. 

Plaza  Encargatura por funciones 

Funciones  

a) Brindar programas de bienestar según las necesidades d 
los integrantes de la comunidad educativa. 

b) Elaborar el plan anual de trabajo de su respectiva Unidad. 
c) Conformar el comité de defensa del estudiante encargado 

de velar por el bienestar de los estudiantes para la 
prevención y atención en casos de acoso, discriminación, 
entre otros. 

d) Conformar los comités de defensa civil, y participar 
activamente en los simulacros programados 

e) Gestionar y coordinar con el responsable de tópico la 
realización del servicio y de diversas campañas de salud 
en bienestar de los estudiantes, administrativos y 
docentes. 

f) Tiene a su cargo todos los aspectos sociales de la 
institución que permitan el bienestar del personal. 

g) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 
evaluar las actividades de acompañamiento y orientación 
a los estudiantes durante su permanencia en la Institución 
a fin de mejorar su aprendizaje, consiste en brindarles las 

orientaciones adecuadas para contribuir en la solución de 

sus problemas de carácter intrapersonal e interpersonal. 
h) Coordinar con los docentes quienes participarán 

obligatoriamente en las acciones previstas y tendrán a su 
cargo un grupo de estudiantes. La relación de docentes 
consejeros y estudiantes a su cargo será publicado y 
actualizado permanentemente por el Jefe de Área de 
Bienestar estudiantil y publicado en el panel del IESTP 
“Señor de la Divina Misericordia” y en la web institucional. 

i) Implementar un Plan de Consejería Institucional que 
posibilite las acciones de acompañamiento y orientación 
a los estudiantes en base a los “Lineamientos para 
ejecución del componente consejería del nuevo DCB” 
que se encuentra publicado en la web del MINEDU. 

j) Realizar acciones de coordinación con las entidades de 
salud para proporcionar a los estudiantes, docentes y 
administrativos servicios esenciales en salud preventiva 
a fin de garantizar la estabilidad emocional y física de los 
alumnos 

k) Implementar herramientas que acerquen la oferta de 
profesionales del instituto con la demanda laboral del 
sector productivo, tales como bolsa de trabajo, ferias 
laborales, etc. 

l) Coordinar acciones para el traslado de estudiantes con 
discapacidad 
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3.7. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 
JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

Unidad orgánica  Unidad de Investigación  

Denominación  Jefe de Unidad de Investigación e Innovación  

Dependencia  

jerárquica lineal    
Director General  

Requisito para 

el puesto  

• Título profesional equivalente al mayor nivel formativo que 
ofrece el IES.  

• Experiencia docente en Educación Superior Tecnológica no 

menor de tres (03) años  

Descripción  del  

perfil de puesto 

Es de su responsabilidad la investigación e innovación tecnológica, 
así como la producción de bienes y servicios orientada a la 
identificación de oportunidades de desarrollo local, regional, nacional 
e internacional, así como la aplicación de tecnologías. 

Plaza Encargatura por funciones 

Funciones 

a) Establecer, adecuar y evaluar las líneas de investigación e 
innovación de los diversos Programas de estudios 
profesionales de la institución.  

b) Elaborar el plan de trabajo de su Unidad.  

c) Organizar un Banco de Proyectos de Investigación e 
innovación tecnológica y proyectos productivos, los mismos 
que deben ser elaborados en coordinación con el equipo de 
docentes de los Programas de estudios, difundidos entre el 
personal Directivo, Jerárquico, Docente y alumnado, así como 
en la web institucional y en las redes sociales.  

d) Establecer acciones de Investigación e Innovación tecnológica 
y producción con los docentes encargados de los módulos 
transversales de Investigación Tecnológica, Gestión 

m) Realizar acciones psicopedagógicas y asistencia social a 
los alumnos del IESTP  “Señor de la Divina Misericordia” 

n) Otras que le asigne la Dirección 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes:  

* Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio 
de la función pública.  

* Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

* Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

* Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 
corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

* Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.  

* Tener una medida de separación preventiva del IES 
No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 
hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 
428-2018-MINEDU 
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empresarial y los docentes asesores designados por 
Resolución Directoral para la Titulación a fin de facilitar la 
ejecución de proyectos productivos y empresariales, así como 
los de investigación e innovación que los estudiantes 
desarrollaran para su titulación.  

e) Fortalecer las capacidades de gestión de proyectos de 
investigación e innovación aplicada de los docentes.  

f) Garantizar las condiciones para la ejecución de proyectos de 
innovación acordes a la propuesta pedagógica.  

g) Coordinar y desarrollar de manera colaborativa con el sector 
productivo el desarrollo de las investigaciones aplicadas.  

h) Es de su entera responsabilidad realizar acciones de 
planificación, organización y ejecución de proyectos de 
investigación para participar en las Ferias regionales y 
nacionales.  

i) Programar, Organizar, Dirigir, Controlar y Supervisar la 
elaboración y ejecución de las Actividades Productivas y 
Empresariales de los Programas de estudios profesionales 
que oferta la institución.  

j) Supervisar y Viabilizar el cumplimiento del Control de calidad 
en los proyectos de bienes o servicios.   

k) Coordinar y apoyar las acciones de conservación, 
mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias de la 
Institución, involucrados con los proyectos productivos, 
investigación e innovación.  

l) Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de los 
proyectos producción empresariales y proceso de 
comercialización.   

m) Remitir a la instancia correspondiente los requerimientos para 
la ejecución de las actividades productivas empresariales.   

n) Promover la generación de capacidades de investigación e 
innovación aplicada a los estudiantes como parte de la 
propuesta pedagógica. 

o) Establecer pautas y metas a los docentes en cuanto a la 
producción de investigación aplicada. 

p) Presentar el informe a sus acciones realizadas durante el año 
académico. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes:  

 Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 
función pública.  

 Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

 Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

 Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

 Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

 Tener una medida de separación preventiva del IESTP 

No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 
sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-2018-
MINEDU 
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3.8. ÁREA DE SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

JEFE DEL ÁREA DE SECRETARÍA ACADÉMICA 

  

  

Unidad 

orgánica  
Secretaria Académica  

Denominación  Jefe de Secretaria Académica  

Dependencia  

jerárquica 

lineal  

Director General  

Dependencia 

jerárquica 

funcional  

Oficinista II  

Técnico administrativo  

Requisitos 

para el puesto  

 Ser docente de la CPD o contratado, con evaluación favorable 
para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y 
que labore en el IESTP convocante.  

 Título profesional o profesional técnico. 

Descripción 

del  

perfil de 

puesto  

Es la responsable de organizar y administrar los servicios de 

registro académico y administrativo institucional 

Plaza  Plaza orgánica: 02EV01810732 

Funciones a) Opera el sistema notas del Instituto.  

b) Opera el sistema REGISTRAR Y CONECTA con el que cuenta 
la institución, previa coordinación con el responsable del Área 
de Calidad.  

c) Redacta y verifica las nóminas de matrícula, actas, hojas 
informativas de los ESTUDIANTEs.  

d) Caligrafía los certificados de estudios de los egresados.  

e) Mantiene al día la base de datos de los estudiantes de los 
diversas Programas de estudios, así como de los egresados.  

f) Maneja la documentación recibida de los Jefes de Área de cada 
Programa de estudios sobre las practicas pre profesionales para 
el proceso de titulación. 

g) Organiza, clasifica y controla la documentación de los 
ESTUDIANTEs desde el inicio del proceso de titulación hasta la 
obtención del mismo.  

h) Redacta la documentación pertinente sobre los procesos de 
admisión, evaluación de ESTUDIANTEs, titulación, estadística y 
otros.  

i) En coordinación con la Unidad Académica debe de procesar 
la documentación de los ESTUDIANTEs que terminan sus 
prácticas modulares y hacer la entrega de los certificados 
modulares a los que cumplan con los requisitos establecidos.  

j) Atiende y orienta al público sobre gestiones a realizar e 
informar sobre la situación de los documentos en los que tengan 
interés.  
k) Recepciona, clasifica, registra, distribuye y tramita los 
documentos de Dirección General, Áreas Académicas y las 
diferentes Áreas de la  
Institución que se dirigen a la Secretaría General  
l) Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los 
bienes de su oficina.  

m) Realiza las demás funciones afines al cargo que le asigne el 
Director General.  

n) Entregar certificados de egresados 
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Impedimentos Están impedidos de postular quienes:  

* Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública.  

* Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

* Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

* Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

* Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos.  

* Tener una medida de separación preventiva del IES  

 

No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 

sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-

2018MINEDU 

 

 

3.9. PERSONAL DOCENTE REGULAR 

 
PESRSONAL DOCENTE REGULAR 
 

Unidad orgánica  Coordinador académico  

Denominación  Personal Docente  

Dependencia  

jerárquica lineal  

Director General  

Unidad académica  

Coordinador académico  

Requisitos para el 

puesto  

 Título Profesional o Bachiller en el Programa de estudios en la 

que desempeñará su labor docente.   

 Experiencia profesional mínima de tres (02) años en el área o 

especialidad  

 No registrar antecedentes penales, ni judiciales, ni haber sido 

sancionado administrativamente en los últimos cinco años.   

 Cumplir con el perfil específico acorde a las necesidades que la 

institución prevea para el caso de los contratos docentes  

 No tener antecedente negativas en la institución.   

Descripción  del 

perfil de puesto 

Los docentes del IESTP SDM Ocros son: profesionales con nivel 
académico actualizado responsabilidad, ética profesional, 
liderazgo y visión de futuro, capaces de tomar decisiones, 
resolver problemas y orientar su gestión a formar profesionales 
críticos y reflexivos para un mundo en constante cambio, 
enmarcados en el perfil profesional.    
Los Formadores del IESTP SDM Ocros desarrollan la labor 
docente en la institución; lo que implica el desempeño de 
funciones de enseñanza - aprendizaje, investigación, proyección 
social, capacitación, producción intelectual, promoción de la 
cultura, creación y promoción del arte, producción de bienes, 
prestación de servicios y otras de acuerdo con los principios y 
fines de la Institución 

Plaza  
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Funciones 

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la 
programación curricular, en coordinación con los docentes 
responsables de las respectivas áreas académicas.   

b) Ejercer la docencia con responsabilidad, ética profesional y 
dominio disciplinar actualizado.   

c) Asesorar y supervisar la práctica pre- profesional, así como 
orientar y asesorar proyectos de investigación de los 
estudiantes con fines de titulación.  

d) Participar en proyectos productivos, pedagógicos, artísticos 
de investigación, innovación o de extensión comunal, dentro 
de su carga académica.   

e) Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría   

f) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), Plan Anual de trabajo (PAT), Reglamento 
interno (RI), Proyecto Curricular Institucional (PCI) otros 
documentos técnico- pedagógico-administrativo y los sílabos.   

g) Participar en la programación de seguimiento de egresados 
de la institución.  

h) Participar en las actividades programadas por el IESTPP- 

SDM Ocros.  

i) Elaborar y presentar oportunamente las programaciones 
curriculares de su responsabilidad, en coordinación con el 
equipo interdisciplinario de docentes.  

j) Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a 
las normas correspondientes y cumplir con la elaboración de 
la documentación respectiva.  

k) Cooperar en las acciones de mantenimiento y conservación 
de los Bienes en General del Instituto.  

l) Proponer y ejecutar Proyectos de Investigación Producción 
y/o prestación de servicios de carácter educativo y otros de 
especialidad de acuerdo a su capacidad de infraestructura, 
equipamiento y maquinaria a corto plazo en coordinación con 
su Jefatura.  

m) Participar plenamente u oportunamente en toda Actividad de 
Proyección Social, Cultural, Deportivas, Artísticas y de otra 
índole que programe internamente y externamente el 
Instituto, elevando así la imagen Institucional, con mayor 
razón en los desfiles cívico patrióticos de la localidad. 

n) Coordinar con las Jefaturas e instancias en la utilización 
racional de las herramientas, maquinarias y otros recursos, 
en forma oportuna.  

o) Cumplir puntualmente con el horario de clases establecidos, 
con su Carga Horaria: Académica, Asesoría y Permanencia, 
así como con el uso de uniforme obligatorio y hacer cumplir 
el uso del uniforme de los ESTUDIANTEs.  

p) Pasar lista diariamente a los ESTUDIANTEs para verificar la 
asistencia a clases en sus respectivas unidades didácticas.  

q) Preparar el material didáctico, para las unidades didácticas a 
dictar.  

r) Elaborar el Plan de Clases oportunamente, con objetivos y 
secuencias de actividades.  

s) Tomar pruebas preliminares de entrada a los ESTUDIANTEs 
para ver la calidad en conocimientos, con el cual se trabajará.  

t) Registrar las notas de avance pedagógico en el registro 
auxiliar y en forma oportuna en el registro oficial según norma 
de la Institución.  

u) Dar clases de retroalimentación cuando lo amerite, después 
de la prueba de evaluación.  
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v) Programar y preparar las pruebas de evaluación de las 
unidades didácticas 24 horas antes.  

w) Cumplir estrictamente con la calendarización semestral.  

x) Informar oportunamente al Jefe de Área de Bienestar sobre 
problemas de mala conducta de los ESTUDIANTEs, en el 
desarrollo de clases y dentro de la Institución.  

y) Asistir puntualmente a reuniones convocadas por instancias 
superiores y actividades cívicos patrióticas.  

z) Cumplir con informar al ESTUDIANTE los resultados de las 
evaluaciones y promedios generales, según Directiva.  

aa) Trabajar en equipo en las acciones concernientes al logro de 
los objetivos trazados.  

bb) Cumplir diariamente en portar una Carpeta pedagógica 
conteniendo la siguiente documentación: programas 
curriculares, registro auxiliar, avance programático, 
preparación de clases, funciones y reglamento. 

 

Impedimentos Están impedidos de postular quienes:  

* Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública.  

* Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.  

* Estén condenados con sentencia firme por delito doloso.  

* Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción 
de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas.  

* Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos.  

* Tener una medida de separación preventiva del IES  

 

No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por hostigamiento 

sexual como lo estipula la Resolución Ministerial Nº 428-

2018MINEDU 
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CAPÍTULO IV    GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

SUPERIOR JERÁRQUICO:  

 

Quien asume la responsabilidad de dirigir a otras personas en el desarrollo de uno o varios 

procesos de trabajo. 

 

ADMINISTRAR 

 
 

Realización actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos 

materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización, hacia el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

  

ÁMBITO DE ACCIÓN:  

 

Marco general en que se mueve uno o más procesos de trabajo y se predeterminan tiempo, 

espacio, insumos, participantes y resultados.  

 

APROBAR:  

 

Aceptar como satisfactorio o ejercer autoridad final sobre el compromiso de recursos; es 

asentir con una opinión o doctrina, declarar hábil a una persona o pasar bien un examen. 

 

ASESORAR:  

 

Recomendar un curso de acción u ofrecer una opinión con base en conocimiento 

especializado. 

 

AUDITAR: 

  

Realización de una auditoría, la cual consiste en un examen objetivo y sistemático de las 

operaciones financieras y administrativas de una entidad, practicado con posterioridad a 

su ejecución y para su evaluación. Es la revisión o análisis periódico que se efectúa a los 

libros de contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, así como a los métodos de 

control interno de una organización administrativa, con el objeto de emitir opiniones y 

recomendaciones con respecto a su funcionamiento. 
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CONOCIMIENTO:  

 

Acción de conocer. Conocimiento específico de una materia, una disciplina. o un campo 

de actividad, que se requiere para el desempeño eficiente de un puesto. 

 

CONTROL:  

 

Acto de registrar la medición de los resultados de las actividades ejecutadas por personas 

y equipos en un tiempo y espacio determinados. Puede ser ejercido antes, durante o 

después de la ejecución de las actividades. Tipos de control: control de calidad, control de 

cantidad, control de costos y control del tiempo. 

 

CONTROLAR: 

 

 Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o 

entidad, que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o 

incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de 

las acciones, con el propósito de procurar tanto el cumplimiento de la normativa que las 

rige como el de las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

 

AUTONOMÍA:  

 

Capacidad de autodeterminación o de toma decisiones, con plenitud de conciencia, desde 

el conocimiento y control de sí mismo como fundamento de compromiso y responsabilidad. 

AUTORIZAR:  

 

Dar autoridad, poder o facultad a una persona para permitir, aprobar, justificar o sancionar 

determinados actos. 

 

CAPACITAR:  

 

Preparar al personal para cierto tipo de comportamiento o conducta laboral, y brindar 

instrucción especializada y práctica sobre los diferentes procedimientos de trabajo. 

 

CARGO:  

 

Conjunto de actividades u operaciones específicas y representativas, relacionadas con un 

mismo campo de acción, cuyo ejercicio conlleva responsabilidades y poseer capacidades, 

ya sea profesionales, técnicas o las propias de un oficio. 
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CARRERA ADMINISTRATIVA:  

 

Sistema que permite el ascenso desde los cargos de menor nivel hasta los de más alta 

jerarquía, mediante el cumplimiento de los objetivos y el reconocimiento de méritos. 

. 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS:  

 

Técnica que se aplica al análisis de la naturaleza de los. puestos para agruparlos en 

cargos, clases y estratos ocupacionales, y que entre otros objetivos persigue una correcta 

ubicación de los funcionarios administrativos dentro de la organización administrativa, para 

una acertada distribución del trabajo y una equitativa remuneración. 

 

COLABORAR:  

 

Ayudar oportunamente a los compañeros de trabajo y dedicar ratos libres a. cooperar con 

ellos. 

 

COORDINACIÓN:  

 

Proceso de analizar las diversas actividades y combinarlas en tal forma que cada una se 

efectúe en un momento determinado en relación con las otras, en procurar de alcanzar los 

objetivos con el mayor grado de eficiencia y eficacia posible. 

 

COORDINAR:  

 

Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical y 

horizontalmente, para asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todos los 

elementosque participan en el trabajo. 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA LINEAL:  

 

Hace referencia a la jefatura inmediata superior o quien ejerce autoridad formal sobre las 

funciones del puesto en descripción. 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA FUNCIONAL:  

 

Está referida al puesto que se reporta ‘funcionalmente’ sin que éste ejerza línea de 

autoridad sobre el puesto en desarrollo (este campo es condicional a que el puesto tenga 

como función reportar sus actividades y/o resultados a un puesto distinto a su jefatura 

inmediata superior). 

se realizan básicamente con las manos y que exigen la coordinación sensorial motora. 
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DESTREZA:  

 

Pericia manual que se requiere para ejecutar trabajos que se realizan básicamente con las 

manos y que exigen la coordinación sensorial motora. 

 

DOMINIO:  

 

Conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que posee una persona sobre una 

materia, disciplina o actividad, que le permite aumentar su eficiencia en el trabajo. 

 

EFICACIA:  

 

Indicador del mayor logro de objetivos o metas, por unidad de tiempo, respecto de lo 

planeado y del efecto deseado. 

 

EFICIENCIA:  

 

Indicador de menor costo de un resultado por unidad de factor empleado y unidad de 

tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto del costo de producir 

esos resultados. 

 

EXPERTICIA: 

  

Es el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas para el desempeño de 

un puesto en forma aceptable o satisfactoria. 

 

HABILIDAD:   

 

Talento y aptitud que se requiere para realizar con precisión una o varias actividades. 

 

JEFATURA:  

 

Parte de la estructura lógica de la organización que integra bajo una autoridad 

formal ciertos elementos, sujetos y responsabilidad. 

 

LINEA DE AUTORIDAD:  

 

Se denomina autoridad de línea la que detecta un mando para dirigir el trabajo de un 

subordinado. Es la relación directa de superior-subordinado que se extiende de la cima de 

la organización hasta el escalafón más bajo, y se le denomina "cadena de mando". 
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MOTIVACIÓN:  

 

Impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta u objetivo 

deseado. 

 

ESPECIALIZACIÓN:  

 

Modo de formación destinado a trabajadores calificados que requieren 

conocimientos completos y profundos de una técnica específica o de un campo de 

actividad 

determinado. 

EVALUAR:  

 

Comparar y enjuiciar los resultados alcanzados respecto de los esperados en un momento 

y espacio dados. Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir las 

medidas correctivas y oportunas. 

 

EXPERIENCIA EN LABORES RELACIONADAS CON EL PUESTO:  

 

Aquella experiencia que se relaciona directamente con las tareas de un puesto 

determinado. 

 

EXPERIENCIA:  

 

Conocimiento que se adquiere con la práctica y el desempeño de una actividad en un 

período de tiempo. Este concepto alude a la experiencia necesaria adquirida al 

familarizarse con los problemas de trabajo y situaciones que se presentan en la actividad 

laboral respectiva. 

 

NORMA ADMINISTRATIVA:  

 

Regla de conducta, obligatoria en su cumplimiento, emitida por quien legalmente tiene 

facultades para ello, que rige y determina el comportamiento de los servidores públicos y 

de los particulares frente a la administración pública. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO:  

 

Los objetivos estratégicos son las metas que se propone una empresa en un plazo mayor 

a un año para lograr un determinado objetivo según su visión empresarial. También incluye 

las estrategias para alcanzar dicha meta. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 

Expresión cualitativa de un propósito particular. Se diferencia del objetivo general por su 

nivel de detalle y complementariedad. Su característica principal es que debe poder 

cuantificarse, para expresarlo en metas. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Descripción objetiva y concisa de un propósito que se pretende alcanzar con la 

intervención que se está planeando. 

 

ORGANIZAR:  

 

estructuración y disposición conveniente y racional de los medios físicos, económicos y 

humanos disponibles para realizar una labor. 

 

ORIENTAR:  

 

Informar o aconsejar a alguien sobre la forma más acertada de resolver algún asunto o 

lograr un objetivo determinado. 

 

PARTICIPACIÓN:  

 

Intervención o implicación física, mental y emocional de una persona, para contribuir 

responsablemente en la resolución de algún asunto o en el logro de los objetivos 

planteados en el desarrollo de alguna actividad. 

 

PERFIL DE PUESTO:  

 

También llamado perfil ocupacional de puesto vacante, es un método de recopilación de 

los requisitos y calificaciones personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las 

tareas de un empleado dentro de una institución: nivel de estudios, experiencia, funciones 

del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las aptitudes y 

características de personalidad requeridas. Además, el perfil de puesto se ha convertido 

en una herramienta sumamente útil en la administración y plantación exitosa de los 

recursos humanos de las Instituciones de cualquier nivel. 

 

PLANIFICACIÓN:  

 

Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos escasos, para 

lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados. 
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PERSONAL JERARQUICO:  

 

Personal que ocupa diversos cargos con cierta jerarquía funcional dentro de la Institución. 

 

POLÍTICAS:  

 

Conceptos o afirmaciones de carácter general que guían el pensamiento en la toma de 

decisiones. Su esencia es la discreción, dentro de ciertos límites, en la toma de decisiones. 

 

PRESUPUESTO:  

 

Plan de ingresos y egresos de corto plazo, conformado por programas, proyectos y 

actividades por realizar en una organización. 

 

PROBLEMA:  

 

Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados normales en un 

momento histórico determinado y en un lugar dado. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una 

unidad de función a la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito 

predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del 

personal; la determinación de los tiempos y métodos de trabajo; el control para lograr el 

cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. 

 

PROCESO:  

 

Conjunto de actividades dirigidas a la transformación de insumos para la obtención de un 

producto. Es un ordenamiento específico de actividades de trabajo, sobre un horizonte de 

tiempo y lugar que posee un inicio y un fin, así como entradas y salidas 

claras, que se puede llamar estructura de acción. 

 

RECURSOS:  

 

Medios que se emplean para realizar las actividades. Se clasifican en seis clases: 

humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y tiempo. 
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RELACIONES DE TRABAJO:  

 

relaciones que se efectúan entre trabajadores; entre estos y sus superiores jerárquicos y 

el público. Son necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

REPRESENTAR:  

 

sustituir a una persona o a una entidad en una actividad, y mantener los criterios o 

directrices de esta. 

 

REQUISITOS LEGALES:  

 

documentos que deben poseer y presentar los candidatos para ocupar un puesto, cuyo 

desempeño sería ilegal sin ellos. Ejemplos: certificaciones, licencias especiales y títulos. 

 

USUARIO:  

 

Persona que recibe y utiliza los productos o servicios generados en un proceso 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS Y TÉCNICOS:  

 

Estudios académicos y técnicos que una persona debe poseer para desempeñar un 

puesto. 

 

RESPONSABILIDAD:  

 

Condición de responder, ante la administración y los administrados, por las acciones y 

decisiones, y por sus consecuencias e impacto, que resulten del desempeño de un cargo. 

 

SUPERVISIÓN:  

 

Acción de apoyar y controlar el cumplimiento satisfactorio de las actividades asignadas a 

un grupo de trabajadores. 

 

UNIDAD ORGANICA:  

 

Son los elementos o partes de la organización que forman un organigrama. Las funciones 

que cumplen y las relaciones que se establecen entre si son representados 

esquemáticamente por el Organigrama. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO:  

 

Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que conforman la función de 

administración. Involucra diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin, a 

través del uso óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

 

PROYECTO:  

 

Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades por realizar, con 

determinados recursos, en un tiempo y espacio dados. 

 

PUESTO:  

 

Conjunto de deberes y responsabilidades permanentes que requieren la atención de una 

persona durante la totalidad o parte de la jornada de trabajo. 
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