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 PRESENTACIÒN 

El Manual de Perfil de Puestos (MPP) es un documento de gestión que describe los 

requisitos y funciones de un puesto dentro de la estructura organizativa del Instituto de 

Educación Superior. 

En el presente documento de gestión Institucional encontramos de forma estructurada 

los perfiles de puestos del personal Directivo, Jerárquico y administrativo del IESTP 

“Nueva Esperanza”, precisando dónde, cómo y cuándo cada profesional va a prestar un 

servicio de gestión,  así como también las delimitaciones, funciones del puesto y los 

requisitos imprescindibles para el proceso de selección y evaluación de desempeño de 

los profesionales que deseen incorporarse al servicio de la institución, resulte ser idónea 

al mismo, y que responda a las necesidades que la Institución enfrenta en la atención 

de las demandas sociales planteadas por nuestros usuarios internos y externos y se 

refleje como consecuencia en un mejor funcionamiento de la gestión institucional.  

Su finalidad es potenciar la gestión por competencias, para ello se debe tener claro 

cuáles son las funciones, responsabilidades y ubicación del puesto dentro de la 

estructura organizativa de la institución, determinándose asi la cantidad de recursos 

humanos que van a desarrollar esa posición, además establece un lineamiento para el 

personal que labore en la Institucion, y cuenten con una guía que facilite a todo el 

personal el conocimiento de sus funciones, derechos y obligaciones dentro de la 

Institución. 

Alcance 

En el presente manual de perfil de puestos, MPP, es de alcance y cumplimiento del 

personal Directivo, jerárquico, docente, administrativo y de apoyo del IESTP “Nueva 
Esperanza” 

Base legal 

• Directiva N' 001-2015-SERVIR/GPGSC "Familias de puestos y roles y Manual 

de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil". 

• Directiva N' 002-2014- SERVIR/GDSRH, aprobada por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N' 238-2014-SERVIR-PE,  

• Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por D.S. N' 040-2014-

PCM. 

• RVM Nº020-2019-MINEDU 

• RM Nº 409-2017-MINEDU 

• Ley Nº30512 

• RVM Nº028-2012-MINEDU 
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II. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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III.- CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

N.º DESCRIPCIÓN:  PLAZAS 

01 DIRECCIÓN GENERAL:  2 

 1.1 Director General 1 

 1.2 Secretaria de Dirección General 1 

02 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  6 

 2.1  Jefe del área administración 1 

  2.1.1 Responsable de Mesa de Partes 1 

  2.1.2 Responsable de Tesorería  1 

  2.1.3 Responsable de Abastecimiento 1 

  2.1.4 Responsable de Personal  1 

  2.1.5 Auxiliar de Biblioteca  1 

  2.1.6 Personal de Vigilancia   

  2.1.7 Personal de Mantenimiento  

03 UNIDAD ACADEMICA 9 

 3.1 Jefe de unidad académica 1 

  3.1.1 Coordinadores de los programas de estudios 8 

04 AREA DE CALIDAD 1 

 4.1 Área de calidad  1 

05 SECRETARÍA ACADÉMICA 3 

 5.1 Secretario académico  1 

  5.1.1 Técnico Administrativo  1 

  5.1.2 Técnico Informático  1 

06 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  1 

 6.1 Jefe de unidad de investigación.  1 

07 UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD  4 

 7.1 Jefe de bienestar y empleabilidad  1 

  7.1.1 Tutoría  1 

  7.1.2 Tópico 1 

  7.1.3 Bolsa de Trabajo  

  7.1.4 Seguimiento de egresados  

  7.1.5 Psicopedagogía   1 

08 UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA  1 

 8.1 Jefe de formación continua  1 
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IV.- DESCRIPCION DE PUESTOS:  

4.1 DIRECCIÓN GENERAL:  

Unidad Orgánica  Dirección General  

Denominación del cargo  Director General  

Dependencia Jerárquica  Gerencia Regional de Educación La Libertad. 

Requisitos del puesto  Los requisitos mínimos del cargo son establecidos en la ley 
30512, su reglamento y las normas complementarias aprobadas 
por el MINEDU. 

Funciones  Es el representante legal y la máxima autoridad institucional del 
IESTPNE. Tiene las siguientes funciones. 
a) Conducir planificar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar el 

funcionamiento institucional. 
b) Gestionar nuevos programas de estudios a ofrecer 

considerando los requerimientos del mercado laboral. 
c) Proponer el proyecto de presupuesto anual. 
d) Establecer mecanismos de articulación con el sector productivo 

y convenios de cooperación nacional e internacional con 
entidades públicas o privadas. 

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) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia 

y promoción de los docentes de la carrera pública docente 
(CPD). 

h) Designar los miembros del consejo asesor de la institución de 
acuerdo a los criterios establecidos en la ley. 

i) Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la 
proyección social según corresponda. 

j) Participar en las reuniones del grupo técnico de trabajo regional 
correspondiente. 

k) Colaborar en la organización del proceso de selección para el 
ingreso a la carrera publica docente, los procesos de evaluación, 
permanencia y otros que defina el MINEDU. 

l) Definir los requerimientos de contratación y renovación de 
contratos 

m) Gestionar becas, pasantías en instituciones públicas o privadas 
y de cooperación internacional en beneficio de la comunidad 
educativa. 

n) Establecer las políticas de mantenimiento y seguridad de los 

bienes muebles e inmuebles, así como la información física y 

digital. 

o) Establecer las políticas institucionales para la mejora continua. 

p) Conformar la red regional de institutos superiores tecnológicos 

para proponer mejoras de la educación superior tecnológica y 

compartir las buenas prácticas. 

q) Dar cuenta de la gestión institucional tanto a la superioridad 

como a la comunidad educativa.  

r) Otras que le asigne el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 

 

Impedimentos  a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulación, o con 
un procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las 
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faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley N° 
30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su 
Reglamento; o proceso penal abierto por acoso sexual. 

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

f) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los 
docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente, o 
encargatura en procesos previos por más de cinco (5) días, 
consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) 
años. 

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo o tiempo parcial 
en la misma institución u otra, que afecte la jornada laboral de 
la posición a la que postula.  

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

4.1.1 Secretaria de Dirección General:  

 

Unidad Orgánica  Dirección General  

Denominación del cargo  Secretaria de Dirección General  

Dependencia Jerárquica. Director General  

Requisitos del puesto  - Título de Secretaria Ejecutiva.  
- Experiencia laboral de 03 años de Secretariado, preferentemente 

en la Administración Pública. 
- Manejo de software de oficina:  procesadores de textos, hojas de 

cálculo, bases de datos y software para presentaciones. 
- Redacción de documentos administrativos y manejo de archivos. 

Funciones  a) Recepcionar, registrar y archivar la documentación que 
ingresa a la Dirección General.  

b) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y 
salen de la Dirección General, preparando periódicamente 
los informes de situación.  

c) Organizar la agenda de la Dirección General. 
d) Atender al público que desea entrevistarse con el Director 

General.  
e) Elaborar documentos de la Dirección General (Resoluciones, 

oficios, etc).  
f) Organizar los Directorios internos y de las instituciones 

vinculadas al IESTPNE, 
g) Proporcionar información autorizada sobre asuntos 

tramitados ante la Dirección General. 
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h) Mantener la existencia de útiles de oficina.  
i) Cuida el buen uso de los bienes institucionales asignados 

para el cumplimiento de sus labores.  
j) Realizar otras tareas que le asigne la Dirección General.  

 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio 
de la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u 
otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y por razón de matrimonio, con 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 
institución a la que postula. 

 

 

4.2 ÁREA ADMINISTRATIVA:  

4.2.1. Jefe del Área Administración.  

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Jefe del Área de Administración.  

Dependencia Jerárquica  Director General  

Requisitos del puesto  a) Licenciado en Administración de Empresas, Contabilidad o 
Ingeniero Industrial y/o afines. 

b) Conocimiento de la normatividad interna y externa contable 
presupuestal, procesos de instrumentos de gestión educativa y/o 
afines. 

c) Diplomado en contrataciones con el estado. 
d) Diplomado en gestión del talento humano. 
e) Conocimientos de SIAGE y documentos de gestión. 
f) Experiencia en el manejo de personal. 
g) Experiencia comprobada en la formulación de tablas dinámicas. 
h) Experiencia mínima en el cargo de tres (03) años, gestión pública 

y/o privada. 

Funciones  a) Administrar los recursos económicos, materiales y el 
potencial humano administrativo de la institución.  

b) Administrar la adquisición, custodia y distribución de 
bienes con arreglo a ley, reglamento y normas pertinentes. 

c) Velar por la conservación del patrimonio institucional y 
mantener actualizado el margesi de bienes. 

d) Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar las 
acciones de contabilidad, tesorería abastecimiento y 
presupuesto, así como los servicios auxiliares.  

e) Ejecutar las acciones financieras de conformidad con los 
dispositivos legales vigentes. 

f) Proponer su presupuesto anual para ser incluido en el 
presupuesto institucional. 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “NUEVA ESPERANZA” 
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 

9 
 

g) Elevar informes mensuales de los ingresos y egresos a la 
dirección general, así como de los bienes adquiridos para 
su remisión a la Gerencia Regional de Educación. 

h) Encargar y/o rotar cuando así lo considere necesario y 
conveniente los puestos o cargos de tesorería, almacén, 
abastecimiento, mantenimiento y servicios y otros de 
acuerdo a la necesidad del servicio.  

i) Visar con su firma las papeletas de permiso y comisión del 
personal administrativo de la institución, previa 
autorización de la DG. 

j) Formular y presentar el plan de trabajo de su área para su 
respectiva aprobación. 

k) Otras que asigne el director general.  

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio 
de la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta 
grave, dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con 
sentencia consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse 
investigado o procesado por los delitos a que se refiere la 
Ley N° 29988 u otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y por razón de matrimonio, con 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 
institución a la que postula. 

 

4.2.2    Responsable de Trámite documentario:  

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Responsable de Mesa de Partes. 

Dependencia Jerárquica  Jefe del Área de Administración 

Requisitos del puesto  - Título profesional en Secretariado ejecutivo o computación e 
informática. 

- Experiencia en el puesto no menor de tres (03) años en 
instituciones públicas o privadas del sector educativo. 

- Manejo de office. 
- Atención al cliente, gestión documentaria, archivo y gestión 

pública. 

Funciones  a) Recepcionar, revisar, registrar los expedientes y otros tipos de 
documentos que ingresan a la Institución y derivarlos a las 
dependencias que corresponda. 

b) Notificar las observaciones por incumplimiento de requisitos 
en los expedientes de ingresan a la institución, de acuerdo a 
la normativa vigente.  

c) Brindar información al usuario del estado del expediente 
presentado. 

d) Organizar el despacho de notificación documentaria. 
e) Mantener reserva del contenido de los documentos 

recepcionados. 
f) Velar por la seguridad y conservación de la documentación 

que maneja. 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “NUEVA ESPERANZA” 
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 

10 
 

g) Otras que asigne su jefe inmediato según la necesidad del 
servicio.  

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u 
otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y por razón de matrimonio, con 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 
institución a la que postula. 

 

4.2.3. Responsable de Tesorería:  

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Responsable de Tesorería. 

Dependencia Jerárquica  Jefe del Área de Administración 

Requisitos del puesto  - Título Profesional Técnico en Administración, contabilidad y/o 
afines.  

- Conocimiento de la Ley de contrataciones. 
- Experiencia en manejo del SIAF. 
- Conocimiento del código tributario. 
- Conocimiento en detracción, percepción y retención del IGV. 
- Conocimiento de office. 
- Cultivar habilidades blandas: responsabilidad, honestidad y, 

orden. 
- Experiencia de tres años en puestos similares.   

Funciones  a) Recepcionar, tramitar y registrar los documentos de 
operaciones financieras (depósitos en cuenta corriente u 
cuenta de ahorros). 

b) Emitir recibos de ingresos. 
c) Registra el Libro Auxiliar Estándar (activos y giros de cheques). 
d) Controlar y verificar los ingresos, egresos y saldos de  la cuenta 

corrientes y de caja y emitir el informe preliminar al contador 
para su aprobación y remisión posterior al área de 
administración.  

e) Valida los depósitos efectuados por los usuarios por diferentes 
conceptos en las cuentas de la institución. 

f) Emitir órdenes de pago y giro de cheques bancarios, a 
proveedores del Institución. 

g)  Efectuar los pagos por diversos conceptos que la institución 
asume con sus proveedores o personal interno de la 
institución. 

h) Efectuar los pagos por concepto de tributos, en concordancia 
con las disposiciones dadas por la Jefatura del área de 
Administración. 

i)  Administrar la utilización de los fondos de la Caja Chica. 
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j) Elaborar el informe del avance presupuestal de la ejecución 
del gasto y control de ingresos propios. 

k) Elaborar el Flujo de Caja en coordinación con el Contador. 
l)  Depositar y retirar dinero en efectivo de los Bancos. 
m) Actualizar diariamente el saldo de las cuentas bancarias. 
n) Realizar otras actividades que le asigna el jefe del área de 

Administración.  

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave o 
muy grave. 

d) Estar incluido en el Registro Nacional de sanciones de 
destitución y despidos. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u 
otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

4.2.4. Responsable de Abastecimiento:  

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Responsable de Abastecimiento. 

Dependencia Jerárquica Jefe del Área de Administración 

Requisitos del puesto  - Título Profesional Técnico en Administración, contabilidad y/o 
afines.  

- Conocimiento de la Ley de contrataciones. 
- Experiencia en manejo del SIAF. 
- Conocimiento del código tributario. 
- Conocimiento en detracción, percepción y retención del IGV. 
- Conocimiento demostrable en el manejo de office nivel 

intermedio o avanzado. 
- Licencia de conducir. 
- Experiencia general tres años en el sector público o privado.   

Funciones  a) Elaborar el registro de proveedores. 
b) Elaborar el consolidado de requerimientos de todas las 

dependencias de la institución. 
c) Solicitar las cotizaciones  a los proveedores de las compras a 

realizar. 
d) Elaborar el cuadro comparativo de las cotizaciones, informa a 

administración y lo eleva a dirección general para su 
aprobación.  

e) Emitir las órdenes de compra o de servicio cotizado y 
aprobado y lo envía a tesorería para el pago que corresponda.  

f) Recepcionar y dar conformidad de los bienes adquiridos según 
requerimiento para el pago en tesorería. 

g) Realizar el ingreso de los bienes adquiridos al patrimonio 
institucional. 

h) Elaborar la PECOSA de los bienes  y entrega a la dependencia 
que lo solicito. 
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i) Emitir el reporte mensual sobre las compras y servicios al jefe 
del área de administración.  

j) Ejecutar los inventarios rotativos para verificar las existencias 
y los saldos. 

k) Otras que le asigne su jefe inmediato.  

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio 
de la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta 
grave o muy grave. 

d) Estar incluido en el Registro Nacional de sanciones de 
destitución y despidos. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con 
sentencia consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse 
investigado o procesado por los delitos a que se refiere la 
Ley N° 29988 u otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y por razón de matrimonio, con 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 
institución a la que postula. 

 

4.2.5. Responsable de Personal  

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Responsable de Personal  

Dependencia Jerárquica 
Lineal 

Jefe del Área de Administración 

Requisitos del puesto  - Título profesional técnico en contabilidad, administración y/o 
afines 

- Tener conocimiento de las normas N° 276, 728, CAS 1045, Ley 
30512 y sus reglamentos correspondientes.  

- Manejo del sistema de control de asistencia.  
- Conocimiento en ofimática. 
- Experiencia general cuatro años.   
- Experiencia general o especifica en el sector público tres años 

mínimo. 

Funciones  a) Controlar el registro de las asistencias e inasistencias del 
personal en el sistema informático. 

b) Elaborar el informe de inasistencias y tardanzas de todo el 
personal.  

c) Recepcionar los documentos o papeletas de salida del personal 
en horas de jornada laboral  

d) Elaborar el rol de vacaciones del personal en coordinación con 
ellos, el jefe del área de administración y el director general.  

e)  Participar en la elaboración de procedimientos y reglamentos 
relacionados al manejo de personal. 

f) Coordinar con el jefe de administración para elaborar y 
actualizar el manual de perfil de puestos y el manual de 
organización y funciones de la institución.  

g) Organizar y coordinar las actividades oficiales y ceremonias 
institucionales. 

 A Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 
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b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave o 
muy grave. 

d) Estar incluido en el Registro Nacional de sanciones de 
destitución y despidos. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

4.2.6 Responsable de Biblioteca:  

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Responsable de Biblioteca  

Dependencia Jerárquica 
Lineal 

Jefe del Área de Administración 

Requisitos del puesto  - Título profesional universitario o profesional técnico, de alguno 
de los programas de estudios que oferta la Institución.  

- Experiencia mayor de 3 años en actividades de bibliotecología  
- Manejos de programas informáticos: procesadores de texto, hoja 

de cálculo;  
- Capacitación especializada en materiales bibliográficos.  
- Capacitación en Relaciones humanas. 
- Capacitación en Servicio al Cliente. 

Funciones  a) Brindar servicios de información a los usuarios internos y 
externos, mediante préstamo de material bibliográfico (audio 
visual para la lectura en sala y / o domicilio).  

b) Atender a los usuarios y entregar el material de lectura, 
controlando su devolución y orientándole en el uso de 
catálogos y / o fichas de biblioteca. 

c) Revisar y mantener actualizados los catálogos de la biblioteca. 
d) Participar en la ejecución de los planes de trabajo anual de la 

institución. 
e) Participar en el registro, almacenamiento y actualización de 

catálogos, manuales electrónicos de la biblioteca.  
f) Ubicar física y sistemáticamente en la estantería los materiales 

bibliográficos. 
g) Preparar el reporte diario y mensual los servicios de la 

biblioteca. 
h) Proponer al jefe de la Unidad Administrativa del IEST N.E., el 

plan de trabajo de la biblioteca y sus acciones a realizarse.  
i) Cautelar y evaluar el Inventario de los recursos de la biblioteca, 

por periodo de ejecución.  
j) Llevar los datos estadísticos sobre la demanda y uso de los libros 

con un informe semestral al jefe de la Unidad de 
Administración.  

k) Evaluar los recursos Bibliográficos en relación a las necesidades 
de la programación y desarrollo de la programación Curricular 
para proponer su gradual incremento. 

l) Firmar constancias de no Adeudo de material bibliográfico.  



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “NUEVA ESPERANZA” 
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 

14 
 

m) Adoptar medidas de recuperación de libros por parte de los 
usuarios deudores.  

n) Organizar la funcionalidad de la biblioteca registrando el 
material bibliográfico.  

o) Actualizar catálogos, registrando o codificando en texto por 
materia.  

p) Otorgar el carné de lector previo pago en caja.  
q) Elaborar los cuadros estadísticos mensuales sobre lectura y 

frecuencia de lectores. 
r) Ofrecer servicios de información y préstamos de material 

bibliográfico a los usuarios. 
s) Custodiar y actualizar el archivo correspondiente al ámbito de 

su competencia, así como el registro de los mismos 
t) Solicitar el cambio de mobiliario y equipamiento de las 

máquinas para la mejora de la atención de los usuarios. 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave o 
muy grave. 

d) Estar incluido en el Registro Nacional de sanciones de 
destitución y despidos. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

4.2.7.  Personal de vigilancia 

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Personal de vigilancia 

Dependencia Jerárquica 
Lineal 

Director General  
Jefe del Área de Administración 

Requisitos del puesto  a) Ser licenciado de las fuerzas armadas. 
b) Tener como mínimo 5to año de secundaria. 
c) No tener impedimento físico. 
d) No tener antecedentes policiales ni penales 
 

Funciones  a) Ejecución de actividades de vigilancia, control y seguridad de los 
bienes materiales y local de la Institución. 

b) Mantener un registro de los bienes que ingresan y salen de la 
institución, previa autorización de sus superiores.  

c) Garantizar el orden dentro de la institución.   
Control de ingresos y salida del personal directivo, docente y 
administrativo de la institución. 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 
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c) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave o 
muy grave. 

d) Estar incluido en el Registro Nacional de sanciones de 
destitución y despidos. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

4.2.8.-Personal de Mantenimiento:   

Unidad Orgánica  Área de Administración.  

Denominación del cargo  Personal de mantenimiento 

Dependencia Jerárquica 
Lineal 

Jefe del Área de Administración 

Requisitos del puesto  a) Tener como mínimo 5to año de secundaria. 
b) No tener impedimento físico. 
c) No tener antecedentes policiales ni penales 
d) Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

Funciones  a) Realizar el mantenimiento de limpieza de los ambientes de la 
institución. 

b) Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes institucionales. 
c) Efectuar el mantenimiento de la infraestructura institucional 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave o 
muy grave. 

d) Estar incluido en el Registro Nacional de sanciones de 
destitución y despidos. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula.  

 

4.3.  Área de Calidad: 

 4.3.1 Coordinador Área de Calidad 

Unidad Orgánica  Área de calidad  

Denominación del cargo  Coordinador Área de calidad 

Dependencia Jerárquica. Director General  

Requisitos del puesto  a) Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado, con titulo 
profesional, profesional técnico, técnico, con formación en 
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programas y/o cursos en algunos de los programas de gestión, 
administración o afines.  

b) Experiencia un  (01) año en gestión de la calidad en instituciones 
publicas o privadas solo para acreditar en IEST. 

c) Conocimiento de ofimática básica solo para ejercer el cargo 
d) Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 

complementarias. 

Funciones  a) Coordinar las acciones para el aseguramiento de la calidad del 
servicio académico administrativo institucional. 

b) Coordinar y evaluar que los procesos de enseñanza aprendizaje 
se encuentren alineados a las condiciones básicas de calidad 
establecidas por el MINEDU. 

c) Coordinar con el jefe de la Unidad académica y/o director 
general sobre acciones de mejora de la calidad del servicio 
educativo de la institución. 

d) Gestionar los procesos de evaluación y/o autoevaluación del 
desempeño de docentes, personal jerárquico y directivo de la 
institución. 

e) Elaborar los informes correspondientes a su cargo y los que 
deban presentarse a los organismos externos. 

f) Mapear los procesos académicos administrativos y proponer 
alternativas de mejora de acuerdo a los estándares de calidad. 

g) Reportar periódicamente a la Dirección General los avances 
logrados y problemas identificados durante la implementación 
del Modelo.  

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

i) Fomentar y garantizar la incorporación y ejecución de los 
enfoques transversales en la gestión institucional y pedagógica 
de la institución educativa como criterio de calidad. 

j) Otros que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
su superior jerárquico en el marco de sus competencias.   

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u 
otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 
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4.4.-  Secretaría Académica: 

       4.4.1 Secretario académico  

Unidad Orgánica  Secretaría Académica 

Denominación del cargo  Secretario Académico 

Dependencia Jerárquica  Director General  
 

Requisitos del puesto  - Ser docente nombrado o, por excepción de ley, contratado, con 
título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en 
o afín a los programas de estudios que brinda la institución. 

- Conocimiento del manejo de software de oficina: procesadores 
de textos, hojas de cálculo, base de datos y presentaciones. 

- Otros requisitos que establezca el MINEDU en programas 
complementarios. 

Funciones  a) Organizar y administrar los servicios de registros académicos 
y administrativo institucional. 

b) Elaborar y presentar su plan de trabajo al director al inicio de 
cada año; y, un informe al final de las actividades realizadas al 
culminar el año académico. 

c) Supervisar la implementación de los procesos de admisión, 
matricula, certificación académica y titulación. 

d) Suscribir la certificación académica y titulación. 
e) Elaborar normas y documentos académicos que estandaricen 

los distintos procesos y servicios académicos. 
f) Ejecutar programas de inducción a los docentes nuevos con 

respecto al registro de notas u otras plataformas de uso 
académico administrativo.  

g) Evaluar las solicitudes de convalidación, traslados, cambio de 
programa de estudios.  

h) 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.  

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

j) Fomentar y garantizar la incorporación y ejecución de los 
enfoques transversales en la gestión institucional y 
pedagógica de la institución educativa como criterio de 
calidad.  

k) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias 
y que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u 
otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
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dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

4.4.2 Técnico Administrativo: 

Unidad Orgánica  Secretaría Académica 

Denominación del cargo  Técnico Administrativo 

Dependencia Jerárquica 
Lineal 

Secretario Académico 

Requisitos del puesto  - Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación 
en o afín a los programas de estudios que brinda la institución. 

- Experiencia comprobada en el manejo de TICs. 
- Certificados de capacitación en Office en los últimos 5 años. 

Funciones  - Registrar las matrículas de los estudiantes. 
- Elaborar los documentos propios de secretaria académica. 
- Elaborar las actas de matrícula, repitencia. 
- Elaborar los expedientes para tramites de titulación. 
-  Elaborar informes que requiera el MINEDU 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 
función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 
d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 

dentro de los últimos siete (7) años. 
e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 

consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 
 

 

4.4.3 Soporte Informático: 

Unidad Orgánica  Secretaría Académica 

Denominación del cargo  Soporte Informático 

Dependencia Jerárquica. Secretario Académico 

Requisitos del puesto  - Ingeniero de sistemas. 
- Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de sistemas 

informáticos. 

Funciones  - Ejecutar mejoras y/o actualizaciones en el sistema informático 
institucional. 

- Elaborar manuales de uso de la plataforma institucional. 
- Capacitar a los docentes en uso de la plataforma institucional 

(tramite documentario, aula virtual) 
- Capacitar a los estudiantes en el uso de la plataforma Institucional 

(mesa de partes virtual, matriculas). 
- Mantener actualizado y en perfecto estado de funcionamiento el 

sistema informático institucional. 
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- Integrar todos los sistemas o procedimientos institucionales en 
un solo sistema informático. 

- Digitalizar la información de secretaria académica para alojarlo en 
el sistema informático. 

Impedimentos  g) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 
función pública, en los últimos cinco (5) años. 

h) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

i) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 
j) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 

dentro de los últimos siete (7) años. 
k) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 

consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

l) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 
 

  

5. Unidad Académica 

5.1 Jefe de Unidad Académica  

Unidad Orgánica   Unidad Académica 

Denominación del cargo  Jefe de la Unidad Académica 

Dependencia Jerárquica. Dirección General 

Dependencia Jerárquica 
Funcional  

Coordinadores de áreas académicas. 

Requisitos del puesto  a) Ser docente nombrado o, por excepción de ley, contratado, con 
titulo equivalente o superior al mayor nivel que otorga la 
institución educativa convocante. 

b) Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 30512, su 
reglamento y las normas complementarias aprobadas por el 
MINEDU.. 

Funciones  a) Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades 

académicas de las áreas académicas responsables de los 

programas de estudios. 

b) Participar en la elaboración y actualización de los documentos 

de gestión académica y proponer su aprobación. 

c) Organizar y supervisar la actualización y adecuación de los 

planes de estudios de los programas ofertados, en coordinación 

con entidades del sector educativo o productivo, según 

corresponda. 

d) Asesorar y acompañar el desempeño de los docentes en la 

ejecución de las experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo como parte de los planes de estudio, así como 

asesorar a los docentes en gestión educativa. 

e) Garantizar el cumplimiento de las atribuciones de los 

coordinadores de programas educativos. 
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f) Organizar y promover cursos de actualización y capacitación 

para los docentes dentro del marco de servicio educativo. 

g) Diseñar, actualizar y adecuar los programas de estudios 

ofertados, con la participación del sector productivo. 

h) Participar en la elaboración de las Directivas de Inicio y Cierre de 

cada Periodo Académico, Plan de Monitoreo, acompañamiento, 

Supervisión y el Plan de Capacitación. 

i) Promover la aplicación de la normatividad técnico pedagógico, 

elaborando reglamentos y manuales para las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo, conjuntamente con 

los coordinadores de los PE. 

j) Supervisar a los coordinadores de los programas de estudios el 

desarrollo de experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo de los estudiantes como parte de su formación integral. 

k) Asegurar la idoneidad de los espacios de aprendizaje a través de 

los coordinadores de programas de estudios, en concordancia 

con la propuesta pedagógica de la institución, tales como para 

actividades especializadas, usos múltiples, innovación e 

investigación, uso de recursos virtuales para mejorar la 

enseñanza aprendizaje, entre otros.  

l) Presentar el informe de las actividades programadas en su PAT, 

al finalizar el año académico, previo informe de los 

coordinadores de los programas de estudios a la dirección 

general. 

m) Elaborar el horario general de distribución de horas, previa 

propuesta de los coordinares, el mismo que debe ser elevado a 

la Dirección General para su aprobación, observación y 

publicación. 

n) Reemplazar al Director General en su ausencia. 

o) Implementar, monitorear, acompañar y/o supervisar el 

cumplimiento de las disposiciones de carácter académico a la 

dirección general. 

p) Monitorear, evaluar y/o supervisar el desempeño técnico 

pedagógico del personal jerárquico, secretaría académica y 

docentes, así como los proyectos de interés institucional. 

q) Monitorear y evaluar el desempeño y desarrollo académico de 

los módulos transversales. 

r) Supervisar el buen funcionamiento de los laboratorios, tópico, 

biblioteca, talleres y otros recursos didácticos y de apoyo 

logístico que se utilicen en las acciones académicas. 

s) Monitorear la actualización de la página web institucional y el 

Banco de Información Institucional, en coordinación con los 

jefes y/o coordinadores de formación tecnológica. 

t) Coordinar con el área de administración el desempeño óptimo 

del personal administrativo, para el buen funcionamiento de la 

institución.  

u) Coordinar con los coordinadores de los programas de estudios 

la realización de convenios interinstitucionales con la finalidad 

de fortalecimiento de capacidades de la comunidad educativa. 
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v) Promover con los coordinadores de cada programa de estudios 

el desarrollo de las ferias tecnológicas, ferias de orientación 

vocacional, visitas guiadas a instituciones, viajes, actos 

culturales y deportivos y la proyección a la comunidad, entre 

otros, para la buena imagen institucional. 

w) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 

Impedimentos  a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulación, o con un 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las faltas 
contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley N° 30512, así 
como en el literal a) del artículo 162 de su Reglamento; o proceso 
penal abierto por acoso sexual. 

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 
función pública, en los últimos cinco (5) años. 

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 
e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 

dentro de los últimos siete (7) años. 
f) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 

consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los 
docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente, o 
encargatura en procesos previos por más de cinco (5) días, 
consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) años. 

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo o tiempo parcial 
en la misma institución u otra, que afecte la jornada laboral de la 
posición a la que postula.  

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

 

5.1.2 Coordinadores de áreas académicas:  

Unidad Orgánica   Unidad Académica 

Denominación del cargo  - Coordinador de área académica. 
 

Dependencia Jerárquica  Jefe de Unidad Académica.  

Requisitos del puesto  a) Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado, con titulo 
equivalente o superior al mayor nivel otorgado por la 
institución educativa convocante en el programa al que 
postula. 

b)  Experiencia o vinculo acreditado de dos (2) años en el sector 
educativo, productivo, productivo o empresarial en público o 
privado a fin al programa de estudios al que postula en los 
cinco (5) últimos años. 

c) Con conocimiento de competencias digitales elementales 
para ejercer el cargo. 
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d) Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones  a) Coordinar las actividades propias de los programas de 
estudios conducentes a la obtención de un título; además 
asegurar y supervisar el desarrollo de las experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 

b) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones técnico 
pedagógicas de los programas académicos. 

c) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan 
Anual de trabajo en las actividades de su competencia, 
priorizando proyectos productivos multidisciplinarios. 

d) Coordinar, asesorar y orientar la adecuación, implementación 
y evaluación de los planes de estudios de los programas 
ofertados de su área académica. 

e) Orientar, apoyar y coordinar con los docentes para el 
cumplimiento y evaluación de las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. 

f) Presentar el informe de sus actividades realizadas al termino 
de cada periodo de ejecución a la jefatura de la unidad 
académica. 

g) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Mejora del 
Programa de Estudio con la participación de los docentes a su 
cargo.  

h) Promover la capacitación, actualización y perfeccionamiento 
pedagógico y tecnológico de sus docentes y estudiantes. 

i) Proponer la distribución de horas y horarios de clases de los 
docentes a su cargo. 

j) Elaborar, aplicar, y evaluar el Plan de Supervisión Interna 
(Supervisión de Clases) en coordinación con la Unidad 
Académica. 

i) Promover la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y privadas, para la realización de las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo de los estudiantes. 

J)  Velar por la conservación y mantenimiento de los bienes del 

programa de estudios. 

m) Participar como miembro integrante del Jurado Evaluador de 

la Titulación en cualquiera de sus modalidades, en el 

programa de estudios asignado. 

n) Integrar el Comité de Contrataciones de docentes y asistente 

de taller, de su programa de estudios. 

o) Gestionar la implementación de equipos, materiales y 

recursos didácticos que se requiere en el programa de 

estudios. 

p) Conformar el comité de calidad de su programa de estudios 

con fines de acreditación y licenciamiento. 

k) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias 
y que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 

Impedimentos   a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulación, o con un 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las faltas 
contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley N° 30512, así 
como en el literal a) del artículo 162 de su Reglamento; o proceso 
penal abierto por acoso sexual. 
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b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 
función pública, en los últimos cinco (5) años. 

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 
e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 

dentro de los últimos siete (7) años. 
f) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 

consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los 
docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente, o 
encargatura en procesos previos por más de cinco (5) días, 
consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) años. 

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo o tiempo parcial 
en la misma institución u otra, que afecte la jornada laboral de la 
posición a la que postula.  

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

6. Unidad de investigación:  

6.1 Jefe de Unidad de investigación 

Unidad Orgánica  Unidad de investigación 

Denominación del cargo  Jefe de la Unidad de investigación  

Dependencia Jerárquica 
Lineal 

Dirección General 

Requisitos del puesto  a) Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado, con grado 
de Maestro registrado en SUNEDU y/o título profesional con 
formación en alguno de los programas de estudios que oferta el 
instituto al que postula. 

b) Maestría registrada en SUNEDU y título profesional con 
formación en alguno de los programas de estudios que oferta el 
instituto al que postula. 

c) Acreditar la conducción o participación en dos (2) proyectos de 
investigación en los últimos siete (7) años. 

d) Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones  a) Promover, planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el 
desarrollo de actividades de investigación en los campos de su 
competencia. 

b) Aprobar, monitorear, supervisar y evaluar las propuestas de 
proyectos de investigación e innovación pedagógica o 
tecnológica, según corresponda, presentado por los docentes. 

c) Implementar el banco de proyectos de investigación e 
innovación pedagógica o tecnológica y su publicación, según 
corresponda, formulada por los docentes y estudiantes. 

d) Consolidar y evaluar el material educativo y normativo de la 
investigación e innovación pedagógica o tecnológica según 
corresponda. 
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e) Gestionar le financiamiento y la ejecución para las 
investigaciones e innovaciones educativas, tecnológicas y/o 
empresariales, según corresponda, en todas sus áreas, y apoyar 
en la sistematización y publicación. 

f) Promover la generación de capacidades de investigación e 
innovación aplicada en los estudiantes, como parte de la 
propuesta pedagógica. 

g) Promover e implementar proyectos de investigación, de 
innovación aplicada y/o productiva dentro de la institución 
educativa. 

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

i) Fortalecer las capacidades de gestión de proyectos de 
investigación e innovación aplicada de los docentes, con el 
apoyo de instituciones públicas y privadas. 

j) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias y 
que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias. 

Impedimentos  a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulación, o con 
un procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las 
faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley N° 
30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su 
Reglamento; o proceso penal abierto por acoso sexual. 

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

f) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los 
docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente, o 
encargatura en procesos previos por más de cinco (5) días, 
consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) 
años. 

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo o tiempo parcial 
en la misma institución u otra, que afecte la jornada laboral de 
la posición a la que postula.  

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

 

7. Unidad de Bienestar y Empleabilidad: 

7.1 Jefe de Bienestar y Empleabilidad 
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Unidad Orgánica  Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Denominación del cargo  Jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Dependencia Jerárquica 
Lineal 

Dirección General 

Requisitos del puesto  a) Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con Título 
profesional, profesional técnico o técnico, con formación en 
programas y/o cursos en alguno de los programas que oferta 
el instituto al que postula. 

b) Experiencia mínima de dos (2) años en orientación vocacional, 
tutoría, psicología o gestión laboral en instituciones 
educativas de educación superior o en el sector productivo. 

c) Acreditar cursos o programas de tutoría y/o acompañamiento 
y/o psicología y/o mentoría y/o gestión laboral en 
instituciones educativas o en el sector productivo, de al 
menos, 100 horas. 

d) Otros que establezca el MINEDU en normas complementarias 
 

Funciones  a) Coordinar con los docentes la orientación profesional, tutoría 
y consejería, asi como implementar y actualizar la bolsa de 
trabajo, bolsa de practica pre profesional y profesional, 
emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los 
estudiantes en la educación superior al empleo; y, conformar 
un comité de defensa del estuante encargado de velar por el 
bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en 
casos de acoso, discriminación entre otros. 

b) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de 
bienestar, programa de promoción del empleo, bolsas de 
trabajo en atención a las necesidades de los estudiantes. 

c) Hacer seguimiento de la evolución profesional del egresado, 
así como el acercamiento permanente a la institución. 

d) Conformar el comité de defensa del estudiante encargado de 
velar por su bienestar y para la prevención y atención en caso 
de acoso, discriminación, drogas, embarazo entre otros. 

e) Orientar a los estudiantes sobre el acceso a programas de 
becas. 

f) Generar espacios de atención virtual y/o semipresencial para 
atender a diferentes situaciones de los estudiantes durante su 
formación profesional. 

g) Otras que establezca el MINEDU en normas complementarias 
y que le asigne su superior jerárquico en el marco de sus 
competencias.  

h) Promover la inserción laboral de los egresados, estableciendo 
el vínculo con las empresas de la región. 

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

j) Realizar acciones para el desarrollo de egresados facilitando 
su acceso y permanencia en el mercado laboral.  

k) Proponer la ruta de reclamo en caso algún estudiante sufra 
algunos de los atropellos mencionados en el acápite anterior. 

l) Apoyar en la gestión del SIS y del seguro contra accidentes 
para los estudiantes. 

m) Actualizar la información de los egresados y de las empresas 
donde se realizan la EFSRT, de los programas de estudios. 

Impedimentos  a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulación, o con 
un procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “NUEVA ESPERANZA” 
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 

26 
 

faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley N° 
30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su 
Reglamento; o proceso penal abierto por acoso sexual. 

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

f) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los 
docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente, o 
encargatura en procesos previos por más de cinco (5) días, 
consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) 
años. 

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo o tiempo parcial 
en la misma institución u otra, que afecte la jornada laboral de 
la posición a la que postula.  

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

 

7.1.1 Asistencia social y Tutoría 

Unidad Orgánica  Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Denominación del cargo  Asistenta Social 

Dependencia Jerárquica  Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Requisitos del puesto  a) Lic. En trabajo social. 
b)  Dos años de experiencia laboral en su especialidad o en la 

temática a desempeñarse. 
 

Funciones  a) Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito 
de la construcción de valores actitudes y hábitos positivos y a 
promover el desarrollo de habilidades intelectuales en los 
estudiantes, mediante la utilización de estrategias de atención 
personalizada que complementen las actividades docentes 
regulares. 

b) Revitalizar la práctica docente mediante una mayor interlocución 
entre profesores y estudiantes para incidir en la integridad de 
su formación profesional y humana. 

c) Contribuir al abatimiento de la deserción y evitar la inserción 
social de individuos sin una formación acabada, con graves 
limitaciones para su incorporación al mercado laboral y con 
altos niveles de frustración y conectividad. 

d) Crear un clima de confianza que propicie el conocimiento de los 
distintos aspectos que pueden influir en el desempeño 
estudiantil y permita el logro de los objetivos del proceso 
educativo. 
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e) Contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones 
del aprendizaje de los alumnos, a través de la reflexión 
colegiada sobre la información generada en el proceso tutorial. 

f) Permitir que las IEST cumplan con la misión y visión para los 
cuales fueron creadas. 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 
 

 

7.1.2 Emergencias  

Unidad Orgánica  Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Denominación del cargo  Tópico 

Dependencia Jerárquica. Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Requisitos del puesto  a) Profesional técnico en enfermería. 
b) Profesional técnico en tecnología sanitaria. 
c) 3 años de experiencia en su especialidad 

Funciones  a) Participar en la promoción de la salud de los estudiantes, personal 

docente y administrativo. 

b) Identificar necesidades educativas y riesgos en salud del 
personal docente y administrativo. 

c) Participar en la prevención de daños de la salud, según 
indicaciones del profesional de la salud y planes institucionales. 

d) Participar en acciones de recuperación y rehabilitación de la 
salud de la persona, según indicaciones del profesional de la 
salud y normatividad vigente. 

e) Participar en el cuidado básico de la persona, utilizando 
medidas de bioseguridad, según indicaciones del profesional de 
la salud. 

f) Aplicar primeros auxilios a la persona en situación de 
emergencia y urgencia, de acuerdo a guías y protocolos de 
atención vigentes. 

 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 
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d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u 
otros delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

7.1.3 Bolsa de Trabajo 

Unidad Orgánica  Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Denominación del cargo  Encargado de Bolsa de Trabajo  

Dependencia Jerárquica. Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Requisitos del puesto  a) Profesional o técnico con conocimiento avanzado en ofimática. 
b) Conocimiento intermedio de las Tics 
c) Con experiencia mínima de 2 años en cargos similares  
d) Capacidad de relacionarse con destreza.   

Funciones  a) Dar a conocer los requisitos y características para acceder a su 
bolsa de empleo. 

b) Facilita la información de los requerimientos de la bolsa de 
trabajo. 

c) Registrar a los estudiantes ingresantes e egresados interesada 
en encontrar empleo. 

d) Contar con un registro interno. 
e) Fomenta talleres de capacitación para la búsqueda de empleo y 

para el emprendimiento. 
f) Monitorear constantemente el perfil que busca el mercado 

laboral para contratar personal. 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

7.1.4 Seguimiento de Egresados 

Unidad Orgánica  Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Denominación del cargo  Encargado de seguimiento de egresados  

Dependencia Jerárquica Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Requisitos del puesto  a) Profesional o técnico con conocimiento avanzado en ofimática. 
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b) Conocimiento intermedio de las Tics 
c) Con experiencia mínima de 2 años en cargos similares  
d) Capacidad de relacionarse con destreza en el sector productivo 

Funciones  a) Planificar, organizar, coordinar y ejecutar programas para la 
formación de los egresados. 

b) Organizar y realizar actividades para promocionar las 
oportunidades de empleo para los egresados. 

c) Administrar la bolsa de trabajo de la Institución. 
d) Administrar la información estadística correspondiente a los 

egresados y graduados. 
e) Otras funciones inherentes al área que le asignen su jefe 

inmediato 

Impedimentos  a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

b) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

c) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

f) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 
 

 

7.1.5 Psicopedagogía.  

Unidad Orgánica  Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Denominación del cargo  Psicólogo  

Dependencia Jerárquica. Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Requisitos del puesto  a) Lic. En Psicología. 
b) Con especialización en Psicopedagogía. 
c) Experiencia de 3 años en su especialidad. 
d) Manejo de coaching. 

 

Funciones  a)  Realizar en todas sus fases evaluaciones psicopedagógicas a los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

b) Asesorar y complementar con el tutor del grupo de alumnos la 

orientación personal, académica y profesional (o preprofesional 

para ser más exactos) del alumnado.  

c) Apoyar, impulsar, orientar y supervisar la política educativa de la 

IEST. “N.E” en relación con la atención a la diversidad.  
d) Participar de forma prioritaria en el diseño curricular del centro 

en todos y cada uno de los elementos que lo integran. 

e)  Colaborar en la atención a la diversidad Cultural del alumnado 

asesorando y colaborando con el profesorado en la acogida y la 

integración de la población inmigrada.  
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f) Implicarse en el diseño, el seguimiento y la evaluación de la 

normativa de convivencia de la IEST “N.E” (problemas de 
comportamiento y disciplina-, derechos y deberes de alumnos y 

profesores, medidas correctivas pedagógicas y no 

sancionadoras, etc.). 

g) Colaborar en la elaboración, la adaptación y la evaluación de 

materiales, recursos didácticos y metodológicos.  

h) Implicarse activamente en la elaboración del plan estratégico de 

la IEST “N.E” donde, entre otros muchos temas en que puede 
colaborar, deberá ayudar a rediseñar sus funciones 

profesionales dentro del instituto con el objetivo de optimizarlas 

a partir de su propia formación y experiencia y de las 

necesidades concretas de la Institución. 

i) Organizar el programa anual del servicio psicopedagógico en 

coordinación con la coordinación del área de bienestar y 

empleabilidad. 

 

Impedimentos  g) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

h) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

i) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

j) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

k) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

l) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 

8. Unidad de Formación Continua 

8.1.- Jefe del área de formación continua 

Unidad Orgánica  Unidad de Formación Continua 

Denominación del cargo  Jefe de Formación Continua 

Dependencia Jerárquica Director General 

Requisitos del puesto  a) Ser nombrado o, por excepción de ley, contratado con titulo 
profesional, profesional técnico o técnico, con formación en 
programas y/o cursos en alguno de los programas que oferta el 
instituto al que postula. 

b) Otros requisitos que establezca el MINEDU en normas 
complementarias. 

Funciones  a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar 
los programas de formación continua institucionales. 

b) Implementar mejoras en las actividades vinculadas a la 
formación continua, sobre la base de las evaluaciones de 
deserción, calificación académica, usabilidad de ambientes 
entre otras realizadas. 
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c) Gestionar los procesos de contratación de docentes para 
atender los programas de formación continua según la 
normatividad vigente. 

 
Ofrecer programas de formación continua y servicios empresariales 

al sector productivo, estudiantes y egresados; con el objetivo de 
actualizar y retroalimentar la oferta formativa.  

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

d) Planificar y desarrollar la programación de los eventos 
académicos a realizar en la institución durante el semestre para 
que se realice la difusión en los canales institucionales.  

e) Gestionar los recursos humanos y materiales para el proceso de 
planeación y ejecución de eventos académicos.  

f) Elaborar el reporte de resultados de los eventos realizados y 
darlos a conocer a las partes involucradas.  

g) Propiciar la participación de los docentes y estudiantes en 
actividades de Formación Continua. 

h) Organizar reuniones con el docente altamente calificado y 
extraordinario para el desarrollo de programas de formación 
continua presenciales y virtuales. 

Impedimentos  a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulación, o con 
un procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las 
faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley N° 
30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su 
Reglamento; o proceso penal abierto por acoso sexual. 

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de 
la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy 
grave. 

e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, 
dentro de los últimos siete (7) años. 

f) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia 
consentida y/o ejecutoriada, o encontrarse investigado o 
procesado por los delitos a que se refiere la Ley N° 29988 u otros 
delitos dolosos. 

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los 
docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente, o 
encargatura en procesos previos por más de cinco (5) días, 
consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) 
años. 

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo o tiempo parcial 
en la misma institución u otra, que afecte la jornada laboral de 
la posición a la que postula.  

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 
postula. 

 


